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Prólogo 

Dentro del actual “Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León” 

firmado por la Junta de Castilla y León, CECALE, UGT y CCOO, nace el Grupo de Trabajo sectorial de 

Automoción en el cual CCOO Castilla y León ha realizado este estudio. Se constituye como 

instrumento de investigación y estudio, así como foro permanente de análisis, encuentro y debate de 

uno de los sectores industriales más importantes de nuestra comunidad. 

 

Este año 2016 el trabajo realizado lleva por título “La Industria 4.0 en el sector de componentes de 

automoción en Castilla y León”.  

Los expertos pronostican que en la cuarta revolución industrial, la persona tendrá una importancia 

creciente basada en la era del talento. Se modificará el perfil del trabajador y aumentarán las 

personas que investigan, crean o programan. Aunque todavía está por aclarar cuál será el impacto 

que esta pretendida reindustrialización digital tendrá sobre el empleo, de lo que no hay duda es que 

el efecto será sustancial. La amenaza se encuentra, no tanto en el número de empleos que se 

perderán con la automatización y la digitalización, sino en no ser capaces de producir los suficientes 

para compensar el recorte de puestos de trabajo. Así mismo, desconocemos el impacto para la 

seguridad y salud de  los trabajadores y para las relaciones laborales con la introducción de estas 

tecnologías 4.0. 

Sin embargo, también tiene el potencial de crear nuevos modelos de negocio y puestos de trabajo. 

Pero esta mutación industrial basada en la cualificación y en la calidad de adaptación, flexibilidad y 

aprendizaje continuo, con perfiles más multidisciplinares en tecnología, ingeniería, informática y 

matemáticas, va a requerir una formación adecuada y necesaria para afrontar con garantías el reto 

de la digitalización y evitar el desajuste entre la formación de las personas trabajadoras y las 

necesidades de las empresas. 

La Industria 4.0 en Castilla y León es un desafío para los trabajadores y trabajadoras, para el 

movimiento sindical, para las empresas, para el sector educativo y para la sociedad en general. 

Desde el Grupo de Trabajo sectorial de Automoción, CCOO Castilla y León seguirá trabajando sobre 

las necesidades, demandas, resultados y perspectivas del mismo para elaborar un diagnóstico 

exhaustivo y poder plantear propuestas de mejora del sistema productivo que tengan traslación al 

mundo laboral. Seguiremos fomentando el desarrollo del sector desde fabricantes, proveedores y 

auxiliares para la mejora de la competitividad poniendo el foco en la innovación, la formación y la 

participación para de este modo asegurar el futuro del sector como garantía de empleo de calidad 

en nuestra comunidad. 

 

Gonzalo Díez Piñeles 

Secretario General 

CCOO Industria de Castilla y León 
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1. Objetivos y metodología del Grupo de Trabajo sectorial de 
Automoción de CCOO Castilla y León para el año 2016 

El sector de automoción es uno de los que primero y más profundamente han avanzado en el 

modelo 4.0 de industria. Dada la enorme relevancia que para Castilla y León tiene este sector tanto 

en términos de empleo como de actividad, parece, por tanto, interesante realizar un análisis 

específico de las implicaciones actuales y futuras de la introducción de las tecnologías incluidas en la 

idea de Industria 4.0 en este sector. Es necesario conocer esta tendencia para aprovechar sus 

oportunidades y mitigar sus amenazas. 

De esta forma, el presente trabajo pretende, a través del análisis de los aspectos específicos de la 

Industria 4.0 en el sector industrial de automoción y componentes, poner de relieve el impacto y las 

posibles implicaciones de este nuevo modelo para Castilla y León. De forma más detallada, los 

objetivos que se pretenden a través del presente análisis son los siguientes: 

 

1. Observar, entender, interiorizar y explicar de forma sencilla las tecnologías 4.0 para que 

puedan ser comprendidas y aceptadas por todos los involucrados en el sector automoción y 

componentes de automoción. 

 

2. Recoger casos prácticos, de éxito y buenas prácticas de la aplicación de Industria 4.0 en el 

sector de automoción y componentes de automoción que ejemplaricen la adaptación de las 

tecnologías 4.0 y su afectación a la forma del empleo actual en el sector. 

 

3. Dar a conocer la iniciativa de Industria 4.0 y lo qué significa la digitalización en la industria de 

automoción y de componentes de automoción.  

 

4. Informar y sensibilizar a los trabajadores que la digitalización y el uso de estas nuevas 

tecnologías 4.0 puede tener gran impacto en la esfera laboral, y especialmente en la 

seguridad y en la ergonomía en los puestos de trabajo.  

 

Con la finalidad de cumplir estos objetivos se han llevado a cabo varias acciones dentro de la 

actividad del Grupo de Trabajo sectorial de Automoción de CCOO. De forma resumida, en primer 

lugar este estudio recoge los aspectos necesarios para conseguir los dos primeros objetivos. En 

segundo término, para dar cumplimiento al tercer objetivo se realizaron jornadas de difusión de la 

iniciativa Industria 4.0. Y en tercer lugar para desarrollar el último objetivo, se llevó a cabo la 

realización de una encuesta entre los trabajadores del sector de automoción y de componentes de 

automoción teniendo en cuenta que toda implantación de nuevos procesos en las organizaciones, 

debe respetar sus derechos laborales y de privacidad y tiene que cumplir la ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y no provocar accidentes o enfermedades profesionales cuando las utilicen.  
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1.1 Aspectos metodológicos  

Para lograr estos objetivos las actividades realizadas por el Grupo de Trabajo sectorial de 

Automoción de CCOO Castilla y León durante el año 2016 incluyen las siguientes:  

 Una revisión y adaptación de la terminología y las definiciones imprescindibles para poder 

conocer los métodos y las bases tecnológicas del modelo Industria 4.0. Por ello, después de una 

breve contextualización, se han repasado estas nuevas tecnologías 4.0 y sus implicaciones para 

el sector automoción, tal como queda reflejado en este estudio. 

 Un análisis y descripción de algunas de las principales tendencias, casos de éxito y buenas 

prácticas que pueden encontrarse en el sector automoción y de componentes de automoción en 

relación con la Industria 4.0. Esta exposición de casos y ejemplos concretos, no sólo contribuye a 

describir más en profundidad la situación de este sector en Castilla y León, sino que posibilita de 

una forma más visual el conocimiento de estas tecnologías y sus aplicaciones por parte de 

quienes no son especialistas en estas tecnologías. 

 Con estos mismos objetivos se articularon también una serie de jornadas de difusión e 

información sobre algunos de los aspectos más relevantes de la Industria 4.0. Además de 

participar en la organización de los distintos eventos que tuvieron lugar en León, Valladolid, 

Salamanca y Burgos, desde este Grupo de Trabajo sectorial de Automoción se elaboró un 

dossier con información específica a entregar a los asistentes, y se planteó la necesidad de 

utilizar el feed-back recibido desde los participantes a lo largo de estas jornadas como elemento 

de especial utilidad a partir de dos fuentes: la participación activa en estas jornadas y la 

cumplimentación de un cuestionario. 

 A partir de las participaciones de las empresas del sector de automoción y componentes y de las 

intervenciones y preguntas que desde los participantes se plantearon sobre este fenómeno en 

las distintas jornadas, se mejoró el valor de la información que finalmente se ha seleccionado y 

tratado en el presente estudio. 

 A través de un instrumento específico, un cuestionario diseñado ad hoc, ha sido recogida 

información sumamente valiosa de las personas trabajadoras participantes en estas jornadas, 

cuyo resultado íntegro se ha incluido como anexo de este trabajo, siendo tenidas en cuenta en 

el diseño de todo el texto y en parte de sus contenidos. Desde esta encuesta ha sido posible 

conocer el grado de comprensión de los trabajadores de las tecnologías y las implicaciones que 

el modelo de Industria 4.0 tiene en el sector del auto y sus componentes, la aplicabilidad en un 

entorno laboral real, y la percepción de amenazas o riesgos que los propios trabajadores 

perciben frente a estas tecnologías. 

La adopción de una metodología con actividades y fuentes heterogéneas, y la necesidad de 

instrumentar herramientas apropiadas para realizar este estudio, ha hecho más complejo el análisis, 

pero al tiempo ha sido clave para identificar algunos aspectos críticos relativos al modelo 4.0 que 

resulta imprescindible conocer para favorecer una llegada pacífica de estas tecnologías a la industria 

de automoción y componentes. Estos aspectos han servido para realizar las propuestas contenidas al 

final de este estudio y extraer algunas de sus principales conclusiones.  
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2. El sector de automoción en España y en Castilla y León 

En España, el sector de automoción, según la Memoria Anual 2015 de ANFAC (ANFAC, 2016) aportó 

el año pasado al PIB un 8,7% y representó el 18,3% de las exportaciones del país.  

En el año 2015, Castilla y León se sitúa como la segunda comunidad autónoma productora de 

vehículos con el 18,2% (ANFAC, 2016) sobre la producción total anual, por detrás de Cataluña. 

El sector automoción es un sector puntero en tecnología refrendándolo con estadísticas sobre la 

evolución del número de robots en la industria y su relación con el valor añadido de la industria 

manufacturera según resaltó Mario Armero Vicepresidente Ejecutivo de ANFAC en El futuro de la 

gran industria. El automóvil. “El nuevo modelo económico. Lecciones de la crisis”. Junio, 2015. 

El sector del automóvil genera gran cantidad de empleo: el sector representa el 9% de la población 

activa en nuestro país, con un alto grado de calidad y estabilidad: el 83% de los contratos, tanto en 

las fábricas de vehículos como de componentes, son de tipo indefinidos (ANFAC, 2016). 

 

 

2.1 Sector de componentes de automoción en España y en Castilla y León 

Dentro de la rama de automoción, la industria de componentes representa en España el 41% de la 

facturación total del sector. A modo de ejemplo de la importancia de la industria auxiliar de 

automoción, se puede tomar el porcentaje de componentes suministrados en el nuevo Kadjar de 

Renault fabricado en su factoría de Palencia (Núñez M., 2015): […] el 81% del volumen de piezas del 

Kadjar provienen de éstos [proveedores localizados en la Península Ibérica], de los que más del 60% 

están en Castilla y León. 

 

En el sector automoción, podemos encontrar distintos segmentos: 

 

División en el sector automoción 
Fuente: Elaboración propia 

Sector automoción

Fabricantes o 
constructores de 

vehículos

OEM (Original 
Equipment

Manufacturer)

Fabricantes de equipos y componentes para automoción

IAA (Industria Auxiliar de Automoción)

Mercado del 
recambio o 
aftermarket

Proveedores

TIER 1 TIER 2 TIER 3
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En un primer nivel se sitúan los constructores de automóviles o fabricantes de vehículos, 

denominados también OEMs (por sus siglas en inglés: Original Equipment Manufacturer) y los 

fabricantes de equipos y componentes para automoción (o Industria Auxiliar de Automoción, IAA). 

Este último se clasifica en dos tipos según el segmento al que están destinados sus productos 

(SERNAUTO, 2014): 

 Mercado del recambio o aftermarket: productos de automoción destinados a la sustitución o 

modificación de partes de un vehículo ya existentes. 

 Mercado del primer equipo que incluye:  

o Proveedores de elementos y componentes que forman sistemas o subsistemas para 

montar directamente en vehículos (TIER 1) 

o Proveedores de productos semi-terminados que forman parte de los sistemas 

anteriores (TIER 2)  

o Proveedores de materias primas para el sector (TIER 3) 

 

En la industria auxiliar de componentes de automoción se genera demanda de muchos otros 

materiales y servicios de los que depende el PIB industrial de nuestro país como son energía 

eléctrica, productos químicos, bienes de equipo, maquinaria industrial, metales, plásticos y textiles 

entre otros. Esta relación, sitúa a los componentes de automoción como el tercer sector que mayor 

demanda genera dentro de un abanico de 109 tipos de productos estudiados por el INE. Así, un 

aumento de 1€ en la producción de componentes, generaría una demanda de 3,1€ para la 

economía (SERNAUTO, 2014). 

 

Según un estudio realizado en 2015 por el Observatorio o Grupo de Trabajo del sector Automoción 

de CCOO Castilla y León, incluyendo empresas con CNAE distintos a los habituales asociados a este 

sector de componentes de automoción (292: Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; 

fabricación de remolques y semirremolques; y 293: Fabricación de componentes, piezas y accesorios 

para vehículos de motor) como pueden ser empresas de fabricación de neumáticos, de plásticos para 

el sector automoción, etc. este sector auxiliar de automoción está formado por alrededor de 120 

empresas en Castilla y León. El número de empleos en el sector de automoción de Castilla y León es 

aproximadamente de unos 40.000 trabajadores, de los cuales aproximadamente 13.000 puestos se 

encuentran en los fabricantes de automóviles quedando unos 27.000 empleos en el sector auxiliar 

de automoción de nuestra región (según estudio del Grupo de Trabajo del sector Automoción de 

CCOO Castilla y León de 2015). 

 

Según CCOO Industria Estatal, en su estudio El sector de fabricación de equipos y de componentes 

para automoción en España de mayo de 2016 (CCOO Industria Estatal, 2016), la producción del 

sector de componentes a partir de datos del INE en Castilla y León superó los 4.300M€, lo que 

representa un 12% de toda la producción estatal:  
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Año 
Producción sector 

componentes automoción 
en Castilla y León (M€) 

Producción sector 
componentes automoción 

en España (M€) 

% Castilla y 
León frente a 

España 

2008 4,023 36,974 10,9% 

2009 3,898 27,540 14,2% 

2010 4,268 31,712 13,5% 

2011 4,482 33,885 13,2% 

2012 4,228 31,396 13,5% 

2013 4,542 36,671 12,4% 

2014 4,127 35,123 11,8% 

2015* 4,320 35,939 12,0% 

 

(*: Estimado en función del IPI para España) 

 

 

Fuente: CCOO Industria Estatal, 2016 

 

El sector de componentes de automoción en Castilla y León en este período, presenta mayor 

estabilidad que el conjunto del sector español, probablemente como consecuencia de las cuatro 

fábricas de automoción de la región (Renault Palencia, Renault Valladolid, IVECO y Nissan), además 

de una interlocución muy fluida de todos los agentes implicados en el sector, articuladas a través de 

una mesa industrial específica, denominada Observatorio Industrial del sector de Automoción 

[Grupo de Trabajo sectorial de Automoción], que pese a los recortes presupuestarios, ha seguido 

funcionando desde su creación (CCOO Industria Estatal, 2016). 
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Fuente: CCOO Industria Estatal, 2016 

 

En este mismo documento se estima según el DIRCE (Directorio Central de Empresas) del INE que en 

Castilla y León en el sector de componentes de automoción existen un total de 57 empresas que 

emplean a 14.190 personas lo que supone un 10% del empleo industrial en Castilla y León y el 9’2% 

del empleo total español  en el sector de componentes de automoción.  

 

En cuanto a las exportaciones según el ICEX España Exportaciones e Inversiones en el 2015, el sector 

de componentes de Castilla y León facturó el 11% de las exportaciones sectoriales con un importe 

de 1.569 M€  (CCOO Industria Estatal, 2016). En cuanto a las importaciones en el estudio se comenta 

que la presencia de las fábricas de automóviles en la comunidad se nota en el nivel de las 

importaciones del sector de componentes, que han ido creciendo a ritmos mucho más intensos que 

las exportaciones, hasta triplicar en los últimos datos disponibles la cifra de las exportaciones. Lo que 

arroja un saldo comercial en componentes de automoción deficitario que no dejaba de crecer cada 

año, si bien en 2015 se ha contenido (CCOO Industria Estatal, 2016). 

 

 

Fuente: CCOO Industria Estatal, 2016 
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Fuente: CCOO Industria Estatal, 2016 

 

 

La industria auxiliar de automoción es uno de los sectores de mayor tradición en innovación de la 

industria española. Este aspecto ha sido clave para que el sector haya mantenido su competitividad a 

nivel mundial tanto a nivel de productos como de procesos. Así en 2013 la inversión en I+D+i fue de 

un 2,8% sobre facturación frente a un 0.9% que dedicó el conjunto de la industria (SERNAUTO, 2014). 

