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3

a digitalización de la socie-
dad, la llamada “revolución 
4.0”, está superando ya a la 

“era internet” y está afectando, 
no solo a los sectores producti-
vos sino a todos los esquemas de 
comportamiento y modelos de 
actividad: política, social, cultural 
y económica, especialmente esta 
última. Esta transformación tiene 
como bases y pilares fundamen-
tales el conocimiento y la capa-
citación para saber adaptarse a 
este nuevo entorno cuyo avance 
es imparable. Pero también nue-
vas oportunidades. Aprovechar-
las, como personas individuales y 
como sociedad en su conjunto, es 
el reto que debemos afrontar. 

La industria 4.0 cambiará el fun-
cionamiento del mundo tal y como 
lo conocemos. De hecho está lla-
mada a ser la nueva revolución in-
dustrial (la cuarta, de ahí el nom-
bre). La industria 4.0 no es una 
aplicación aislada, es la conglome-
ración de diferentes aplicaciones 
como Smart Manufacturing, Smart 
Transportation y el Smart Grid en-
tre otras, siendo la industria 4.0, 

ECONIOMÍA E
INDUSTRÍA 4.0

uno de los motivos fundamenta-
les en la aceleración del desarrollo 
de éstas. Para que se materialicen 
las enormes posibilidades de pro-
greso social y económico que este 
entorno tecnológico posibilita es 
necesario que las empresas inte-
gren, orquesten y unifiquen todas 
esas capacidades construyendo 
una arquitectura al servicio de sus 
necesidades. Una arquitectura in-
tegrada de tecnología y negocio 
es la base de la transformación 
digital. El concepto de industria 
4.0 hace referencia al conjunto de 
circunstancias que se producen en 
el contexto de la empresa, cual-
quiera que sea su ámbito, como 
consecuencia de la conectividad 
a internet y que proporcionan un 
conjunto de capacidades que se 
derivan de dicha conectividad. 
Estas capacidades permiten la 
captación de grandes volúmenes 
de información procedentes de la 
sensorización de los sistemas in-
dustriales para su posterior trata-
miento mediante la utilización de 
tecnologías que han dado en lla-
marse habilitadores tecnológicos 
de la 4ª revolución, industria 4.0. 

en la 
Industria 
4.0 es clave 
el análisis 
de las 
necesidades 
de los 
clientes que 
navegan por 
la web 
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Pero también en la industria 4.0 
es clave el análisis de las necesi-
dades de los clientes que navegan 
por la web para conseguir su sa-
tisfacción y fidelización y para la 
captación de nuevos públicos. Una 
buena gestión de estos macro da-
tos (big data), siempre dentro de 
las normas de privacidad aplica-
bles, nos permitirá adelantarnos al 
comportamiento de los consumi-
dores y trazar nuevos perfiles per-
sonales que nos posibiliten acce-
der a ellos de forma más directa y 
personalizada, dos características 
que, unidas al factor emocional, 
serán cada vez más demandadas.

Todo ello guarda una estrecha re-
lación con la estrategia de digita-
lización que están abordando las 
compañías y que requieren de la 
colaboración y el apoyo de las ins-
tituciones, así como una transfor-
mación en la manera en que las 
compañías abordan sus estrate-

gias a la hora de incorporar estas 
nuevas capacidades tecnológicas 
en sus procesos industriales y en 
las personas que los operan. 

TENDENCIAS

Fabricación inteligente: fábrica 
universal definida por software 

Sobre las bases establecidas por 
la fabricación inteligente, la plena 
aparición de la fabricación perso-
nalizada y definida por software 
ocurrirá en el mundo inteligente. La 
gran escala de fabricación tradicio-
nal será utilizada solo cuando así 
se decida. Con el soporte e imple-
mentación de 5G, inteligencia de la 
nube, IoT, robots multifuncionales, 
impresión 3D, entre otros, final-
mente se dará como resultado esta 
fabricación definida por software.