En la Memoria 2014 de SERNAUTO se plasma este valor de inversión en I+D+i y otros datos sobre 

distintos aspectos económicos y funcionales del subsector industria auxiliar de automoción, como: 

 

 

Item 
Unidad de 

medida 
2014 2013 

Variación 2014 - 
2013 en % 

Facturación M€ 29.723 28.019 6,1 

Exportación M€ 17.602 16.988 3,6 

Mercado nacional: M€ 12.121 11.031 9,9 

- Industria constructora M€ 7.833 6.906 13,4 

- Recambios M€ 4.287 4.124 3,9 

Inversiones M€ 1.811 1.521 19 

 % sobre facturación 6,1 5,4  

Inversión en I+D+i M€ 904 784 15,3 

 % sobre facturación 3 2,8  

Fuente: Memoria 2014 de SERNAUTO (no aparece en este documento la fuente de los datos) 

 

En la página web de SERNAUTO (Asociación española de fabricantes de equipos y componentes para 

automoción) encontramos la siguiente infografía de datos del sector de componentes en el año 2015 

(“El sector de componentes para automoción creó 8.000 empleos en 2015 e invirtió un 30% más en 

I+D+i”. SERNAUTO, Junio 2016) (no aparece en este documento la fuente de los datos): 
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Según el informe Agenda Estratégica Componentes 2020 de SERNAUTO y The Boston Consulting 

Group (SERNAUTO, 2014) y hablando en términos de Valor Añadido Bruto (VAB: recoge el valor que 

se agrega a los bienes o servicios generados en las distintas etapas del proceso productivo por el 

conjunto de productores de una determinada área económica y está muy relacionado con el PIB, ya 

que si se suman al VAB del país los impuestos indirectos que gravan las operaciones de producción, 

se obtiene el PIB) el sector de componentes aporta el 3,4% del VAB de la industria española, valor 

nada desdeñable si lo comparamos, por ejemplo, con el que aporta el sector de metales y minería. 

 

VAB de ciertos sectores industriales en el año 2013 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Agenda Estratégica Componentes 2020 

 

En la Memoria 2014 de SERNAUTO se dan los siguientes valores para el VAB del sector: 

 

Fuente: Memoria 2014 de SERNAUTO 
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3. Qué es Industria 4.0 

En los últimos años ha nacido una nueva tendencia tecnológica que se augura como la cuarta 

revolución industrial: Industria 4.0, caracterizada por nuevas tecnologías de proceso del tipo realidad 

aumentada, Industrial Internet Of Things (IIoT), robótica colaborativa, fabricación aditiva o visión 

artificial entre otras, y de la conectividad, la digitalización, el Big Data o la interconexión de todas las 

actividades industriales, procesos de producción, etc. 

En este proceso de cambio, la información y el conocimiento tecnológico son fundamentales. Todos 

los sectores industriales, sometidos a permanentes transformaciones, deben tener suficiente altura 

de miras para priorizar los retos que como parte de la industria tendremos que afrontar con este 

nuevo modelo. 

 

Saber más: videos relacionados 

Industria 4.0: la 4ª revolución industrial 
(Universidad de Deusto)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z2DK6QJX1rs 

Industria 4.0: "La Fábrica del Futuro" (Vizcaya) https://www.youtube.com/watch?v=YtubsHRtpVQ 

Industry 4.0 in the Volkswagen Group https://www.youtube.com/watch?v=JTl8w6yAjds 

Así será la fábrica de aviones Airbus en el futuro https://www.youtube.com/watch?v=wHL-Gej2DtY 

 

 

 

Tecnologías enmarcadas en Industria 4.0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2DK6QJX1rs
https://www.youtube.com/watch?v=YtubsHRtpVQ
https://www.youtube.com/watch?v=JTl8w6yAjds
https://www.youtube.com/watch?v=wHL-Gej2DtY
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Este concepto de Industria 4.0 se asimila a una cuarta revolución industrial soportada en máquinas 

interconectadas que se relacionan entre sí, grandes volúmenes de información analizados e 

integrados en procesos que incluyen tecnologías complejas (realidad aumentada, sistemas 

ciberfísicos, etc.) y nuevos sistemas de producción como fabricación aditiva. 

 

 

Nueve tecnologías que están transformando la producción industrial 
Industria 4.0 como visión para la producción industrial del futuro 

Fuente: Boston Consulting Group 

 

 

Estas tecnologías que cada vez están más presentes en nuestro entorno diario y que se han 

envuelto con la etiqueta de Industria 4.0, también han irrumpido con fuerza en el entorno laboral y 

van teniendo impacto en otras áreas, como en la formación y cualificación de los trabajadores, las 

relaciones de las empresas con sus clientes, proveedores, empleados y también con la sociedad en su 

conjunto. 

 

El informe publicado por la Unión Europea con el título Industry 4.0 establece qué prerrequisitos se 

identifican como necesarios para el éxito de la implantación de esta idea de Industria 4.0.  
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En este documento se señala como importante también tener en cuenta la capacidad de crear las 

siguientes condiciones previas para la exitosa implantación de Industria 4.0 en el caso de que no 

existan (Industry 4.0, 2016): 

 Estandarización de sistemas, plataformas, protocolos, conexiones e interfaces 

 Productos que satisfagan a diversos compradores con un mismo proceso productivo 

 Organización del trabajo que se adapte a los cambios en los modelos de negocio 

 Desarrollo e implantación de nuevos modelos de negocio 

 Seguridad digital y propiedad intelectual 

 Trabajadores con formación y competencias alineadas con las necesidades de la Industria 4.0 

 Inversión en investigación e innovación 

 Marco jurídico común en la UE que apoye el desarrollo de la Industria 4.0 en el mercado 
único europeo 

 

Algunas consecuencias de esta estrategia Industria 4.0 pueden ser las siguientes según AMETIC 

(Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y 

Contenidos Digitales) en una línea muy similar a las planteadas por la Unión Europea (AMETIC, 2015): 

 Nuevos estándares de normalización  

 Nuevos modelos de negocio 

 Nuevos tipos de organización empresarial  

 Nuevos mercados  

 Nuevas soluciones: B2B (Business-to-Business), C2B (Consumer-to-Business) y B2C  

 Nuevos empleos  

 Nueva formación  

 

 

 

 

 

4. Tecnologías 4.0 en el sector automoción y en el sector de 
componentes de automoción 

Una vez que se ha tratado cómo se organiza el sector automoción y el sector de componentes de 

automoción y además se ha introducido qué es la Industria 4.0, a continuación se definen cada una 

de estas tecnologías 4.0 para conocer así la columna vertebral de esta nueva tendencia.  
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4.1 Fabricación aditiva  

La fabricación aditiva consiste en la construcción de un cuerpo sólido a partir de la deposición de 

capas sucesivas de un material, hasta conformar la figura y forma deseada. Presenta diversas 

aplicaciones en el mundo industrial y supone una revolución en los procesos y sistemas de 

fabricación. La fabricación aditiva es en la actualidad una tecnología útil para poder prototipar, hacer 

objetos o manufacturar productos en cualquier tipo de materiales como plásticos, cerámica, o 

incluso metal. 

 

Mercedes-Benz Trucks utiliza la fabricación aditiva para imprimir bajo demanda repuestos de sus 
modelos antiguos de camiones  

 
Fuentes:  

http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Mercedes-Benz-Trucks-uses-pioneering-
future-technology-3D-printing-truck-spare-parts-available-on-demand.xhtml?oid=12788778 

http://www.fluxaxis.com/whats-cooking/mercedes-benz-utilising-3d-print-technology-clever-way/ 

 

Saber más ☺, video relacionado 

Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=hEddMJBu90g 

Fabricación aditiva: Impresión 3D en 
DIMA3D 

 

 

Esta tecnología representa un giro completo en los procesos de fabricación de piezas: se pasa de 

construir piezas por arranque de material a través de torneado, troquelado, mecanizado, etc. o por 

conformado con ayuda de utillajes, moldes y matrices como en extrusión, fundición, inyección, 

estampación, etc. a construir la pieza mediante deposición controlada de capas aportando material 

únicamente donde es necesario.  

https://www.youtube.com/watch?v=hEddMJBu90g
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A esta forma de construcción de piezas se denomina fabricación aditiva y presenta la siguiente 

taxonomía según la tecnología que ponga en práctica: 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Cotec2011 y www.hxx.es 

 

La tecnología que se ha asentado actualmente en la fabricación aditiva de componentes plásticos es 

la FDM, que utiliza la materia prima plástica en forma de filamento y se basa en la deposición 

sucesiva de capas de este material fundido. La fabricación aditiva en plástico es una tecnología con 

mucho futuro. Entre los materiales plásticos que se utilizan en la impresión 3D se pueden encontrar: 

 ABS: plástico muy económico que presenta unas características apropiadas al proceso  

 PLA, es el material más usado en impresión 3D. Es un derivado del almidón, por lo que es 

biodegradable. Puede estar en contacto con niños.  

 También se está utilizando: nylon.  

 Otros, siempre con base plástica como la madera o la cerámica. 

 

La impresión 3D es un tipo de fabricación aditiva, y en Castilla y León contamos con diversas 

empresas interesantes en esta tecnología como EBIKEMOTION o LEON 3D. 

EBIKEMOTION es una empresa que diseña y produce componentes para “e - bicicletas”, con sede en 

Palencia y un centro de producción en Valladolid y otro de desarrollo en Salamanca, ha desarrollado 

un soporte fabricado con impresión 3D que se adapta a cualquier bicicleta de forma que se puedan 

utilizar los smartphones como navegadores. En su página web se pueden conocer las numerosas 

aplicaciones personalizables para cualquier usuario y la definición del concepto de ebikes: 

http://www.ebikemotion.com  

Lecho completo en 
polvo

EBM (Electron Beam Melting) o fusión por 
haz de electrones

SLS (Selective Laser Sintering) o 
sinterización selectiva por láser

SHS (Selective Heat Sintering) o 
sinterización selectiva por calor

SLM (Selective Laser Melting) o fusión 
selectiva por láser

DMLS (Direct Metal Laser Sintering) o 
sinterización de metal directa por láser

Lecho completo 
líquido

SLA (Stereolithography 
apparatus) o 

estereolitografía

Inyección

FDM (Fused Deposition 
Modeling) o Modelado 
por deposición fundida, 

de filamento plástico

FDM (Fused Deposition 
Modeling) o Modelado 
por deposición fundida, 

de gotas

Boquilla

Laser cladding (fusión 
directa de polvo metálico 

inyectado)
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La empresa LEON 3D, líder en esta tecnología en nuestra región cuenta con reconocimientos y 

numerosos premios: Mejor empresa Joven de Castilla y León 2015, Premio “Mejor empresa 

Innovadora” del Diario de León y finalista Premios Emprendedor XXI de La Caixa.  

 

 

Impresora 3D de la empresa leonesa LEON3D en la feria BIEMH 2016 

 

 

LEON 3D pretende cubrir la demanda de múltiples sectores profesionales prestando especial 

atención al sector educativo, donde invierte gran parte de sus recursos para crear soluciones 

educativas de calidad. Además colaboran con Leroy Merlin y con centros educativos de la Comunidad 

de Madrid para dar formación con sus impresoras 3D a estudiantes. 

 

  



 

La Industria 4.0 en el sector de componentes de 
automoción en Castilla y León 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Castilla y León 

 

 
22 

4.1.1 La utilidad de la fabricación aditiva en el sector de componentes de automoción 

El grado de desarrollo de cada una de las tecnologías 4.0 va a depender del sector industrial en el que 

se quiera aplicar.  La digitalización con el diseño asistido por ordenador y simulaciones en 3D, los 

avances en cibernética que han permitido mejorar los métodos, medios de control y comunicación 

en las líneas de fabricación y el empleo de robots y automatización en grado elevado, han permitido 

fabricar con mayor fiabilidad y precisión, pero no han conseguido que se supere una de las mayores 

restricciones en la fabricación de piezas y componentes: las limitaciones físicas.  

 

Los procesos tradicionales de fabricación de piezas siguen siendo en la actualidad los más utilizados 

aunque hayan sido modernizados con la asistencia de autómatas, robots o controles más avanzados. 

Así, extrusión, fundición, estampación, laminación, inyección, embutición, arranque de viruta, etc. de 

piezas y componentes varios de automoción se enfrentan a limitaciones ya no de control sino físicas 

como imposibilidad de diseños, colisiones con herramientas, restricciones en ángulos de desmoldeo, 

imposibilidad de taladros curvos, perdida de propiedades físicas por recalentamientos, etc. lo que 

representa un escollo para la creatividad y constituye una barrera para el desarrollo de nuevos 

productos. 

 

El desarrollo de la fabricación aditiva puede llegar a vencer estas restricciones mencionadas, pero en 

el caso de la fabricación aditiva metálica, no se adecua a la industria de estampación en el sector de 

componentes de automoción. Por ahora en este proceso se produce en masa y debido a las 

capacidades limitadas de esta tecnología para dar respuesta a este dinamismo del sector, en la 

actualidad no se utiliza para fabricar componentes de automoción. 

 

Donde sí se empieza a utilizar la tecnología aditiva es en la fabricación parcial o total de los moldes 

que se utilizan en el proceso de estampación para conseguir componentes metálicos de vehículos, 

ya que se aprovecha la libertad de forma que permite esta tecnología para la fabricación de canales 

de refrigeración de los moldes optimizados. 

 

La fabricación aditiva de metales puede utilizarse para acortar los ciclos de producción y aumentar la 
producción en el moldeado por inyección: las herramientas de moldeado metálico utilizadas para el 
moldeado por inyección contienen canales para refrigerar el molde. Con los métodos tradicionales de 
fabricación de herramientas, los canales de refrigeración se taladran en la herramienta en líneas 
rectas. La fabricación aditiva de metales permite diseñar y fabricar los canales de refrigeración al 
construir el molde. De este modo, se mejora el rendimiento de refrigeración, se alarga la vida útil del 
molde y se reduce el material sobrante. 

Renishaw, 2016  
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La fabricación aditiva también se ha acercado al sector automoción y de componentes de 

automoción, de la mano de la serie corta de piezas a medida, muy personalizadas para el 

automovilismo de competición, ámbito en el que la rapidez de fabricación de los prototipos es una 

ventaja competitiva crucial, y donde es vital que las piezas metálicas funcionales puedan producirse 

rápidamente para probar su rendimiento. 

 

 

Pieza fabricada con ayuda de la fabricación aditiva metálica para coches de competición en la 
competición Formula Student 

Fuente: Renishaw 

 

En competición se demandan muy pocas unidades de cada uno de estos componentes que pueden 

ser fabricados con tecnología aditiva y dentro de una misma temporada, e incluso en ocasiones de 

una semana a otra, es necesario rediseño para mejorarlos, con los mismos requisitos de resistencia 

mecánica que en sectores tan rigurosos como el aeronáutico, con reducción de peso y exigentes en 

aerodinámica, además de personalizados para cada equipo.  

 

 

4.1.2 La fabricación aditiva en el sector automoción 

En el sector automoción, la fabricación aditiva tiene su mayor desarrollo, además de para 

prototipado y realización de maquetas, en medición alrededor de los utillajes: utillajes rápidos para 

fabricar un determinado componente, galgas de posicionamiento, galgas de comprobación, etc. 

donde la fabricación aditiva puede permitir tener estos elementos a disposición en la línea de 

producción del vehículo de una manera rápida y además de una forma modular suficiente como para 

asumir diferencias en distintos componentes lo que les hará ser más versátiles. 
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La tendencia de “tunear el coche”, que representa otro mercado dentro del sector automóvil, puede 

ser también un campo para la introducción de esta tecnología. 

 

El sueño de futuro para esta tecnología [fabricación aditiva] no es tanto su aplicación en 
estampación sino que se pudiera fabricar chasis de automóviles sin tener que usar soldaduras, 
puesto que la unión mediante soldadura es un proceso muy complejo que da muchos fallos.  

GESTAMP. Basque Industry 4.0, 2016. 

 

 

En línea con esta ilusión está el primer coche impreso en 3D. El primer automóvil con parte de su 

anatomía fabricada mediante impresión 3D se mostró en el IMTS (International Manufacturing 

Technology Show, Chicago) en 2014 por la empresa LOCAL MOTORS que presentó un prototipo al 

que denominaron Strati.  Actualmente su cartera de automóviles impresos en 3D va aumentando. 

 
 

 

Modelo Sport de la compañía Local Motors impreso en 3D 
Fuente: Local Motorshttps://launchforth.io/Reload/reload-redacted-swim-and-sport/ 
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4.2 Robótica colaborativa 

Se puede definir un robot colaborativo como aquel que es capaz de reaccionar al entorno gracias a 

sensores capacitivos que le sirven para detectar a las personas de su medio. 

Los robots industriales ya no estarán en entornos cerrados y aislados unos de otros, sino que 

trabajarán próximos a los operarios, compartirán su espacio y colaborarán con ellos. 

Representan una nueva generación de robots ligeros y manejables.  

En la instalación de un robot de este tipo en una línea o proceso industrial, es necesario acomodar de 

forma estricta el proceso al robot colaborativo para que este sea útil. Esta es una de las limitaciones 

de la robótica colaborativa, además de que soportan menos peso de carga, son más pequeños y de 

mayor precio.  

 

  

Robot colaborativo en el proceso de montaje de los componentes de la puerta de un vehículo y en el 
sellado de una luna 

Fuente: Universal Robots - BMW 

 

Para ilustrar mejor qué son y cómo trabajan este tipo de robots, a continuación se encuentran 

diversos ejemplos de los mismos de la mano de las empresas que los han desarrollado y que los 

instalan e integran en los procesos de fabricación de vehículos y de componentes para automoción o 

en otros procesos auxiliares de este sector y de muchos otros tales como medición y control de 

piezas, marcaje, etc.  

 

La empresa multinacional alemana KUKA especialista en automatización y robótica, puso a 

disposición del público de la feria BIEMH 2016 uno de sus robots colaborativos trabajando junto a 

una persona sin ningún tipo de protección gracias a su diseño seguro para los trabajadores. El robot 

colaborativo estaba haciendo zumo de naranja para los visitantes de la feria. 

 



 

La Industria 4.0 en el sector de componentes de 
automoción en Castilla y León 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Castilla y León 

 

 
26 

 

 

El robot colaborativo de KUKA:  
LBR iiwa publicitado como “un compañero de trabajo con tacto sensitivo” 

 

 

La empresa ABB es líder global en tecnologías electrotécnicas y de automatización y están 

especializados en áreas como IoT, robótica, control y diagnóstico remoto de instalaciones.  

ABB entiende Industria 4.0 como una evolución, una transformación en la que pretenden colaborar 

gracias a la creación de productos para el mundo electrotécnico y para el mundo de la 

automatización, adoptando la microelectrónica y la informática para brindar esas tecnologías a la 

industria. Su foco para los próximos años es digitalizar toda su cartera, productos básicos de 

generación y transporte de energía hasta aquellos para uso en la industria, y poder hacer los 

productos conectados con sensores de inteligencia local que sean conectables y a partir de ahí, con la 

cesión de esos datos, poder ofrecer nuevas ventajas. 

El robot colaborativo con un diseño centrado en la seguridad y en el aspecto realmente 

colaborativo que ofrece trabajar con este tipo de robots,  es el tipo de máquina que ABB expuso en 

la feria BIEMH 2016.  

Un aspecto interesante que se puede observar en el video de presentación de este robot 

colaborativo, es la facilidad de programación de las tareas a realizar por el robot, pasando más bien 

a ser un proceso de enseñanza – aprendizaje en el que el operario no tiene que conocer lenguajes de 

programación sino solo conocer los pasos del proceso a realizar y enseñárselos al robot para que los 

“aprenda”.  
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La empresa Universal Robots ha industrializado el concepto de robot colaborativo de forma distinta 

a KUKA y ABB: todos sus brazos articulados robóticos son colaborativos, entendiendo por 

colaborativos como seguros para el trabajo en equipo con un humano. 

En su página web se pueden ver distintos casos de éxito de implantación de estos brazos y en el 

video que allí aparece se observan algunos casos en los que el robot y la persona colaboran 

realmente en la realización de una tarea u operación compuesta por diversas acciones. 

 

Saber más ☺, video relacionado 

Enlace: https://youtu.be/pIcxOGo7ieU 
Robots colaborativos: Universal Robots - easy automation 
with collaborative robots 

 

 

4.2.1 Robots colaborativos en el sector automoción y de componentes de automoción  

El sector de automoción, y por ende el de componentes de automoción, es donde se está 

produciendo “mayor dinamismo y crecimiento de la robótica, debido a su gran protagonismo en la 

robótica industrial, no solo por ser el primero [sector] en contar con esta tecnología sino por seguir 

siendo el que mayor número de robots utiliza” según la Asociación Española de Robótica y 

Automatización de Tecnologías de la Producción. 

 

 

Los robots seguros como son los robots colaborativos ya trabajan al lado de las personas en la 

industria de automoción en un espectro enorme de actividades diferentes gracias a la disposición 

actual de gran flexibilidad, de facilidad a la hora de programación y de sencillez que ofrecen, 

haciendo que puedan integrarse en las líneas de producción de vehículos, en las líneas de fabricación 

de motores, piezas, componentes, etc. o en procesos auxiliares logísticos, de manutención, de 

control, de medición o de marcaje. 

Los robots colaborativos no solo se aplicarán, y de hecho ya se están aplicando en el sector 
automoción, se podrán aplicar en las pequeñas y medianas empresas por esta seguridad que 
ofrecen, por el menor coste de inversión y de integración que requieren y por su mayor facilidad en 
uso y lo más importante, pero más a largo plazo, vendrán a cambiar todo el paradigma de diseño de 
organización de la fabricación en las empresas (layout). 

https://youtu.be/pIcxOGo7ieU


 

La Industria 4.0 en el sector de componentes de 
automoción en Castilla y León 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Castilla y León 

 

 
28 

 

Robot colaborativo en el proceso de montaje del panel de velocidad de un automóvil de la empresa 
de componentes de automoción Continental 

Fuente: Continental Automotive – Spain. Universal Robots. https://youtu.be/-PQiCJ1UBWc 

 

 

  

Es decir, hoy en día una instalación se plantea automática o no automática, con robots trabajando 
dentro de unas rejas, o sin ellos, etc. pero esto va a cambiar hacia layouts híbridos donde habrá 
personas y robots colaborando, maximizando cada uno sus capacidades, y eso nos llevará por un 
lado a nuevas organizaciones y por otro a nuevas maneras de interactuar entre hombre y máquina, 
de ahí que se estén iniciando nuevos proyectos de innovación y desarrollo para por ejemplo llevar a 
cabo control de robots con los ojos y nuevas interfaces de gestión de las instalaciones industriales 
que integren robots y personas. 

ABB. Basque Industry 4.0, 2016. 



 

La Industria 4.0 en el sector de componentes de 
automoción en Castilla y León 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Castilla y León 

 

 
29 

4.3 Conectividad industrial e IIoT 

Para llegar hasta los conceptos de conectividad industrial e IIoT es necesario conocer en primer lugar 

qué es el “Internet de las cosas” o IoT.  

El termino IoT es el acrónimo de la expresión en inglés "Internet Of Things".  

La tecnología IoT consiste en añadir conectividad con internet a los productos y objetos de uso 
habitual como teléfono, televisión, automóvil, frigorífico, etc.  

 

La evolución de esta tecnología consiste en dotar de inteligencia en cierta medida a las máquinas 

existentes. Un ejemplo de IoT puede ser un sensor que se incorpore en cualquier motor eléctrico 

existente y a través de acelerómetros, termómetros, señales inalámbricas, etc. capta una serie de 

parámetros de funcionamiento del motor como son velocidad, tensión, intensidad, vibración, que se 

transmiten a la nube para su posterior monitorización y análisis.  

La clave de la tendencia IoT está en entender dónde esta tecnología puede generar negocio, bien 

sea en activos de los clientes ya existentes o en nuevas máquinas o procesos, con imaginación, 

creatividad y conocimiento del negocio.  

Se puede encontrar otro ejemplo de conectividad añadida en el control de barcos. Una empresa 

naviera ha desarrollado un sistema de propulsión que conecta el accionador, generador o hélice de 

propulsión a la nube y añade un servicio de control meteorológico y optimización de la trayectoria en 

función del oleaje, con lo que esto representa en mejora del consumo eléctrico del motor y en 

optimización de trayectoria y tiempo sobre otros barcos. 

Es decir, los nuevos productos pueden llevar incluida de serie la conectividad, pero con este tipo de 

sensores se puede añadir conectividad a máquinas ya existentes. 

 

 

 

 

Un ejemplo de esta creatividad está en una idea que han tenido en la empresa T-Systems cuyo 

protagonista es un bar donde observan que la tortilla recién hecha, humeante, se vende mucho 

mejor, por lo que concluyen que es beneficioso tener informado al cliente de cuándo acaba de salir 

de la cocina la tortilla, para lo cual en el plato en el que se coloca se incluye un sensor de presión 

conectado a la nube que cuando siente el peso de la tortilla recién cocinada manda un mensaje a las 

redes sociales para informar a los clientes sobre la existencia de tortilla recién hecha.  
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Algunos campos de futbol de Austria están colocando sensores en el dispensador de papel higiénico 

de los aseos públicos que avisan a las personas responsables de reponerlo de que este está a punto 

de acabarse para mayor eficiencia de su servicio.  

 

Un ejemplo de empresa del sector TIC que ha puesto su foco en la industria 4.0 sobre todo con lo 

que tiene que ver con esta conexión de dispositivos, máquinas, máquinas - herramientas, etc. a 

internet es Microsoft con colaboraciones en PYMES y también con proyectos y diferentes acuerdos 

de carácter global con empresas como Toyota, Renault - Nissan, BMW y desarrollando este tipo de 

servicios localizados en mantenimiento predictivo, control de procesos y control remoto, entre otros. 

 

 

 

4.3.1 IIoT (Industrial Internet of Things) 

El término IIoT (Industrial Internet of Things) expresa una idea similar a la del IoT pero de aplicación 

en el entorno industrial, así el IIoT se relaciona con la nueva forma que tiene cualquier dispositivo 

industrial conectado en red de interactuar con otros equipos dotando al equipo de capacidad lógica y 

de comunicación que le permita establecer vínculos con otros elementos que le rodean y compartir 

con ellos sus datos operativos consiguiendo que la información fluya. 

 

Esta tecnología IIoT permitirá gran integración de máquinas conectadas inteligentes y activos de 

producción inteligentes conectados, lo que aportará más flexibilidad y eficiencia y por lo tanto más 

producción y rentabilidad.  

 

Los equipos IIoT serán implantados en, incluso los más bajos niveles del sistema productivo, desde 

sensores o controladores de campo hasta equipos de seguridad, comunicación y otros. Este entorno 

se conoce como OT (Tecnologías de Operación) y por lo general en este contexto los datos se 

gestionan en tiempo real. En las empresas existe otro nivel que es el de IT (Tecnologías de la 

Información) donde se gestionan datos mediante por ejemplo, ERP, CRM, software de finanzas, de 

logística, contabilidad, etc. Tanto a nivel OT como en IT se gestionan una enorme cantidad de datos y 

fluye la información necesaria para el buen funcionamiento de una fábrica. La convergencia de estos 

dos niveles conlleva aumento del beneficio y del valor de la empresa. 
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4.3.2 IoT e IIoT en el sector automoción y componentes de automoción 

En el sector de automoción y de componentes de automoción los procesos de fabricación están ya 

altamente automatizados. Para conseguir llegar a hablar de IIoT no es necesario deshacerse de estos 

actuales sistemas de automatización, sino que tendrán que evolucionar en esta línea en la medida en 

que las soluciones IIoT sean introducidas gradualmente de forma que las infraestructuras físicas se 

modifiquen con el tiempo gracias, en parte, a la disminución en coste de los sensores y a 

proveedores de IT (Tecnologías de la Información) que con su experiencia para aplicar IIoT a los 

sistemas de producción en empresas de automoción y de componentes de automoción, conseguirán 

una fabricación inteligente en esta industria.  

 

Michelin es una empresa del sector componentes de automoción con factorías en Castilla y León que 

se ha servido de la utilidad del IIoT desarrollando unos neumáticos para camiones con sensores 

integrados que informan al fabricante no solo durante el proceso industrial de fabricación sino 

incluso una vez montados en el vehículo.  

 

En el año 2015 una gran parte de los proyectos que involucran IoT en el sector automoción y 

componentes de automoción están dirigidos a automatización, análisis y mantenimiento predictivo, y 

la conectividad de máquinas y la digitalización de procesos de producción todavía se limitan a 

proyectos individuales y servicios de infraestructura según un estudio de benchmarking alemán sobre 

proveedores de IoT en la industria de automoción (Vogt A. et al, 2015). 
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4.4 Big Data 

La tecnología Big Data, tan de moda actualmente, propone análisis de grandes cantidades de datos 

en tiempo real. 

El Big Data integra análisis, administración y manipulación de una gran cantidad de datos de 

manera inteligente a través de modelos de descripción, predicción y optimización con el objetivo de 

tomar decisiones mejoradas y más efectivas.  

Cuando esta tecnología se utiliza en la industria, la explotación inteligente de los datos de proceso es 

la vía para una mejor gestión de todos los recursos disponibles y se denomina Big Data Industrial. 

 

 

Creación de valor gracias a la tecnología Big Data 
Fuente: Richard Benjamins, Group Director BI &Big Data - International Exploitation - Telefónica. III 

Taller Industria 4.0: Big Data de ADE Castilla y León 

 

Para introducir en qué medida se utiliza en la industria de automoción y en las empresas de 

componentes de automoción la tecnología Big Data es necesario conocer en concreto el Big Data 

Industrial, sus diferencias con el Big Data, sus componentes y sus usos: Industrial Big Data Analytics 

(Análisis Industrial Big Data), Industrial Big Data Visualization (Visualización Industrial Big Data) y 

Análisis predictivo con Industrial Big Data.  
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4.4.1 Big Data Industrial 

Cada vez más dispositivos, herramientas, medios de producción, plantas y vehículos son equipados 

con sensores. Estos recogen gran cantidad de datos sobre sí mismos y su entorno. Cuando las 

empresas analizan estos datos y logran identificar patrones en ellos y hacer pronósticos precisos, 

gracias a estos patrones encontrados, pueden trabajar más eficaz y eficientemente (Blue Yonder, 

2015).  

 

El término Industrial Big Data se refiere a una gran cantidad de series temporales de datos de 

distintos parámetros (velocidad, temperatura, presión, etc.) que se generan a alta velocidad por 

equipos, máquinas y medios industriales, que requieren nuevas tecnologías de procesamiento para 

permitir una mejor toma de decisiones, añadir conocimiento y optimizar los procesos. Surge junto 

con el concepto IIoT (Internet Industrial de las Cosas) y relacionado con la estrategia Industria 4.0. 

Industrial Big Data en industria está relacionado con Big Data en IT (Tecnologías de la Información) 

pero hay características que los diferencian:  

 En Industrial Big Data los datos creados por equipos industriales tienen alto valor potencial 

empresarial. Industrial Big Data aprovecha la infraestructura generada por el internet 

industrial y por el IIoT para extraer información procesable de los datos en bruto que apoye 

la toma de decisiones de gestión, para que las empresas puedan reducir los costes de 

mantenimiento y mejorar el servicio al cliente, entre otros. 

 Industrial Big Data suele estar más estructurado, más correlacionado, más ordenado en el 

tiempo y mejor preparado para el análisis, que Big Data. Esto se debe a que Industrial Big 

Data se genera en máquinas, equipos y procesos automatizados, donde la participación 

humana se reduce al mínimo y el ambiente y las operaciones son más controladas en 

comparación al ámbito en el que se utiliza Big Data. 

 Tanto Industrial Big Data como Big Data se refieren a variedad de datos generados en gran 

volumen, a alta velocidad y por lo general con calidad e integridad en los datos. Sin embargo, 

Industrial Big Data tiene que tener dos características más:  

o Visibilidad, que se refiere al descubrimiento de conocimientos inesperados de los 

dispositivos, máquinas, medios o procesos sometidos a Industrial Big Data para, de 

esta manera, convertir el conocimiento invisible a valores visibles. 

o Valor, que pone énfasis en el objetivo del Análisis Industrial Big Data consistente en 

crear resultados a partir del análisis de los datos, es decir darles valor. Esta 

característica también implica que, debido a los riesgos e impactos que la industria 

podría enfrentar, los requerimientos de precisión analítica en Industrial Big Data son 

mucho más altos que en general, en los análisis Big Data en medios sociales para 

comportamiento de los clientes. 

 Industrial Big Data, a pesar de que las máquinas están cada vez más conectadas y conectadas 

en red, necesita de la conectividad que ofrece el internet industrial para obtener resultados. 
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Industrial Big Data implica análisis y visualización de los resultados, prácticamente en tiempo real. 

Para lograr un sistema Industrial Big Data optimizado, en primer lugar se deben recopilar los datos 

correctos. Reconocer qué variables o parámetros están relacionados con el estado del dispositivo, 

equipo, máquina o medio de fabricación es importante para reducir la cantidad de datos necesarios a 

recopilar y aumentar la eficiencia y eficacia de los análisis de datos. Además se debe lograr un 

sistema de gestión de datos capaz de almacenar y manejar grandes cantidades de datos, en el que el 

almacenamiento, la gestión, el procesamiento de datos, su análisis, visualización y retroalimentación 

al proceso estén integrados, con el fin de permitir una rápida toma de decisiones. Así un sistema 

Industrial Big Data de gestión de datos se puede dividir en tres funcionalidades: almacenamiento 

(repositorios de datos), analítica y visualización. 

 

Con Industrial Big Data las empresas de logística y las áreas de logística dentro de la industria y el 

comercio aumentan su eficiencia. Un ejemplo de este beneficio es la aplicación de esta tecnología 

Industrial Big Data por 

parte de la empresa 

UPS como medio para 

mejorar su actividad, 

con la reducción del 

gasto en combustible y  

de las emisiones de su 

flota de vehículos, y su 

repercusión positiva en 

el medioambiente, 

optimización de rutas, 

etc.: 
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Infografía sobre el beneficio del Big Data en UPS 
Fuente: https://sustainability.ups.com/media/UPS-Big-Data-Infographic.pdf 

 

 

Industrial Big Data Analytics (Análisis Industrial Big Data) 

Análisis Industrial Big Data, consiste en el procesamiento de datos de máquinas e instalaciones 

industriales y análisis de enormes volúmenes de datos, complejos y no estructurados. Es una tarea 

altamente compleja, que no se limita a la recolección de datos y presentación de resultados en 

sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) o MES (Manufacturing Execution System), sino que 

también incluye el análisis de grandes cantidades de datos y a menudo retroalimentación de los 

datos para influir en los sistemas, basándose en los resultados del análisis.  