Las fábricas poseerán capacidad 
de ajustar líneas de productos 

y parámetros de fabricación en 
tiempo real de acuerdo con los 
comandos de fabricación entran-
tes. Esto significa que las fábricas 
podrán cambiar de forma flexible 
entre las categorías de productos 

la fabricación 
personalizada 
y definida por 
software 
ocurrirá en 
el mundo 
inteligente
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e incluso las industrias de acuerdo 
a los requisitos de fabricación. En 
el mundo inteligente, las fábricas 
universales satisfarán una amplia 
gama de necesidades de produc-
ción personalizadas. Líneas de 
producción fijas dejarán de existir; 
este cambio permitirá a las empre-
sas responder a la demanda del 
mercado a través de modelos co-
merciales completamente nuevos.

Plataforma en la nube

Por otra parte, la computación en 
la nube (cloud computing) está 
creciendo rápidamente. En los 
próximos 10 años, hogares y ofi-
cinas prescindirán de PCs y com-
putadoras portátiles, y cambiarán 
en su lugar a pantallas de visuali-
zación conectadas a la nube y una 
variedad de interfaces activadas 
por voz comando y/o tacto. El 5G 
será imprescindible para el acceso 
masivo a estos servicios basados 
en la nube.

Varias empresas disponen ya de 
soluciones en la nube que permi-
ten guardar y analizar los datos 
que genera cualquier fábrica di-
gital, a partir de apps específicas, 
con el objetivo de optimizar su 
rendimiento y mejorar toda su ca-
dena de valor. Estos sistemas son 
sistemas operativos abiertos capa-
ces de conectar productos, plan-
tas, sistemas y máquinas con el fin 
de aprovechar la gran cantidad de 

datos generados por el internet of 
things (IoT). Estas apps conectan 
el mundo real con el mundo digital 
y crean un ecosistema de socios 
que desarrolla y potencia aplica-
ciones industriales que puedan ser 
usadas en el análisis de todos los 
datos recogido en la plataforma, 
ofreciendo potentes ventajas para 
la industria que impulsan el éxito 
de las empresas en su transforma-
ción. 

Virtualización de toda la 
cadena de valor

Existen tecnologías que hacen 
posible crear una copia digital de 
toda la cadena de valor de la fábri-
ca que permite diseñar el produc-
to y su prueba de manera virtual 
con el fin de predecir errores antes 
de que la producción se ponga en 
marcha en el mundo real. Esta fu-
sión entre lo digital y lo real puede 
ser la clave del éxito en la trans-
formación digital, ya que hace me-
jorar su eficacia, ahorrar en cos-
tes de producción y obtener un 
99,99% de calidad de producción, 
rozando la perfección.

De esta forma se permite optimi-
zar la ingeniería en el mundo vir-
tual antes de llevarla al mundo real 
y viceversa. Esto se consigue si-
mulando todo tipo de condiciones 
y circunstancias con el fin conocer 
el comportamiento antes de que 
se fabrique el producto, además 

de poder conocer las fortalezas 
y debilidades del mismo una vez 
fabricado para mejorar toda la ca-
dena de valor. 

Construir los requisitos que 
hagan posible la industria 4.0 

Avanzar en el desarrollo de la in-
dustria 4.0 requiere de algunos 
requisitos básicos. El primero es 
fomentar el desarrollo de habili-
dades y competencias digitales, 
apostando por la formación conti-
nua de los trabajadores que creen 
entornos colaborativos y poten-
cien el emprendimiento. Es ne-
cesario también disponer de una 
regulación que priorice la digita-
lización, incorporando soluciones 
de analítica avanzada y de inteli-
gencia artificial como una priori-
dad. Para ello hay que convertir 
la digitalización en un motor de 
la competitividad española, inte-
grándola de una manera holísti-
ca en el diseño, la producción, el 
mantenimiento y la venta de pro-
ductos, potenciando el liderazgo 
español e impulsando proyectos 
publico-privados con el apoyo del 
Gobierno. 