El análisis Industrial Big Data se utiliza no sólo para conocer si un sistema es eficiente y eficaz, sino 

también para identificar las causas de tal ineficiencia o ineficacia. 
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Existen múltiples diferencias entre análisis Big Data y la analítica que desarrolla el Industrial Big Data: 

 En comparación con el análisis Big Data, la analítica del Industrial Big Data favorece la integridad 

de los datos frente al volumen de datos, lo que significa que para construir un sistema analítico 

preciso es necesario obtener datos de diferentes condiciones de trabajo. Debido a por ejemplo, 

problemas de comunicación o multiplicidad de fuentes, los datos pueden ser discretos y no 

consistentes. Es por esto que la fase previa al procesamiento es una etapa importante antes de 

analizar los datos para asegurar que son completos, continuos y consistentes. 

 El enfoque de la analítica Big Data es la minería de datos y revelación de relaciones, lo que 

significa que el volumen de los datos podría compensar la baja calidad de los mismos. Sin 

embargo en Industrial Big Data, la integridad de los datos es de vital importancia para el 

desarrollo del sistema analítico, ya que los distintos parámetros analizados suelen poseer 

significados físicos claros (temperatura o presión, por ejemplo). Los datos de baja calidad o la 

recopilación incorrecta de datos alterarán la relación entre diferentes variables o parámetros y 

tendrán un impacto perjudicial en la precisión de las estimaciones que se realicen. 

 El análisis Big Data se centra, por lo general, en el estudio de relaciones y captura de fenómenos 

sociales. Sin embargo, Análisis Industrial Big Data está más dirigido hacia encontrar la causa física 

de los fenómenos de los que se han obtenidos datos. Esto significa que la analítica Industrial Big 

Data efectiva requerirá mayor conocimiento y dominio del ámbito en el que se esté 

desarrollando, que el análisis general Big Data. 

 

Analítica Industrial Big Data Análisis Big Data 

 Favorece la integridad de los datos frente al 
volumen de datos 

 Necesario obtener datos de diferentes 
condiciones de trabajo 

 La fase previa al procesamiento es una etapa 
importante, antes de analizar los datos, para 
asegurar que son completos, continuos y 
consistentes 

 Favorece grandes volúmenes de 
datos 

 La integridad de los datos es de vital importancia 

 Minería de datos y revelación de 
relaciones 

 Volumen de los datos podría 
compensar la baja calidad 

 Finalidad: encontrar la causa física de los 
fenómenos de los que se han obtenidos datos 

 Requerirá mayor conocimiento y dominio del 
ámbito en el que se esté desarrollando 

 Estudio de relaciones y captura de 
fenómenos sociales 

Diferencias entre análisis Big Data y la analítica que desarrolla el Industrial Big Data 
Fuente: Elaboración propia 
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Industrial Big Data Visualization (Visualización Industrial Big Data) 

Estos datos no sólo deben ser analizados, sino también procesados y preparados para que sean 

entendidos y puedan ser utilizados, a su correspondiente nivel, por todas las partes involucradas en  

los procesos de la empresa. 

Visualización Industrial Big Data se refiere a las soluciones que pueden usarse para presentar y 

visualizar gráficamente datos de dispositivos o máquinas recopilados de múltiples fuentes para 

ayudar a los usuarios a obtener nuevo conocimiento. 

Normalmente se utilizan paneles o pantallas de visualización de datos, sistemas tipo semáforo, listas 

de valores o barras de estado (o de progreso en sistemas IT) como forma sencilla de mostrar 

información de los dispositivos, pero debido a la alta complejidad y a la gran cantidad de datos que 

se generan en las máquinas, las "soluciones de visualización" actuales no pueden ser simplemente 

estas. Algunos programas informáticos cuentan con soluciones que son capaces de preparar 

gráficamente resultados de análisis, pero que no activan automáticamente medidas basadas en estos 

resultados para retroalimentación a los sistemas.  

Se pueden presentar muchos tipos de datos e incluso análisis de resultados en forma de diagramas y 

gráficos de gran utilidad. Cuando se trata de analizar los datos de las máquinas y las instalaciones de 

producción y también de los productos, un aspecto clave es cómo se representan las situaciones o 

los estados del sistema. Es conveniente utilizar tantos colores como sea posible y, si es viable utilizar 

también formas novedosas para estos gráficos que ayuden a entender de forma gráfica todos los 

significados de los datos. 

Un ejemplo de diagramas que se pueden utilizar son los gráficos de burbujas (bubble chart) porque 

pueden representar tres dimensiones, lo que no es posible con líneas y puntos. Las burbujas o 

círculos se pueden situar en el sistema de coordenadas cartesianas para representar dos valores (en 

los ejes x e y) y además se visualiza un tercer valor a través del tamaño del círculo respectivo. 

 

La figura muestra la cartera de proyectos de un 

empresa. Proporciona esta información: 

- Cada círculo representa un proyecto. 

- La localización del círculo en el gráfico 
representa la calidad de los recursos que se 
necesitan y en la fase del ciclo de vida del 
proyecto en la que se encuentran. 

- El tamaño del círculo es proporcional a los 
beneficios que se espera puedan generar. 

- La porción representa el porcentaje de 
proyecto completado. 

 
 

Gráfico de círculos donde se representan hasta cuatro características 
Fuente: Adaptado de Kerzner H. -Strategic Planning for Project Management-  
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Análisis predictivo con Industrial Big Data 

La analítica predictiva se identifica con todos aquellos métodos de predicción orientados a la 

estimación de eventos futuros, es decir predicción o regresión de valores futuros en base a valores 

históricos. El análisis predictivo ayuda a descubrir patrones en el pasado que pueden señalar lo que 

va a ocurrir en el futuro. 

 

Mediante analítica predictiva basada en Big Data, los procesos pueden ser completamente 
automatizados. Gracias a esto, el mercado de Estados Unidos prevé un aumento de su productividad 
anual desde un 1 hasta un 1’5%. 

Industrial Big Data, Know the future – automate processes. 

Blue Yonder, 2015.  

 

Con la sensorización de los vehículos, con hasta 100 sensores en un automóvil de alta gama, y la 

implementación de la analítica predictiva, en las empresas de logística se consigue: 

 Reducir el gasto en combustible. Para ello, se analizan los datos del GPS y de sensores del 

vehículo que informan sobre el uso del combustible y el rendimiento, junto con factores 

externos como por ejemplo las previsiones de las tendencias de los precios de los 

combustibles. 

 Controlar las mercancías delicadas, con los datos de sensores en puntos clave del vehículo y 

el análisis de los hábitos de conducción del conductor (frenadas, acelerones, giro tomado en 

las curvas, etc.) se puede comprobar cómo afecta las condiciones de conducción en la carga.  

 Optimizar las rutas en base a los datos analizados consiguiendo rutas más cortas o que se 

completan en menos tiempo por lo que los envíos se pueden procesar más rápidamente. 

 Implantar el mantenimiento predictivo para los vehículos. Los datos de los sensores 

proporcionan información sobre el estado de cada vehículo, por lo que la visita al taller se 

pueden planificar en consecuencia y así se evitan las paradas inesperadas. 

 

 

 

4.4.2 Mantenimiento predictivo en el sector automoción y de componentes de 
automoción gracias al Big Data Industrial y al IIoT 

En los últimos años el mantenimiento en la industria manufacturera ha evolucionado desde el 

mantenimiento correctivo hasta el mantenimiento basado en la condición o BCM (por sus siglas en 

inglés: Based on Condition Maintenance). 
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El BCM se basa en un sistema siempre bajo supervisión, gracias a que la automatización es cada vez 

más barata, trata de tener controladas, de forma permanente, aquellas variables que pueden indicar 

necesidad de parada, mantenimiento o sustitución para por ejemplo, disminución de la velocidad de 

funcionamiento con el objetivo de que no se pare o se estropee por completo el equipo. Esto 

conlleva: extender la vida útil de las máquinas, aumentar la productividad, optimizar el uso del 

equipo, disminuir paradas no programadas por rotura o mantenimiento, reducir los costes operativos 

y mejora continua con mayor flexibilidad y versatilidad. Cómo se consigue: 

 Medición de temperatura, termografía, con cámaras termográficas 

 Monitorización de fallos. Por ejemplo en el análisis de vibraciones: se mide la vibración y se 

controla si la máquina comienza a vibrar, si ocurre variación en la vibración, etc. 

 Videoscopía industrial 

 Análisis del aceite lubricante 

 Medición de la lubricación por ultrasonidos (cuando no se puede medir la temperatura o la 

vibración) 

 Análisis eléctrico: variación drástica en la tensión o en la frecuencia de la corriente eléctrica 

 

Para poder poner en práctica estas acciones, el mantenimiento predictivo en el sector automoción y 

de componentes de automoción y en general en la industria manufacturera, se sirve de diversas 

tecnologías, dos de ellas 4.0 como son Internet Industrial de las Cosas (IIoT por sus siglas en inglés) y 

Big Data, tecnologías que han favorecido la siguiente cadena de acciones en un proceso de 

fabricación: 
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La tecnología Big Data significa tener herramientas para poder analizar todos los datos que están 

enviando las máquinas conectadas: los datos que se extraen en tiempo real de las máquinas 

conectadas son analizados para generar modelos predictivos con los que se obtiene información 

suficiente y propuestas para mejorar su funcionamiento, su mantenimiento y su eficacia y por tanto 

el proceso de fabricación, evitando paradas inesperadas o anticipando cualquier caída de servicio.  

 

 

4.4.3 Big Data Industrial en el sector automoción y de componentes de automoción 

En la industria actual de automoción y de componentes de automoción las relaciones entre 

fabricantes y proveedores son complejas, los procesos son exigentes y la cantidad de datos es 

ingente, un solo fabricante de automóviles maneja enormes cantidades de información, de unos 10 

TB de tamaño, de forma diaria.  

Es por esto que las empresas de dichos sectores están comenzando a poner en marcha la integración 

de la tecnología Big Data Industrial en sus procesos productivos que facilita la recolección de datos 

de dispositivos o máquinas necesarios, que estos sean analizados, procesados y preparados para que 

sean entendidos, puedan ser utilizados, a su correspondiente nivel, por todas las partes involucradas 

en  los procesos de la empresa, y puedan ser presentados y visualizados gráficamente, además de 

utilizar estos datos en métodos de predicción orientados a la estimación de eventos futuros, es decir 

predicción o regresión de valores futuros en base a valores históricos para ayudar a descubrir 

patrones en el pasado que pueden señalar lo que va a ocurrir en el futuro. Todo esto gracias a un 

buen entendimiento y a una buena implantación del Big Data Industrial. 

 

Los componentes electrónicos y los sensores de un automóvil suministran continuamente datos que 

mediante un software de análisis predictivo permiten a las organizaciones reducir y evaluar estos 

datos hasta lo esencial y automatizar procesos basados en esta información (Blue Yonder, 2015):  

 Evaluar continuamente estos datos recibidos mejora el conocimiento de todos los agentes de 

la cadena de valor del automóvil, independientemente de si se trata de datos sobre 

funcionalidades nuevas o cambios, retrasos en la entrega de algún componente del vehículo 

o problemas de calidad. 

 El control y seguimiento de datos, incluso cuando el vehículo ha sido entregado al usuario, 

conlleva optimizar la gestión de la calidad. Aumenta la probabilidad de detectar errores o 

problemas de calidad de forma temprana. 

 La evaluación de estos datos, incluyendo información sobre el rendimiento del automóvil, se 

puede utilizar en el desarrollo de nuevos productos. 

 La gran cantidad de información obtenida durante las fases de investigación y desarrollo, en 

pistas de prueba por ejemplo, se evalúa inmediatamente. Esto aumenta la eficiencia y la 

calidad de la innovación. 
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Un ejemplo de utilización del Big Data Industrial se puede encontrar en la empresa GESTAMP. 

GESTAMP es un grupo internacional del sector automoción líder en el diseño, desarrollo y fabricación 

de componentes y conjuntos metálicos para los principales fabricantes de automóviles, instalada en 

veinte países de todo el mundo gracias a sus 95 plantas productivas que dan empleo a 32.000 

trabajadores, con dos plantas en Castilla y León: Gestamp Palencia en Dueñas y Edscha Burgos. Este 

grupo está especializado en el diseño innovador para sus productos con la idea de conseguir 

vehículos cada vez más seguros y ligeros, consiguiendo así mejoras en el consumo de energía y en el 

impacto ambiental de los automóviles.  

En GESTAMP están desarrollando proyectos de I+D donde conseguir poner en marcha sistemas y 

medios productivos para mejorar sus productos con la ayuda de tecnologías 4.0, en estas líneas: 

 Eficiencia Energética: Reducción de consumo energético. 

 Captura y Análisis de Aceleraciones: Control del proceso de corte. 

 Termografía: Control de calidad de piezas y mantenimiento de los troqueles. 

 Monitorización: Análisis en tiempo real de las líneas. Mantenimiento preventivo y 

predictivo. 

 

Esta categoría [aplicaciones de gestión (intraempresa e interempresas)] aporta la capa de 
inteligencia para aprovechar la información generada.  

Un ejemplo aplicado al sector [de componentes de automoción] es cómo la compañía GESTAMP 
aprovecha y analiza la información de sus fábricas.  

GESTAMP utiliza técnicas de Big Data y analytics para explotar las señales de las prensas de las 
máquinas, analiza las posibles incidencias industriales que se producen y realiza mantenimiento 
preventivo en las fábricas.  

Todo ello aporta una mejora en la eficiencia productiva de las plantas de fabricación. 

Industria Conectada 4.0, 2015 
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4.5 Sistemas ciberfísicos 

La  cibernética es la disciplina que se ocupa del estudio de los métodos y medios de control y 

comunicación en las máquinas tratando de imitar los existentes de forma natural en los organismos 

vivos. La palabra “cibernética” nace del término griego “kybernetes” que hacía referencia a  la 

persona que manejaba el timón del barco, es decir que gobernaba o controlaba la embarcación. 

Los sistemas ciberfísicos son dispositivos que incluyen funciones de comunicación, computación y 

almacenamiento para interactuar con el medio físico y poder controlar un proceso. 

Se pueden encontrar sistemas ciberfísicos en fábricas, procesos industriales, hogares, medios de 

transporte, hospitales, oficinas, ciudades y dispositivos personales configurando una nueva 

generación de elementos interconectados.  

 

 

Una de las características de un sistema ciberfísico es que la pieza comunica a la línea de fabricación 
qué tienen que hacer. Fuente: Industrie 4.0 - The Fourth Industrial Revolution 

 

Saber más ☺, video relacionado 

Enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=HPRURtORnis 

Sistemas ciberfísicos: 

Industrie 4.0 - The Fourth Industrial Revolution 

 

A menudo para llegar a unas tecnologías es necesario haber implantado otras. Un ejemplo de 

utilización conjunta de tecnologías 4.0 o de integración de tecnologías 4.0 es la aplicación de la 

sensorización, la conectividad, el IoT y el Big Data Analytics en el desarrollo de sistemas de 

inteligentes de gestión del transporte urbano ligado a la idea de Smart City. Estos sistemas 

proporcionan información en tiempo real sobre las rutas, se reducen los tiempos de espera, se 

incrementa la eficiencia global del sistema y reducen los costes de prestación del servicio. 

 

También es habitual encontrar en la bibliografía una división laxa entre tecnologías además de esta 

integración de tecnologías 4.0. Así por ejemplo para conseguir sistemas ciberfísicos en los procesos, 

que implican un control autónomo de los mismos, es necesaria la conectividad y por ende la 

introducción del IIoT, además de una gestión de enormes cantidades de datos que viene de la mano 

del Big Data o Industrial Big Data. 

https://www.youtube.com/watch?v=HPRURtORnis
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Los sistemas ciberfísicos tienen un alto potencial para control y coordinación mejorada de la 

producción, logrando así ganancias en flexibilidad y asegurando la rentabilidad de las series de 

producción dentro de la industria de automoción, de componentes, metalúrgica y manufacturera en 

general. 

 

 

4.5.1 Sistemas ciberfísicos y trazabilidad de componentes de automoción 

En cualquier planta del sector automoción, un producto se fabrica con trazabilidad por lote de 

fabricación, esto es, se conoce qué material se ha utilizado, en qué proceso, durante qué turno de 

fabricación y se asigna a un envío determinado al cliente.  

 

En estos últimos años se está tratando de llegar a una trazabilidad unitaria mucho mayor a la actual 

que va a implicar aportar información de proceso a la propia pieza para ayudar a conseguir los 

sistemas ciberfísicos en los procesos de fabricación de componentes y piezas de automoción.  

 

El paso que se ha dado es incluir información del proceso en la pieza, esto es, no solo saber qué 

material se está utilizando y de qué proveedor es ese material sino que asociado a esto, se 

encuentren todos los datos de calidad de recepción de la materia prima, de ensayos, mediciones, etc. 

No solamente saber de qué línea se ha obtenido ese producto, sino saber en qué máquinas, qué días, 

con qué parámetros de proceso se ha fabricado ese componente y asociarle a la pieza los datos de 

calidad ensayados posteriormente. Con los datos de calidad embebidos en el propio componente, 

cuando el producto esté en el cliente se podrá saber todos los parámetros de proceso y no tener 

solamente la información en papel o en soporte informático en nuestra empresa. 

 

En la empresa ABB, proveedor global de tecnologías electrotécnicas y de automatización están 

trabajando la trazabilidad digital mediante sistemas que se componen de robots que están soldando 

subconjuntos, y al mismo tiempo en línea, robots que tienen cámaras de visión artificial en 3D que 

están registrando y creando lo que se denomina el gemelo digital en cada etapa del subproceso de 

fabricación desde que se juntan los dos primeros componentes hasta que se pone la última tuerca. 

Este gemelo o DNI digital es un fichero asociado al producto que desde que nace hasta que se 

entrega a su etapa posterior contiene información que se está ya embebiendo en el mismo proceso 

de fabricación.  

 

Conseguir este nivel de trazabilidad es un paso importante y va a ser una exigencia en la industria de 

automoción y de componentes de automoción. Así en un momento determinado en el caso de que 

ocurra alguna incidencia con un vehículo en el que para su fabricación participan distintos agentes, 

desde el OEM hasta diversos proveedores de componentes y piezas de automoción, se puede tener 

claro qué es lo que fabrica cada uno, cuándo, cómo y dónde.   
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Uno de los siguientes pasos a dar es que aquellos componentes de automoción que se fabrican y 

además van mecanizados incluyan la información de cómo son, su espesor, su rebaba, sus arrugas, 

etc., para que el componente “le comunique” a la máquina cómo tiene que adecuar sus 

parámetros de proceso de fabricación o montaje conforme a las características que posee el 

componente. La máquina o el proceso de fabricación recibe la comunicación gracias a los 

dispositivos que conforman el sistema ciberfísico y este controla y adecua la actividad de dicha 

máquina o proceso al componente en concreto que está siendo procesado.  

 

Así, mediante este nivel de trazabilidad y control de las piezas se consiguen los sistemas 

ciberfísicos, donde son las propias piezas las que comunican al proceso qué son y cómo debe 

actuar el sistema de fabricación o montaje para con ellas, lo que redunda en la calidad y el control 

de las piezas y componentes de automoción, tal y como se puede observar por ejemplo en el proceso 

de mecanizado y fabricación de los inyectores diésel que la empresa de componentes de automoción 

BOSCH tiene implantada en su factoría de Homburg en Alemania. 

 

 

 

Secuencia de acciones de comunicación de un inyector diésel en una línea de fabricación 
Fuente: DW - Industria 4.0: la nueva revolución industrial | Hecho en Alemania 
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4.6 Cloud Computing 

La nube (cloud) presenta funciones de plataforma compartida de recursos computacionales tales 

como servidores, almacenamiento y aplicaciones que pueden ser utilizados a medida que se van 

necesitando y cuyo acceso será posible desde cualquier dispositivo móvil o fijo con acceso a Internet. 

La industria puede aprovecharse de esta infraestructura en cualquiera de sus ámbitos y procesos. 

Cloud Computing puede traducirse en castellano por informática o servicios en la nube.  

Consiste en un servicio en la nube que permite ofrecer infraestructura informática (gestión y 

suministro de aplicaciones e información) a través de una red de telecomunicaciones, 

generalmente Internet.  

El término nube (en inglés: cloud) en este contexto se entiende como un servicio de almacenamiento 

virtual diseñado de forma específica para alojar contenidos que no sean páginas web.  

Un servidor en la nube puede facilitar un escritorio virtual accesible desde cualquier dispositivo en 

el que se pueden almacenar archivos, utilizar el software necesario y permitir el acceso a varios 

usuarios. 

Los Discos Duros Virtuales (DVR) tipo Dropbox, Google Drive o One Drive de Microsoft, son la opción 

más conocida entre las pequeñas y medianas empresas en España y también la más utilizada.  

 

 

Servicios de Cloud Computing 
Fuente: Sam Johnston https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cloud_computing-

es.svg#/media/File:Cloud_computing-es.svg  
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Cloud Computing proporciona de forma eficiente el acceso a servicios informáticos, 
independientemente de los sistemas físicos que utilizan o de su ubicación real, siempre y cuando se 
disponga de acceso a Internet. Esto permite que: 

 La información ya no tenga que almacenarse necesariamente en los dispositivos informáticos 
de la empresa u organización interesada, sino en los sistemas proporcionados por la nube.  

 No sea necesario instalar aplicaciones informáticas en los sistemas de la organización, sino 
que éstas se ejecutarán en la nube a través de Internet. […] esto permite liberar recursos, tales 
como la memoria de los ordenadores de la organización o su consumo de energía. 

 La puesta a disposición de los usuarios de infraestructuras tecnológicas a través de Internet, 
de modo que, recursos informáticos dispuestos en red sean compartidos por varios usuarios a 
través de distintos dispositivos, pudiendo trabajar conjuntamente sobre el mismo contenido.  

ORSI, 2010 

 

Parte de la digitalización de una empresa es entendida parcialmente desde este uso de nuevas 

tecnologías como la informática en la nube o Cloud Computing además de la implantación de TICs en 

los procesos de fabricación y gestión. 

 

 

4.6.1 Cloud Computing como parte de la digitalización de las empresas 

Se puede definir digitalización como: proceso socioeconómico de aprovechar las tecnologías digitales 

en todos los campos de la vida social y económica (Telefónica, 2016). 

La digitalización en el sector productivo supone alinear los intereses de todos los actores que 

participan en los procesos: desde el cliente en el diseño, fabricación y logística, hasta los trabajadores 

en las operaciones, basándose en el uso de nuevas tecnologías, para conseguir productos 

personalizados a precios asequibles al comprador y viables para el vendedor. 

 

En la industria [la digitalización] conduce a la integración digital de todos los procesos: diseño, 
fabricación (el concepto de “Industria 4.0”) y la administración, y, por tanto, a los aumentos masivos 
de productividad, fiabilidad, adaptación a las necesidades y velocidad de atención a los clientes. Se 
puede mejorar significativamente las ventajas comparativas de la industria europea y proteger, o 
incluso crear, los puestos de trabajo que se han trasladado a países fuera de la Unión Europea (UE), 
provocando su vuelta al continente, como viene ocurriendo en la actualidad en EEUU. 

CCOO Industria Madrid, 2015 

 

Uno de los actores principales de la digitalización de la industria es la empresa SIEMENS que cuenta 

con una división para la industria digital, y entiende que en la digitalización de las empresas entra en 

juego la aplicación de un conjunto de programas informáticos que se integran en lo que denominan 

Digital Enterprise Software Suite. Esta cartera de productos SIEMENS está formada por un software 
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de gestión del ciclo de vida del producto (PLM, Product Lifecycle Management), una solución para la 

total integración de la automatización (TIA) y soluciones para la gestión de operaciones, todos 

soportados por una plataforma colaborativa (Teamcenter). 

 

La digitalización está revolucionando nuestra economía 

Los negocios están siendo cada vez más impactados por la digitalización. Crece la capacidad de los 
clientes de hacer llegar a los fabricantes directamente, vía internet, lo que quieren exactamente y 
cuando lo quieren. Actualmente es posible encontrar muy fácilmente alternativas, por lo que si las 
empresas no responden, se perderán potenciales oportunidades de negocio rápidamente.  

Las empresas tienen que responder 

Para dirigir este cambio, las empresas tienen que reducir significativamente el periodo de desarrollo,  
industrialización y comercialización del producto, a la vez que aumentan en buen grado la flexibilidad 
para ser capaces de fabricar en masa estos productos personalizados y todo ello con ahorro en el 
gasto de energía y en el consumo de recursos. Las soluciones para lograr este cambio están siendo 
desarrolladas por iniciativas como el IoT e Industria 4.0 

Un enfoque holístico para optimizar la cadena de valor completa 

Solo centrando el foco en la automatización de los procesos de fabricación, no va a ser posible 
conseguir los requisitos mencionados. Es necesario un enfoque holístico que alcance toda la cadena 
de valor y que abarque a todo el conjunto de proveedores. 

La industria está actualmente en una fase en la que la automatización completa de sus flujos de 
trabajo es el único camino para asegurar a largo plazo una posición competitiva y segura. 

Digital Enterprise - Industria 4.0 aplicada a la realidad de empresa por SIEMENS, 2016 

 

Desde la digitalización se trata de conseguir que todos los empleados de la empresa estén tan 

conectados e informados como lo estamos las personas en nuestra realidad cotidiana gracias, por 

ejemplo, a la tecnología de Google. 

 

Los beneficios de la digitalización del área de operaciones y por ende los objetivos del proyecto de 

digitalización de una empresa van a ser, entre otros: 

 Mejorar la visibilidad y así poder ver cuál es la capacidad real de fabricación. 

 Acceder de forma sencilla y rápida a la información, mediante por ejemplo tablets con 

conectividad, lo que permite tener acceso a los programas informáticos de la empresa, a la 

información, a la comunicación con los responsables, para poder tomar decisiones en el 

terreno y de forma rápida, etc. 

 

El proyecto de digitalización de una empresa, como cualquier otro proyecto, se puede gestionar con 

las directrices y buenas prácticas de la disciplina de Dirección de Proyectos que establece para 

cualquier proyecto, una planificación previa en la que se aborde claramente el alcance del proyecto, 

el plazo, el coste, la gestión de las personas involucradas, la gestión de la información y las 

comunicaciones, los riesgos y las adquisiciones, todo ello de forma integrada. Cuando el proyecto es 

la digitalización de la empresa, las piezas clave van a ser: 
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1. Trabajadores: ¿Qué conocimiento tienen? ¿Qué disponibilidad al cambio?  

2. Tecnologías: ¿Qué tecnologías están implantadas? ¿Cuáles se necesitan implantar? 

3. Información: ¿De qué datos se dispone? ¿De qué información? 

4. Organización y comunicaciones en la empresa: ¿Cómo está organizada la empresa? ¿Cómo se 

comunican las personas de la empresa? 

 

Las fases del proyecto de digitalización podrían ser similares a las siguientes: 

1. Conocimiento de la situación de partida para las cuatro claves 

2. Definición de objetivos rentables acorde a la situación de partida 

3. Plan del proyecto de digitalización que afronte la consecución de estos objetivos según la 

situación de partida de las cuatro claves. Este plan es conveniente que: 

a. defina claramente las metas y objetivos 

b. analice si la empresa está preparada para el lanzamiento del proyecto de digitalización 

c. ayude en el análisis de las distintas tecnologías a implantar para evitar el fracaso de 

elección de tecnología 

d. recoja la participación de distintos actores en cada una de las áreas de la empresa a través 

de reuniones colaborativas, de esta manera el proyecto será visto como propio y de todos 

lo que ayudará a que sea mucho mejor asumido 

e. defina las conclusiones recogidas para todas las áreas de forma integrada y coordinada 

f. resuma estas conclusiones en un informe final para la dirección de la empresa, incluyendo 

presupuesto, ROI, payback, etc. 

 

 

 

4.6.2 Éxito de la digitalización y el Cloud Computing en empresas de componentes de 
automoción 

En la empresa multinacional de componentes de automoción GESTAMP hace tres años que 

comprendieron lo importante que era gestionar el consumo de energía, así que decidieron apostar 

por la eficiencia energética, consiguiendo un ahorro de un 10% en el uso de energía para este año 

2016 en las plantas en las que tienen implantada esta tecnología. 

Desde aquí dieron el salto a la Industria 4.0 con pequeños prototipos de sus productos escalables de 

la mano de Microsoft.  

En el pasado mes de junio del 2016 se han lanzado a la digitalización y automatización de todos sus 

procesos productivos y proyectos mediante la implantación del software colaborativo anteriormente 

mencionado de SIEMENS. 

En varias plantas del grupo GESTAMP, todos los datos de tres líneas de estampación en caliente 

están disponibles en la nube, para comprender y analizar estos datos y poderlos utilizar por ejemplo 

para extender el proceso de estampación en otros países.  
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Uso de la nube en las empresas auxiliares de automoción de Castilla y León 
Fuente: respuestas de las empresas del sector auxiliar de automoción en Castilla y León encuestadas 

en el Marco del estudio del Grupo de Trabajo sectorial de Automoción de CCOO del año 2015 
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4.7 Realidad aumentada 

La realidad aumentada se consigue incorporando en tiempo real información virtual a la 

información física disponible sobre cualquier elemento u objeto.  

Se crea un efecto mixto capaz de incrementar la percepción que disponemos de dicho elemento u 

objeto.  

 

Realidad aumentada a través de una tableta de datos de un vehículo en un taller Bosch 
Fuente: http://www.bosch-presse.de 

 

 

Realidad aumentada mediante el uso de gafas 
Fuente: SAP  

 

Saber más ☺, video relacionado 

Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=9Wv9k_ssLcI 

SAP & Vuzix Bring you Augmented Reality 
Solutions for the Enterprise  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9Wv9k_ssLcI
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4.7.1 Realidad aumentada en las empresas de automoción y de componentes de 
automoción 

En la mayoría de los casos la realidad aumentada en el ámbito laboral llega de la mano de unas gafas 

con un dispositivo que incorpora la información virtual en tiempo real a la realidad que esté viendo el 

trabajador. 

 

 

Realidad aumentada en procesos de formación de una línea de ensamblaje del sector automoción 
Fuente: L'usine du futur par PSA Peugeot Citroën  

 

 

 

Microsoft ha desarrollado unas gafas de realidad aumentada: Hololens, que son utilizadas por 

ejemplo para soporte técnico por trabajadores que tienen que llevar a cabo el mantenimiento o la 

solución de incidencias en máquinas, los cuales reciben el informe de la apertura de incidencia en las 

propias gafas de realidad aumentada pudiendo monitorizar diferentes causas que pueden dar lugar 

al efecto o problema detectado y con un tutorial que está cargado en las gafas previamente pueden 

probar los diferentes escenarios antes de pasar a resolver in situ la incidencia.  

Además en el lugar de la incidencia pueden conectarse en remoto con otros técnicos, mostrarles lo 

que está viendo con la cámara de las gafas de realidad aumentada para que le guíen o le ayuden con 

la posible solución, todo esto con las manos libres para poder actuar en la máquina.  

Pueden también cerrar la incidencia en el momento y retroalimentar al sistema a través de las gafas, 

por lo que a esta tecnología se le une la conectividad y el Big Data. 
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En las empresas de componentes de automoción y también en las cadenas de montaje de los 

automóviles en los OEMs, la realidad aumentada puede significar ayuda en los procesos 

denominados de picking, logística y distribución de piezas y componentes de alimentación a la línea 

de producción para ser montadas en los subconjuntos y conjuntos de componentes o en el propio 

automóvil final.  

Esta actividad de picking es la que supone más coste de operación de todas las tareas relacionadas 

con almacenamiento y logística.  

Realizar el picking mediante visión utilizando la realidad aumentada (en inglés: pick-by-vision) podría 

significar enorme reducción del tiempo utilizado para efectuar esta tarea y del coste si lo 

automatizamos integrando un AGV (vehículo guiado automáticamente).  

También implicaría disminución de errores cometidos ya que la propia tecnología es capaz de 

verificar que el producto escogido es el correcto, aunque esta tecnología tiene detractores, por 

ejemplo la empresa de automoción IVECO no considera la implementación de esta tecnología de la 

realidad aumentada por motivos de salud de los trabajadores: las gafas que se usan para proyectar 

los datos necesarios sobre el campo visual del operario están solo a 6 cm de los ojos del trabajador lo 

que podría producir fatiga visual y a largo plazo, quizás alguna enfermedad profesional. 

 

 

Picking manual en una factoría del Grupo Renault 
Fuente: https://automotivelogistics.media/intelligence/renault-a-new-direction-for-parts-supply 

 

También se pueden utilizar gafas mixtas de realidad aumentada y realidad virtual en la formación de 

trabajadores y técnicos en mantenimiento y operaciones de fabricación mediante simulación virtual, 

sin intervención, ni incomodar, en la instalación real, con el consecuente ahorro de costes de 

formación y desplazamientos. En este apartado se incluyen los Serious Games. 
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4.8 Visión artificial 

La visión artificial trata de capturar la información visual de un entorno físico para extraer sus 

características dimensionales y físicas, utilizando procedimientos automáticos para la formación de 

una imagen transmitida a un computador que procesa esta señal mediante algoritmos, patrones y 

aprendizaje, y la transforma en información que se utiliza para su representación visual, ser fuente 

de datos en un autómata programable, para medición, inspección, etc. 