ECONOMÍA E INDUSTRÍA 4.0

EDP Starter como 
oportunidad para las 
startups españolas

Siemens ayuda 
a Gestamp en su 
transformación digital
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 EDP STARTER COMO 
OPORTUNIDAD PARA LAS STARTUPS 
ESPAÑOLAS
EDP Starter es el programa con el que EDP ayuda a startups a llevar a 
cabo sus ideas innovadoras dentro del sector de la energía y con espe-
cial orientación al desarrollo de producto. Así, EDP apoya a los empren-
dedores desde la identificación de una idea inicial hasta la entrada en el 
accionariado de la nueva empresa, pasando por los pasos intermedios 
de creación de prototipo, incubación y proyecto piloto. En 2017 EDP 
implantó en España las principales acciones del programa y cuatro star-
tups españolas (Sentimer, TRC,Rated Power y Green Eagle) ya han ob-
tenido claros beneficios por su participación en EDP Starter.

Una de las acciones de EDP Starter es el programa de aceleración por 
medio del cual EDP ayuda a startups a acelerar el proceso de madu-
ración de sus propuestas empresariales. Durante los meses de abril y 
mayo de 2017 tuvo lugar la primera edición en España del programa 
EDP Starter Acceleration Program en el que participaron diez startups 
del área de energía. Las actividades se desarrollaron en Google Cam-
pus Madrid y resultó ganadora la empresa Sentimer chatbots, que como 
premio ha podido ejecutar un proyecto piloto con EDP para desarrollar 
un chatbot que permite a los clientes de EDP interactuar con un agente 
virtual en el proceso de contratación.

La empresa TRC (Thermal Recycling of Composites), que también había 
participado en el EDP Starter Acceleration Program, firmó en septiem-
bre de 2017 un acuerdo con EDP Renovables para la realización de un 
programa de reciclaje de palas de aerogeneradores de parques eólicos e 
impulsar un nuevo sistema, el ‘R3fiber’. Esta iniciativa pretende aplicarse 
a las palas de los aerogeneradores que se sustituyan por una avería o 
daño, y, en el futuro, en los parques eólicos de EDPR que alcancen el fin 
de su vida útil.

Otra de las acciones de EDP Starter es el premio EDP Open Innovation 
por medio del que EDP recompensa con 50.000€ a una startup que 
presente una propuesta de negocio innovadora aunque se encuentre en 
un estado de desarrollo temprano. En octubre de 2017 el ganador del 
EDP Open Innovation fue la empresa española Rated Power, que había 
participado en el EDP Starter Acceleration Program, y que ha desarro-
llado un programa informático para hacer trabajos de preingeniería de 
parques fotovoltaicos.

Además, otra empresa que había participado en el programa de acelera-
ción, Green Eagle, resultó ganadora en enero de 2018 con un préstamo 
convertible de 100.000€ en el programa de EDP Starter llamado Seed 
Race. En este programa EDP recompensa a la startup que forma parte 
del ecosistema EDP Starter (porque ha participado en alguno de sus 
programas) y que ha demostrado mejor evolución durante el año ante-
rior. Green Eagle ha desarrollado sistemas micro SCADA para parques 
eólicos que permiten una fácil expansión de nuevas funcionalidades en 
los sistemas con los que fue equipado originalmente cada parque.

CASOS DE ÉXITO
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 SIEMENS AYUDA A GESTAMP EN 
SU TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Gestamp, empresa líder en fabricación de componentes de metal para 
el automóvil, ha conseguido reducir hasta un 15% el consumo de energía 
en 14 de sus plantas gracias a nuestra tecnología. En una primera fase, 
se ha implementado ya en las plantas de producción que Gestamp tiene 
en España, Alemania, Reino Unido, Francia y Polonia. 

Desde Siemens ofrecemos a Gestamp una plataforma de gestión de 
energía eficiente basada en la nube y que utiliza el big bata para optimi-
zar el gasto eléctrico. Este sistema también es capaz de monitorizar en 
tiempo real todo el consumo energético y reduce en un 15% el consumo 
de CO2 de todas las plantas. Esto lo consigue gracias a que define algo-
ritmos basados en los patrones de consumo para identificar y advertir 
sobre posibles fallos de los equipos. Asimismo, los datos del consumo 
energético pueden ser procesados a través de sofisticadas técnicas de 
análisis para definir de forma predictiva el mantenimiento, así como ges-
tionar los procesos de producción o las previsiones de consumo energé-
tico basándose en las necesidades de producción futuras. 

Este es un gran ejemplo de industria 4.0 que posiciona a Gestamp y a 
Siemens como empresas líderes en la transformación digital.
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