 

 

Control de geometría de piezas en tiempo real mediante verificación láser en el taller de carrocería de 
una fábrica de automoción del futuro. 

 
Fuente: L'usine du futur par PSA Peugeot Citroën  

 

 

Se puede definir visión artificial, frente a la visión real, como un conjunto de procesos para el análisis 

de imágenes consistentes en: captación, memorización, procesado e interpretación. La visión 

artificial no solo trabaja en el espectro visible, puede usar el espectro ultravioleta o el de los rayos X. 

 

Saber más ☺, video relacionado 

Enlace:https://www.youtube.com/watch?v=QgS2F
RxlTPs&feature=youtu.be&t=34m 

Visión artificial: Hecho en Castilla y León – 
Benteler (Burgos)  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QgS2FRxlTPs&feature=youtu.be&t=34m
https://www.youtube.com/watch?v=QgS2FRxlTPs&feature=youtu.be&t=34m
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4.8.1 Visión artificial para medición y control en empresas del sector de componentes de 
automoción 

La visión artificial tiene diversas aplicaciones sectoriales consistentes fundamentalmente en la 

identificación de problemas (inspección de objetos sin contacto, inaccesibles, en tiempo real y para el 

100% de la producción, lo que produciría un elevado grado de fatiga visual en los seres humanos), 

mediciones, cálculo de posiciones, relación con otros objetos, etc.   

 

BENTELER AUTOMOTIVE es una multinacional alemana de componentes principalmente metálicos 

para automoción con dos plantas en Castilla y León, una en Burgos y otra en la provincia de Palencia, 

que fabrica diferentes piezas metálicas para vehículos. 

Esta empresa cuenta con diversos procesos de fabricación en sus plantas, por lo que llevan a cabo 

diferentes tipos de control para las mediciones dimensionales de las piezas que fabrican.  

Utilizan para el control de la geometría de las piezas, máquinas tridimensionales y además una 

máquina de medición por láser creada y patentada por Benteler. 

 

 

Control dimensional por medición mediante laser 
Fuente: Benteler 
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4.9 Realidad virtual 

La realidad virtual permite al usuario introducirse por completo en un entorno de apariencia real 

pero generado por computación. 

 

Simulación del proceso de conducción 
Fuente: Instituto Tecnológico de Castilla y León  

https://itcl.es/clientes/el-realismo-de-la-conduccion-sin-riesgos/ 

 

Saber más ☺, video relacionado 

Enlace: http://youtu.be/sPQaP48kcTQ Realidad virtual: Renault y la realidad virtual 

 

Un entorno virtual es un espacio que representa escenas u objetos generados mediante tecnología 

informática con apariencia real donde el usuario tiene la sensación de estar inmerso, 

interaccionando o en el interior de este mundo de existencia aparente.  

El grado de inmersión será mayor en función del grado de virtualidad del entorno virtual, de la 

posibilidad de percepción de los estímulos virtuales y del número de sentidos implicados en el 

escenario virtual, que suelen ser vista y oído más en algunos casos tacto, pero no olfato o gusto. 

 

Existen dos tipos de realidad virtual: 

- Inmersiva, en la que se consigue una inmersión completa gracias a diversos periféricos como son 

gafas, carcasas de gafas para dispositivos móviles, cascos, posicionadores, guantes o trajes 

especiales, sensores de movimientos, plataformas, etc. En este tipo de realidad virtual a través de los 

distintos dispositivos se consigue interactuar con los objetos virtuales y capturar la voluntad implícita 

del usuario en sus movimientos naturales reales proyectándolos en el entorno virtual generando. 

- No inmersiva, se percibe el mundo virtual sin estar sumergido en el mismo a través de la pantalla 

del ordenador, de la televisión o del cine. 

http://youtu.be/sPQaP48kcTQ
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4.9.1 Realidad virtual en la industria de automoción y de componentes 

Las aplicaciones y usos de la realidad virtual son diversos en distintos campos como medicina 

educativa, creación artística, arqueología, ocio y entretenimiento, simulaciones o entrenamiento. 

Facilita la creación de escenarios virtuales como museos o entornos naturales para disfrutar de 

nuestro patrimonio, tiendas, etc. o incluso tratar ciertas fobias como aerofobia, claustrofobia, etc.  

 

Además de simulación del proceso de conducción, esta tecnología de realidad virtual se puede 

utilizar en la industria de automoción y de componentes de automoción en otras actividades, como 

en la formación y entrenamiento de los operarios, simulación de líneas de mecanizado de 

componentes o por ejemplo porque permite ver e interactuar con objetos y piezas antes de ser 

fabricados, con el evidente ahorro de costes. 

 

En la fábrica de automóviles de la empresa Volkswagen en Navarra la realidad virtual permite a los 

operarios de fabricación conocer el nuevo modelo que se va a producir antes de que llegue a la 

planta. Gracias al entorno virtual que puede ser observado a través de las gafas de realidad virtual, 

los trabajadores se pueden formar y observar el espacio interno o la carrocería del automóvil e 

interaccionar con el vehículo y su interior antes de que llegue el montaje de las primeras unidades 

reales. 

 

 

Inmersión en el entorno virtual de un automóvil a través de dispositivos de realidad virtual 
Fuente: https://www.esi-group.com/software-solutions/virtual-reality/icido-industrial-grade-

immersive-vr-solution  
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4.10 Ciberseguridad 

La ciberseguridad en un entorno digitalizado consiste en un conjunto de tecnologías y servicios que 

protegen de cualquier ataque o pérdida de datos. 

 

En esta nueva línea de Industria 4.0, la ciberseguridad es una parte importante, por lo que INCIBE 

(Instituto Nacional de Ciberseguridad de España situado en León) presenta en su página web 

(www.incibe.es) una taxonomía de productos de seguridad para nuestras comunicaciones y equipos 

informáticos y/o conectados muy variada. En esta web se pueden encontrar guías, consejos y 

ejemplos de buenas prácticas además de talleres para pequeñas empresas sobre ciberseguridad. 

 

 

El camino hacia la ciberseguridad en su empresa. Decálogo de Ciberseguridad 
Fuente: INCIBE  

 

La ciberseguridad va ligada a la estrategia de Industria 4.0 en la medida en que toda la comunicación 

entre los procesos de fabricación y los procesos de IT (Tecnologías de la Información) tradicionales e 

incluso con la nube deben ser seguros en la transición de la industria tradicional a la línea de 

industria 4.0.  

 

Esta disciplina es dinámica en cuanto que es necesaria la formación constante, ya que 

continuamente se desarrollan nuevos métodos de ataque. Los técnicos en ciberseguridad deben 

estar al día de lo nuevo que está ocurriendo, de nuevas vulnerabilidades, nuevas formas de 

conectarse, y concienciar de que hay que ser cuidadosos con los aparatos domésticos y con las 

máquinas en las empresas (impresoras, videocámaras de vigilancia, etc.) con conexión a internet, 

porque además de poder entrar en los sistemas IT de la empresa a través de estos, se puede hacer 

un ataque distribuido a otras organizaciones a través de esta. 

http://www.incibe.es/
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Un aspecto adicional en línea con la seguridad y privacidad de los datos es, además de quién es el 

dueño de los datos, quién los puede utilizar. Aparte de cómo se trata la información. Esto se traduce 

en una discusión entre la propiedad del dato y la posible utilización posterior de ese dato.  

 

4.10.1 Ciberseguridad en el sector automoción y componentes de automoción 

En la industria de automoción y de componentes de automoción se plantea la cuestión de la 

propiedad y uso de la información teniendo en cuenta que van a existir datos de los fabricantes de 

componentes, datos de los proveedores que montan subconjuntos, datos de los constructores que 

fabrican el vehículo completo y datos que provienen del propio conductor del vehículo que también 

es propietario del uso de ese vehículo.  

Aparte de todos los temas de ciberseguridad intrínsecos a la propia fabricación y a la propia 

comunicación dentro y entre las plantas y con el cliente, hay líneas de discusión en cuanto a 

seguridad, custodia y propiedad de los datos que hay que cerrar poco a poco: cómo se tratan todos 

los datos que se tienen, quién es el dueño de éstos, cómo los puede utilizar un tercero y para qué, y 

ese modelo de negocio alrededor de esos datos tiene que definirse de una manera clara porque si 

no, se puede entrar en un problema importante. 

  



 

La Industria 4.0 en el sector de componentes de 
automoción en Castilla y León 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Castilla y León 

 

 
59 

5. Otras posibilidades que ofrecen las tecnologías de Industria 4.0 al 
sector automoción y de componentes de automoción 

El sector de la ingeniería vinculado a la automoción ha sido tradicionalmente pionero y tractor en 

nuevas tecnologías e I+D+i, aspectos que además han transmitido por capilaridad a su industria 

auxiliar y proveedores. 

Además de las aplicaciones y posibilidades que se han incluido en cada una de las tecnologías 4.0, a 

continuación se encuentran más posibilidades que ofrece la Industria 4.0 a las empresas del sector 

de automoción y de componentes de automoción, puesto que se considera importante ya que 

muestran nuevos modelos de negocio, medios productivos o modos de fabricación, basados en la 

implantación de esta idea de industria 4.0 y de la digitalización, y que debido a la laxa división entre 

tecnologías no se han incluido exclusivamente en uno de los apartados de tecnologías anteriores.  

La implantación de estas tecnologías relacionadas con Industria 4.0 en el sector de automoción o en 

empresas de componentes de automoción nos lleva a contar con expertos externos a la empresa que 

gracias a procesos colaborativos tratan de mejorar las operaciones de fabricación y gestión mediante 

la aplicación de estas tecnologías 4.0.  

Alguno de estos actores externos son, por ejemplo ingenierías como Sisteplant o centros 

tecnológicos como pueden ser Tecnalia o IK4, en País Vasco, o CARTIF y CIDAUT en Castilla y León. 

 

 

Página web de CARTIF  (http://www.cartif.com/)  
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5.1 Fabricación ecoeficiente y competitiva con soluciones innovadoras 

Con una gestión apropiada del entorno pueden nacer nuevas oportunidades de negocio y de mejora 

de la competitividad de la empresa gracias a tecnologías que recogen el desafío 4.0 y evolucionan 

hacia el máximo respeto al medio ambiente. Esta transformación de la industria tiene que incorporar 

cuatro claves: 

• Menor consumo de materias primas 

• Mayor aprovechamiento de los recursos y materiales 

• Menor consumo de energía durante el proceso 

• Recuperación y aprovechamiento final 

Con esta máxima en la cabeza, el centro tecnológico Tecnalia centra el foco para el desarrollo de la 

Industria 4.0 en la idea de: “no hay futuro sin respeto al medio ambiente” y en coherencia, la realza 

incluyéndola explícitamente como una línea de trabajo de las cuatro relacionadas con la Industria 4.0 

que están desarrollando: 

• Materiales y procesos avanzados 

• Fabrica digital y conectada 

• Sistemas de fabricación flexibles, inteligentes y eficientes 

• Eficiencia energética 

 

Tecnalia en la feria BIEMH 2016 

El stand de Tecnalia se presenta dividido en cuatro zonas temáticas en las que, en cada una de ellas 

se presentan distintas aplicaciones de la estrategia Industria 4.0 para diversos sectores industriales. 

 

Stand de Tecnalia en la feria BIEMH 2016 

 

En Tecnalia han entendido la Fabrica del Futuro como suma de diversos factores: 

 

Industria 
actual

Nuevos 
factores socio-

económicos
Industria 4.0 

Fabrica del 
futuro
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Y en coherencia con esta estrategia se presentan como expertos y agentes clave para la innovación 

en las fábricas, tratando de lograr entornos sostenibles y totalmente conectados, mayor 

competitividad y rentabilidad para las empresas, ayudando a los sectores tradicionales a posicionarse 

en un nuevo escenario donde van a surgir nuevos modelos de negocio utilizando para ello las 

herramientas de la Industria 4.0.  

En cada una de las cuatro categorías, que coinciden con los cuatro ámbitos de actuación definidos en 

la estrategia Basque Industry 4.0 del Gobierno Vasco, se encuentran diversos proyectos en los que 

han colaborado con empresas: 

 

Materiales y procesos avanzados 

 

 

En este ítem se busca adaptar la fabricación a la nueva realidad con procesos que incorporan nuevas 

tecnologías como por ejemplo híbridas que combinan aditivo - mecanizado o con nuevos materiales 

que aportan funcionalidades avanzadas a los productos: 

 

- Desarrollando tecnología para obtener piezas ligeras en composites, reciclables, que aplicada al 

sector de automoción permite sustituir componentes metálicos de la estructura del vehículo por 

componentes en composite que, manteniendo las mismas propiedades, pueden reducir hasta el 60% 

del peso, produciendo a unos costes atractivos. 

 

- Colaborando con DENN (Industrias Puigjaner) que desarrolla máquinas y  procesos para empresas 

de manufactura de componentes de automoción con la idea de ahorrar material y por ende 

ahorrar en costes, o con suministradoras del sector automoción como IBARMIA para dotar al utillaje 

de capacidad interactiva con la máquina - herramienta para minimizar errores y así conseguir 

disminuir los costes de no calidad. 
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Sistemas de fabricación flexibles, inteligentes y eficientes y Eficiencia energética 

 

 

Se trata de buscar el menor consumo en materias primas y en energías (eléctrica, calorífica) en los 

procesos de fabricación y aprovechar al máximo la energía residual de los procesos, mediante 

fabricación flexible, eficiente, inteligente, competitiva y a la vez personalizada. 

Así, en el sector automoción, BATZ, sociedad cooperativa del sector auxiliar de automoción que 

forma parte del grupo Mondragon que fabrica las matrices de las prensas de estampación de piezas 

metálicas de la estructura del vehículo y que ha diversificado su actividad hacia las energías 

renovables, comparte con Tecnalia “la vocación por la tecnología de nuestras personas: responder a 

los retos de nuestros clientes con personas formadas, haciendo un uso racional de la tecnología que 

nos permite adaptarnos y crecer a nivel global en sectores tan competitivos como automoción” según 

explica el Director de innovación y promoción en BATZ, Jatsu Intxaurbe. 

 

Fabrica digital y conectada 

 

En esta línea de trabajo relacionada con la Industria 4.0, Tecnalia colabora en diversos proyectos con 

empresas del sector de componentes de automoción como GESTAMP. Esta línea toma la 

conectividad como centro de un entorno con inteligencia, IoT, tiempo real, rapidez en la toma de 

decisiones y digitalización, defendiendo la idea de que todos estos conceptos pierden interés si se 

encuentran de forma aislada.   
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5.2 Servitización 

Se puede definir servitización de productos como: servicio vinculado a productos o bienes, que 

conlleva fuentes de ingresos recurrentes. Implica que no solo se adquiere el producto sino también 

su servicio asociado.  

Un ejemplo de servitización sería mediante la integración de electrónica en distintos productos: 

introducir un sensor (autónomo en cuanto a necesidades de energía) en un rodamiento para poder 

realizar un análisis de vibraciones y conseguir así vincular el producto con el servicio de control de 

vibraciones. Estos sensores transmiten los datos que obtienen mediante conectividad y el IIoT y 

pueden ser utilizados gracias a las bondades del Big Data Industrial. 

 

La servitización entendida como nuevos servicios de valor en distintas categorías implica: 

- Para el usuario final: Servicio adicional con la propia máquina que puede ofrecer características 

distintivas frente a la competencia: 

• Sistemas de monitorización y de gestión de la producción integrados 

• Mantenimiento de la instalación incorporado en la propia máquina 

- Para el fabricante:  

 Reconfiguración de producto, producción y diseño 

 Información sobre el comportamiento en explotación de la máquina para realimentación a 

los equipos de diseño 

 Nuevas capacidades y perfiles laborales 

 Posibilidad de desarrollo de nuevas líneas de negocio: mantenimiento avanzado de la 

máquina o soporte a la explotación de la misma mediante el suministro de herramientas y 

consumibles necesarios 

- Nuevas formas de organización: nuevos usuarios trabajando de forma integrada en una cadena de 

suministro integrada. 

- Nuevos modelos de negocio: establecida la base tecnológica necesaria para un servicio de cobro 

por producto producido.  

 

Por ejemplo Mercedes Benz ofrece el servicio de personalización de sus modelos: el modelo Clase C 

Sport de Mercedes Benz se personaliza previamente a la compra mediante realidad aumentada 

gracias a la inclusión o no de ciertos componentes o a los distintos colores y materiales que pueden 

tomar estas piezas: 
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Personalización mediante la realidad aumentada del C-Class Mercedes Sport 
Fuente: Mercedes-Benz Accessories: Augmented Reality Apps 

 

Este último ejemplo nos da una idea de las implicaciones que tiene el servicio de personalización 

para las empresas de automoción y de componentes de automoción: será necesaria mayor 

flexibilidad en los medios productivos que ayuden a conseguir esta personalización de automóviles y 

de componentes en tiempos óptimos, e implantación de “plataformas” o “módulos” estandarizados 

comunes a diversos modelos que permitan una fabricación inicial estándar y final más personalizada:  

 

Estandarizar es, ante todo, compartir. Esto significa concebir e industrializar piezas para que sean 
utilizables en diferentes vehículos y órganos mecánicos. […] 

La estandarización es un pilar de competitividad técnica y económica. Nos permite hacer frente a un 
doble desafío. Por una parte, a la explosión de la oferta comercial ligada especialmente a la 
expansión de los mercados y a la diferenciación de las necesidades de los clientes. Por otra, a las 
necesidades de todos los fabricantes de reducir los costes de concepción para ser rentables. Con 
piezas comunes para diferentes modelos, gestionamos nuestros costes de desarrollo, fabricación y 
compra y podemos concentrar nuestros esfuerzos en lo que aporta valor a nuestros clientes en 
cada modelo en particular. 

François Gras, Grupo Renault, Director de la Alianza para Estandarización e Ingeniería de 
Componentes. Extracto entrevista en la revista Global. Junio 2016 
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5.3 Máquinas – herramientas integradas con tecnologías 4.0 

Existen multitud de tecnologías y procesos de fabricación en la industria de componentes de 

automoción que integran máquinas – herramientas en sus líneas de producción.  

A continuación encontramos una pequeña introducción a la evolución histórica de la máquina – 

herramienta: 

- El torno aparece en 1810 y en las últimas décadas se combina con la fresa. Desde 1940 las 

fresadoras ya podían contar con tres ejes, que pasaron seguidamente a cuatro y en la actualidad a 

cinco ejes, convirtiéndose en máquinas de enorme potencialidad, infrautilizadas en muchas 

empresas. 

- Cuando la fresa y el torno se integran aparece la máquina multitarea que puede realizar las 

operaciones de fresado y torneado, sin desmontar la pieza y con los procesos realizados de forma 

sucesiva. A estas máquinas se les conoce también como máquinas multieje. 

- Esta máquina multitarea (o maquina multitasking) evoluciona desde lo que se ha denominado como 

Multitasking 1.0, a la 2.0 aproximadamente en el año 2004 pasando a una especie de hibridación de 

máquinas de fresado - torneado, que los fabricantes llaman de una manera u otra en función de si se 

parece más a un torno o a una fresa.  

- Multitasking 3.0: El siguiente paso en esta evolución es hacia la hibridación de procesos, es decir a 

la máquina hibrida de otras máquinas se le añaden funcionalidades que consisten en procesos que 

anteriormente se realizaban en la pieza a posteriori de la mecanización: 

• Pinch-milling, pinch-turning, brochado corto, taladrado por fricción, etc. 

• Uso de láser, por ejemplo para aportación de material: el láser funde polvo o hilo aportado 

sobre la pieza permitiendo generar recubrimientos duros localizados en zonas de desgaste, 

reparar zonas ya desgastadas, etc. 

• Bruñido con bola para pulidos 

• Aportación de frio (criogenia) 

• Medición o metrología en proceso: facilitar que se pueda monitorizar en tiempo real el 

proceso de mecanizado con la medición de parámetros dimensionales de la pieza y con el 

control de parámetros de funcionamiento de la máquina. Este proceso se consigue 

generalmente por un brazo articulado que se añade a la máquina y que el operario debe 

aprender a utilizar con entrenamiento. Con esta funcionalidad  se puede conseguir: 

 

La industria está demandando soluciones para evitar piezas defectuosas en las etapas finales de 
producción, soluciones capaces de predecir defectos antes de que se generen, y sistemas de reacción 
inmediata capaces de actuar sobre estos defectos generados una vez producidos, todo ello sin tener 
que esperar a la fase final de control. Con este fin, la demanda se centra en nuevas soluciones 
flexibles que permitan la inspección on-line de los productos, esto es, durante el proceso de 
fabricación. Es decir, se sigue la máxima de “la calidad se produce, no solamente se controla al 
final”. Existe una clara necesidad de desarrollar nuevos métodos de control de calidad, que eviten la 
generación de los defectos en el momento mismo que el producto se está fabricando. 

López de la Calle L.N., 2014 
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Algunas de estas máquinas o centros de mecanizado son muy comunes en los TIER 2 y 3  del sector 

de componentes de automoción, más que en los TIER 1 y en los OEMs que reciben de los anteriores 

las piezas necesarias para los subconjuntos, conjuntos y para el vehículo ya mecanizadas. 

 

  
Cigüeñal de un motor de automóvil con partes 

mecanizadas por torneado 
Bloque motor de automóvil con superficies 

mecanizadas por fresado 
 

  

Diversos componentes de un automóvil con taladros mecanizados 
 

Fuente: Escuela Técnica de Ingeniería de Bilbao, Tecnologías de fabricación y tecnología de máquinas, 
Dpto. de ingeniería mecánica. 
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Además de la evolución de las maquinas – herramientas mencionada existe otra estrategia de mejora 

de estos medios de fabricación que consiste en la integración funcional de las máquinas - 

herramientas y los robots u otras tecnologías dentro de las muchas posibilidades que ofrece la idea 

de Industria 4.0. De este modo, se están integrando máquinas – herramientas con: robots, visión 3D 

(visión artificial), sensores, etc. es decir se está incluyendo en la máquina – herramienta tecnologías 

4.0 que la convierten en cada vez más autónoma. 

 

 

El robot reconoce la posición de las piezas mediante visión 3D y las coloca correctamente en el centro 
de mecanizado. Al finalizar el proceso de mecanizado controla que el resultado de la operación haya 

sido correcto y las devuelve a la línea de producción para que sigan su transformación. 
Fuente: Automated Manufacturing System with Robotic Deburring and Vision System, Makino 

 

 

Una organización pionera en esta estrategia de integración de tecnologías 4.0 en las maquinas – 

herramientas, es la empresa FANUC, que es el acrónimo de Factory Automation NUmerical Control. 

Lo primero que llama la atención de esta empresa es que todos sus productos se fabrican en Japón a 

pesar de que el coste de la mano de obra en este país es muy alto y esto es debido al altísimo nivel 

de automatización y robotización que integran sus fábricas. Ellos mismos han apostado por este tipo 

de fabricación en sus plantas. El software de gestión de las máquinas – herramientas compuestas 

que fabrica FANUC también es propio.  

En el plano del software, FANUC no solo se ha ocupado de integrar los distintos softwares de todas 

las tecnologías añadidas a la máquina – herramienta, sino que trabaja para optimizar la planificación 

de paradas para mantenimiento o por fallos de sus máquinas en sectores como el de automoción y 

de componentes de automoción, con el desarrollo de herramientas como FANUC Zero Down Time, 

que le proporcionó ganar el premio a la innovación durante la ceremonia de los Premios Proveedor 

del Año 2016 de General Motors. 
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5.4 Apoyo a la I+D+i mediante supercomputadores 

Castilla y León cuenta con un Centro de Supercomputación, situado en León, como Organismo 

Público de Investigación cuya actividad principal es el apoyo a las mejoras de las tareas de I+D+i. Se 

trata de un centro público de investigación donde se utiliza la simulación matemática para realizar 

pruebas y prototipos virtuales. 

 

Un supercomputador es un ordenador dotado de una potencia de cálculo superior en varios órdenes 
de magnitud a los ordenadores de sobremesa a los que estamos acostumbrados. Su existencia en el 
ámbito informático es debida a la gran necesidad de computación que precisan algunas áreas de la 
ciencia, donde la experimentación física resulta impracticable por impedimentos económicos, 
temporales o, sencillamente, no puede ser llevada a cabo. 

Centro nacional de supercomputación. Barcelona, 2006. 

 

El Centro de Supercomputación de Castilla y León desarrolla proyectos en diversas áreas como:  

 Aeronáutica, automovilística: estudios de dinámica de fluidos. 

 Alimentación: integración del sistema RFID y de los códigos QR para mejorar el control de la 
trazabilidad de los productos. 

 Meteorológica: predicción de eventos de alto impacto socio-económico. 

 Industria del entretenimiento: renderización de imágenes. 

 

Los departamentos de I+D de las empresas del sector de automoción y aeronáutico, utilizan la 

supercomputación además de para estudios de dinámica de fluidos, cuyo objetivo es simular tanto 

el comportamiento interno como externo que presentarán los productos en condiciones reales de 

uso, para análisis de desgastes y roturas o para pruebas de impacto, donde se simula el 

comportamiento de distintos componentes ante los choques o golpes que puedan sufrir durante su 

vida útil. 

 

Otra línea importante de actuación de este centro de supercomputación es servir como centro de 

servicios cloud compouting de la administraciones públicas de Castilla y León, con beneficios 

inmediatos tales como: 

 Servicio de backup para las empresas. 

 Servicio de respaldo de máquinas virtuales, como centro de contingencia y respaldo. 

 Servicio de escritorios virtuales. 

 Prestación de servicios de Cloud Computing como medio propio. 
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6. Buenas prácticas y casos de éxito en implantación de herramientas 
4.0 en el sector automoción y componentes de automoción de Castilla 
y León 

La industria de automoción siempre ha estado muy ligada a la innovación tecnológica. Hablar de 

Industria 4.0 es también hablar del sector automoción y del sector de componentes de 

automoción, ya que de todos los sectores industriales, el de automoción y el de componentes de 

automoción son posiblemente los más dinámicos en la utilización de todas estas tecnologías pero 

no desde estos últimos años, sino desde hace décadas con la implantación del Lean Manufacturing, 

la automatización, la robotización de las líneas, etc. El sector automoción y componentes de 

automoción encuadra empresas situadas en altos puestos del ranking de organizaciones según la 

inversión en I+D. A continuación podemos encontrar algunos ejemplos de empresas de estos 

sectores con plantas en Castilla y León, que dan una idea del alto valor de la innovación para los 

sectores de automoción y de componentes de automoción:  

 

- Renault, OEM con tres factorías en Castilla y León: motores y carrocería – montaje en Valladolid y 

otra planta de carrocería – montaje en Palencia, con una cifra de negocio para el 2013 de 41 M€ 

dedicó 1,7 M€ a I+D y tenía contratados en 2014 a 9600 ingenieros y técnicos.  

- Faurecia, empresa de componentes de automoción con dos factorías en Valladolid, una en la capital 

y otra en Olmedo, con una cifra de negocio de 18 M€ en 2013, dedicó casi un millón de euros en 

desarrollar la eficiencia energética mediante aligeramiento de peso gracias a materiales composites y 

mejora de las prestaciones medioambientales de sus procesos.  

- Michelin, empresa de componentes de automoción con dos factorías en Castilla y León: una en 

Valladolid y otra en Aranda de Duero, en 2013 dedicó parte de los 1,9 M€ de su I+D (con una cifra de 

negocio de 20 M€) a la creación de un laboratorio europeo para estudiar cómo realizan el uso 

habitual de su vehículo 2800 conductores.  

- Grupo Plastic Omnium, grupo de empresas de componentes de automoción con tres factorías en 

nuestra región situadas en Arévalo, provincia de Ávila, es un último ejemplo de altas cifras de I+D en 

la industria de componentes de automoción con plantas en Castilla y León, invirtió en 2013 un 5% de 

su cifra de negocio en investigación para disminución de peso y mejora de la aerodinámica de sus 

componentes plásticos para vehículos, entre otros desarrollos. 

 

Esta importancia que se da a la inversión en innovación en las empresas de automoción y de 

componentes de automoción conlleva que cada vez están implementando más en sus procesos de 

fabricación, algunas de las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 como por ejemplo: internet 

de las cosas, robótica colaborativa, análisis Big Data, realidad virtual, realidad aumentaba, 

customización masiva, personalización de los productos, trazabilidad y seguimiento de los diferentes 

productos u objetos que se están produciendo, etc. 
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A continuación tenemos casos de éxito y buenas prácticas de cómo han incorporado estas empresas 

algunas de las tecnologías relacionados con la Industria 4.0 o como están ayudando a otras empresas 

a incorporar estos procesos o tecnologías. Sirvan estos ejemplos para ilustrar el buen hacer en este 

sentido en nuestra región. 

 

6.1 ASTI 

El proveedor de soluciones tecnológicas para logística ASTI es una empresa especialista en proyectos 

de mejora de las actividades logísticas mediante AGVs situada en la provincia de Burgos.  

Un AGV (por sus siglas en inglés: Automatic Guided Vehicle) es un dispositivo que puede desplazarse 

de forma automática sin conductor a través de una instalación industrial para el transporte y 

movimiento de una carga. Estos dispositivos son de uso común en la industria de automoción y en 

otros sectores industriales desde la década de los cincuenta. En la actualidad los AGVs han 

evolucionado y sin duda forman parte de la idea de Industria 4.0. 

Los AGVs de la burgalesa ASTI se guían por diversos métodos: láser, filoguiado, etc. Son productos 

que desarrolla y comercializa como proyectos completos, siempre preocupados por la adaptación del 

equipo al proceso del cliente, insistiendo mucho en este aspecto de correcta integración de los AGVs 

con las tecnologías implantadas en la fábrica cliente. 

En la actualidad, gracias a su actividad de innovación, ASTI ha desarrollado nuevos modelos de AGV 

que incorporan sistemas de manipulación y de acumulación a bordo, lo que resulta adecuado para la 

automatización de la recogida de materiales entre distintos puestos de trabajo, y contribuye además 

a alcanzar mayor eficiencia, ya que el sistema de acumulación de carga a bordo permite al AGV 

reducir el número de movimientos y recorridos, lo que da lugar a un incremento de la productividad. 

 

Un AGV con sistema de carga y manipulación incorporado en una fábrica de automoción del futuro 
Fuente: L'usine du futur par PSA Peugeot Citroën  

 

ASTI cuenta con números proyectos de implantación de diferentes AGVs en el sector automoción, 

tanto para constructores como para fabricantes de componentes, tal y como se puede ver en su 

página web. Entre estos es reseñable la entrega al grupo automovilístico PSA Peugeot-Citroën de más 

de 1.200 unidades de este tipo de vehículos para sus centros de todo el mundo.   
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6.2 GRUPO ANTOLIN 

Desde GRUPO ANTOLIN, empresa de origen burgalés actualmente multinacional del sector de 

componentes de automoción con varias plantas en Burgos y otra en Valladolid, señalan el gran 

esfuerzo de inversión en I+D+i que generalmente realizan las fábricas de componentes de 

automóviles. Así, en su organización, destinan un 3% de su presupuesto anual a este ítem. Algunos 

de los retos en los que se centran son el desarrollo de nuevos materiales, como el grafeno, 

incorporación de las nuevas tecnologías o mejora de la conectividad (5G).  

 

 

Fuente: Grupo Antolin, presentación corporativa 2016 

 

Insisten en que la línea de negocio en el sector automoción está orientándose a la prestación de 

servicios asociados a los automóviles, con especial hincapié en nuevas funcionalidades, tecnologías y 

modelos productivos.  

 

En breve, la digitalización y conectividad de los vehículos será una realidad, así GRUPO ANTOLIN 

percibe el interior del automóvil como inteligente y conectado, apostando por las TICs, y dando una 

importancia básica a la obtención de manera automática del dato allí donde se produce y a su 

incorporación inmediata en las herramientas corporativas para apoyar la toma de decisiones en 

todos sus procesos industriales. Por esto han implantado SAP® como ERP corporativo, cuentan con 

su propio MES (control del avance de la producción en tiempo real) integrado con SAP® para 

producción, logística, secuenciado, calidad y mantenimiento, utilizan globalmente CATIA® y NX® en 

las fases de diseño, simulación y fabricación, así como sistemas de visión artificial y consideran de 

vital importancia el desarrollo masivo de oportunidades de conectividad (IoT), la caída libre del coste 

de los sensores y su miniaturización. 
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La caída del precio de los sensores durante los últimos años debe aprovecharse para una mayor 

sensorización de los productos y poder así obtener datos cuya información puede utilizarse para un 

mejor mantenimiento predictivo o análisis de perfiles de clientes, entre otros. Este desarrollo y el 

abaratamiento de las tecnologías de sensorización (de lo macro a lo micro), de gestión y análisis de la 

información (nube, Big Data, realidad aumentada, simulación, etc.), y de los actuadores (robots, 

impresión 3D, etc.) va a hacer evolucionar los modelos productivos y de relación con el cliente de 

forma disruptiva. 

En GRUPO ANTOLIN se han preguntado cómo beneficiarse de estas disrupciones, muchas de ellas 

enmarcadas en Industria 4.0, que dan lugar a nuevos productos y nuevos modelos de negocio e 

implican el lanzamiento de nuevos procesos de fabricación. La respuesta a cómo aprovechar esta 

oportunidad fue:  

- Dar mayor peso a la investigación en las áreas de sensorización y actuación, gracias a que el 

desarrollo de las áreas de conectividad y tratamiento de la información van por delante, y se dispone 

de un desarrollo tecnológico suficiente. 

- Pasar de soportar los procesos desde los sistemas de información y las tecnologías de producción, a 

repensar en base cero los procesos y productos a los ojos de estas nuevas tecnologías mediante un 

departamento de innovación transversal, integrador y sin compromiso con el presente 

 

En cuanto a su modelo industrial, debido a las características de las piezas y componentes que 

fabrican, necesitan estar junto a sus clientes, evitando por tanto problemas de transporte. Es por 

esto que han instalado sedes en distintas ubicaciones y países, lo que les permite optimizar la 

logística y las comunicaciones, creando una red de centros interconectados con plataformas y 

protocolos estándares que les conectan con sus clientes y proveedores a nivel mundial y 

herramientas colaborativas globales y de mensajería unificada, lo que ha derivado en una red global 

de comunicaciones de última generación. 

 

 

Fuente: Grupo Antolin, presentación corporativa 2016 
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Gracias a esta red de centros interconectados, conocen todos los factores que afectan a su cadena de 

valor, por lo que pueden saber en tiempo real ciertas necesidades o incidencias que afecten a las 

características de sus procesos y solucionarlos de forma rápida. Gracias al desarrollo de herramientas 

colaborativas, su capacidad de reacción ante cualquier incidencia en alguno de estos centros, es muy 

elevada. 

 

Consideran también de vital importancia la participación en el clúster de automoción y la 

colaboración entre clústeres, así como la comunicación con proveedores y clientes. 
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6.3 BENTELER AUTOMOTIVE 

En fase de expansión en Burgos, esta multinacional alemana que fabrica componentes de 

automoción en dos plantas en nuestra región, no considera la actual tendencia de Industria 4.0 como 

un proceso disruptivo, sino evolutivo, y pone en valor principalmente tres aspectos: 

 Big Data 

 Capital humano 

 Tecnologías 

 

Establece varias fases en estos tres ámbitos: 

 Recogida:  
o En el ámbito de Big Data esta fase se orienta a la conexión y recopilación de datos por parte 

de los diferentes dispositivos. El análisis y verificación de estos está orientado al desarrollo de 
herramientas de predicción y deducción.  

o En el ámbito Capital Humano, una de las acciones que se llevan a cabo en esta primera fase 
es incorporar y formar al personal de la fábrica.  

o En cuanto a las tecnologías, considera importante primero la localización de aquellas que les 
pueden resultar interesantes, para probarlas. 

 Procesado:  
o En el ámbito Capital Humano, la visión es la de concienciar a los trabajadores e implicarles en 

el proceso de reforzamiento dentro de la empresa.  
o En el ámbito de Tecnologías, una vez implantadas las seleccionadas, buscan su amortización. 

 Distribución: En cuanto a Tecnologías, la mejora de éstas o su renovación son aspectos a tener en 
cuenta en la tercera fase. 

 Actualización: con la tendencia a “cero papeles”. 

 

 

Fuente: Benteler Career, canal YouTube 

 

BENTELER da máxima importancia al talento, a la promoción de sus empleados, a la formación y 

evaluación del grado de interiorización  de esta formación en los trabajadores para tratar de adaptar 

y mantener los puestos de  trabajo y los trabajadores en consonancia con la implantación de nuevos 

procesos y tecnologías de fabricación. Para BENTELER, la incorporación de estas herramientas de 

digitalización permite obtener beneficios en relación con la seguridad, fiabilidad, y eficacia, sin 

perjudicar a los trabajadores, que son clave para el devenir de la empresa.  
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6.4 IVECO 

En último lugar, como empresa fabricante de vehículos y cliente de habilitadores digitales con 

experiencia positiva en la implantación en sus fábricas de algunas de esta tecnologías de Industria 

4.0, se incluye en este apartado a IVECO, cuya planta de Valladolid, con tres de sus proveedores 

integrados en la propia planta y con conexión en tiempo real de las máquinas más importantes y 

costosas de reparar para su control, utiliza el Big Data para facilitar el mantenimiento y otras 

tecnologías 4.0 que se van a ir mencionando a continuación.  

IVECO pertenece al grupo CNH Industrial, compañía constituida en Holanda, aunque cotiza en las 

bolsas italiana y neoyorquina, que nace de la fusión de CNH Global y Fiat Industrial en el año2013. 

Como introductorio de las bondades de las tecnologías de Industria 4.0, este grupo considera que:  

 La disminución de costes por traslado de los procesos de fabricación a países emergentes y 
similares estrategias ya han dado de sí todo lo que se puede esperar de las mismas. 

 Ciertas medidas organizativas para gestión del negocio, como la de outsourcing o la de 
traslado a países emergentes, ya se han aplicado en décadas anteriores y hay que buscar 
nuevas alternativas. 

 La comunicación en el grupo es vital. La planta de Valladolid está permanentemente 
conectada con la matriz en Italia.  

 

 

Fuente: http://www.cnhindustrial.com 

 

Así, IVECO considera la estrategia Industria 4.0 y sus tecnologías asociadas de la forma siguiente: 

 

Big Data 

En IVECO se gestionan elevada cantidad de datos para cada uno de los proyectos que lanzan al 

mercado, desde el inicio, por ejemplo con los despieces del vehículo nuevo, hasta la fabricación con 

datos sobre la trazabilidad del producto en el proceso de producción, las piezas a montar en cada 

uno de los vehículos necesarios para generar el pick-in (operaciones de pick to line), por lo que 

asumieron con naturalidad la necesidad del desarrollo de esta tecnología en sus plantas. 
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IoT 

La integración del IoT con el Big Data ha dado lugar a que se puedan recibir datos en tiempo real del 

funcionamiento de las máquinas de proceso. IVECO considera esta tecnología como una evolución: 

sería por ejemplo como si en las viviendas se añadiera conectividad en la domótica ya existente 

desde hace varias décadas. Para IVECO, novedad es la conectividad a internet y que esto se traduzca 

en una bonanza o no depende del uso que se le dé, aunque lo que es cierto es que es una realidad. 

 

Robótica colaborativa 

Para asumir un proceso de automatización, robotización o de robótica colaborativa, en IVECO tienen 

actualmente en cuenta los siguientes criterios: 

 Payback de la inversión 

 Mejora de la calidad del producto montado 

 Eliminación de la penosidad de la operación (aunque esto ya se hizo en años anteriores) 

 Eliminación de puestos de trabajo 

 PRL (Prevención de Riesgos Laborales) 

 Ratio coste – beneficio 

 Imagen de marca de la propia empresa: en publicidad, las propias marcas constructoras 
muestran que tienen estas nuevas tecnologías implantadas en sus procesos de producción 
para llamar la atención del público y conseguir mayor visibilidad en el mercado 

 

Además como debilidades o amenazas de estas tecnologías tienen en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Operarios como verdaderos artesanos insustituibles en muchas operaciones por robots, 
puesto que pueden montar, por ejemplo, piezas con defectos asumibles modificando el 
proceso de montaje o forzando levemente la pieza, algo que el robot no podría hacer por 
muy “inteligente” que sea. 

 Los operarios toman decisiones en tiempo real. 

 La alimentación de piezas no es estándar lo que dificulta el proceso a los robots o en las 
operaciones automatizadas. 

 Los cambios de modelo de vehículo llevan asociados continuos cambios en los procesos de 
producción, y la adaptación de los robots a cada uno de estos nuevos procesos puede ser 
muy costosa y siempre de mayor coste que la adaptación de una persona. 

 Es muy complejo adaptar estos robots o AGVs a los layouts de plantas ya existentes. 

 

La sensibilidad existente en IVECO Valladolid por la PRL viene en parte marcada por el sector y 

porque en esta planta se considera un aspecto importante en tanto que son la primera planta de 

CNH Industrial del mundo en puntuación de este pilar en el World Class Manufacturing. 

Desde IVECO no se ha considerado la implementación de la tecnología de la realidad aumentada 

porque las gafas que se usan para proyectar los datos necesarios sobre el campo visual del operario 

están solo a 6 cm de los ojos del trabajador lo que podría producir fatiga visual y a largo plazo, quizás 

alguna enfermedad profesional. 
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Exoesqueleto o silla portátil 

Es una tecnología que están actualmente probando en las plantas de IVECO para su implantación en 

algunos puestos de la cadena de montaje. 

 

Silla portátil en un puesto de montaje 
Fuente: CNN Español  

 

Mejor tecnología a menor precio 

Una bonanza del abaratamiento de la tecnología, que tienen en cuenta en el proceso de toma de 

decisiones en cuanto a la automatización de las plantas en IVECO, es que si se estropea o se queda 

obsoleta es factible desecharla en lugar de pagar un elevado presupuesto al proveedor para que la 

arregle o la renueve. 

 

Software de despliegue de costes 

Todos los procesos vierten información de pérdidas (de energía, de defectos, averías, etc.) y desde la 

dirección de la planta se trata de forma continuada de disminuir estos costes. Esto cuadra con la idea 

de que, lo que no se mide, no se controla y lo que no se mide y controla, no mejora y lo que no 

mejora se degrada. 

Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, 
se degrada siempre. 

William Thomson, Lord Kelvin (1824 – 1907) 

 

Mantenimiento predictivo en tiempo real  

Como ya hemos visto en apartados anteriores esta forma de entender el  mantenimiento conlleva 

que se optimice el procedimiento, lo que desemboca en disminución del coste por almacenamiento 

de recambios, aumento de la vida útil de las máquinas, etc.  
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Estos ahorros inciden en la disminución de los costes globales de la organización, lo que conlleva el 

aumento de la competitividad es decir la supervivencia o mantenimiento de la cifra de empleos. 

 

Continuo I+D+i para sus procesos de fabricación y gestión 

En un proceso continuo de investigación de las bondades que ofrecen las nuevas tecnologías, IVECO 

está actualmente embarcada en distintos proyectos de innovación en sus procesos: 

 Cámaras GoPro para grabar procesos completos 

 Brazaletes con sensores de movilidad para ver los movimientos que realiza en un determinado 
puesto cada trabajador 

 Cámaras de alta velocidad: para conocer la realidad de forma minuciosa lo que permite en 
ocasiones conocer “realmente” lo que ocurre y entonces encontrar la solución adecuada a un 
problema. 

 Quality tablets: Tabletas en la línea de producción para ser utilizadas por ejemplo como checklists, 
conocer todos los valores de montaje y defectos que han ocurrido durante el proceso de montaje 
para poder vigilar especialmente esos puntos en concreto antes de que el automóvil salga al 
cliente. 

 Impresoras 3D: prototipado de útiles de fabricación o fabricación por ejemplo de contenedores 
para piezas muy especiales que se llevan así a la línea de montaje en óptimas condiciones. 

 E-paper en lugar de papel habitual para ahorrar costes 

 Software para el desarrollo de las personas, que se utiliza por los operarios de la planta, a través 
de terminales en los que se puede consultar sus competencias, solicitar información, realizar 
sugerencias, etc. 

 Instrucciones de trabajo electrónicas 

 Cámaras para grabación de las operaciones de montaje y posterior optimización 

 Andon logístico para control de tiempos en tiempo real. Esto significa que si se para la línea por 
un motivo determinado se para también este reloj de cuenta atrás. 

 Análisis de trenes logísticos por GPS con un software como MyTrack (gratuito) y desde un 
terminal Android. Esto hace que se pueda optimizar un recorrido de forma sencilla y barata. 

 Sistema de seguridad en flujos para evitar las colisiones o atropellos llamado “spot-me”: avisa de 
que una persona o algo va a parecer por ángulos muertos de visión de los conductores de los 
trenes logísticos para que paren antes del choque. 

 Lectores laser para lectura de etiquetas y asociación de pieza física con proceso: puede ser que 
una determinada pieza tencas distintas formas de montaje en vehículo. 

 Monitor de gestión de producción (Andon System): se enciende en una pantalla las peticiones de 
los operarios (tocando un botón en su puesto) para ciertas solicitudes, problemas, faltas de 
seguridad, etc. 

 Sistemas de ayuda en red: por ejemplo en el pick-in, se dan diferentes avisos de cuál es 
exactamente la pieza a montar en el automóvil de la cadena avisando con una luz (pick to light) o 
con una puertecilla que se abre para que se pueda coger esa pieza en concreto (pick to open). 
Esto conlleva una facilitación de la operación de tal modo que estos puestos de montaje podrían 
desarrollarlos personas con un grado leve de discapacidad intelectual. 
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World Class Manufacturing en la planta IVECO Valladolid 

En su presentación de la empresa, IVECO insiste en la importancia del binomio: tecnología + 

personas. La implantación óptima del World Class Manufacturing, sistema implantado en la planta de 

IVECO de Valladolid, conlleva la gestión del talento de las personas. Los trabajadores están muy 

abiertos a las mejoras que ha conllevado este sistema de gestión, con una muy buena aceptación y 

motivación.  

 

 

Planta de IVECO en Valladolid 
Fuente: www.encamion.com (Iveco Valladolid, la mejor fábrica de CNH Industrial) 

 

 

World Class Manufacturing Association o Foundation 

Es una consultora que nace de su trabajo con Toyota en Lean Manufacturing inicialmente y han 

mejorado el método con la experiencia de los clientes que les llega como feedback y que usan en sus 

propios nuevos proyectos en curso. 

 

World Class Manufacturing 

World Class Manufacturing (WCM) sirve para gestionar los procesos de manera eficiente, integrando 

todos los aspectos de la organización como la calidad, ambientales, de seguridad, de ahorro de 

energía, innovación, de fiabilidad de entrega, etc. y aplicando la mejora continua, lo que se traduce 

en un aumento del rendimiento y el fomento de las mejores prácticas. 

WCM nació como un modelo de origen japonés para promover la mejora continua en los procesos de 

producción y logística y se ha ido modernizando consolidándose como un sistema integrado de 

gestión para promover la total competitividad de las empresas. Tradicionalmente es utilizado en el 

sector de la automoción aunque existen otras muchas organizaciones de sectores varios que también 

lo aplican. Está basado en la filosofía Kaizen y toma en consideración otros modelos o programas 

como Total Quality Control (TQC), Total Productive Maintenance (TPM), Just in Time (JIT), Lean o Seis 

Sigma, entre otros. 
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WCM se basa en la eliminación de todo tipo de pérdidas y derroches (MUDA) y está enfocado 

principalmente a una reducción de costes, “costdeployment”, que se materializa a través de una 

cultura corporativa focalizada en las personas. 

 

El sistema se despliega en diez pilares técnicos: 

 Seguridad. 

 Despliegue de costes. 

 Mejora focalizada. 

 Actividades autónomas. 

 Mantenimiento profesional. 

 Control de Calidad. 

 Logística/servicio al cliente. 

 Gestión precoz de productos y equipos. 

 Desarrollo de las personas. 

 Ambiente y energía. 

 

Estos pilares técnicos a su vez se apoyan en otros diez pilares, llamados de gestión: 

 Compromiso. 

 Participación. 

 Comunicación. 

 Entendimiento. 

 Medición. 

 Despliegue. 

 Aplicación. 

 Evaluación. 

 Normalización. 

 Documentación. 

 

Fuente: Asociación Española para la Calidad (AEC). (http://www.aec.es/web/guest/centro-

conocimiento/world-class-manufacturing) 
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7. Otras buenas prácticas y casos de éxito en implantación de 
herramientas 4.0 de empresas de automoción y de componentes de 
automoción a nivel nacional, europeo e internacional 

Además de los casos de referencia en Industria 4.0 y digitalización de empresas de índole regional del 

sector de automoción y de su subsector de componentes de automoción introducidos en el apartado 

anterior se pretende incluir aquí mención a buenas prácticas y casos de éxito de otras empresas de 

especial interés que son relevantes en el marco de la fábrica del futuro, inteligente, digitalizada y con 

tecnologías 4.0. 

 

 

 

7.1 Componentes de automoción fabricados en 4.0 con Bosch 

La compañía alemana Robert BOSCH GmbH representada en 150 países está dividida en cuatro 

sectores de negocio: energía y edificación, automoción, industria y bienes de consumo. Se encuentra 

en un doble papel frente a la idea de Industria 4.0 puesto que la compañía en si misma desarrolla 

soluciones, tecnologías y software para digitalizar su propia producción de productos siendo líder 

tecnológico en IoT o sistemas ciberfísicos, además de fabricar componentes de automoción desde y 

con estas tecnologías 4.0.  

 

Se puede encontrar diversas buenas prácticas de Bosch que involucran a una o varias tecnologías 4.0. 

Un ejemplo es la utilización de sistemas ciberfísicos en las líneas de fabricación de componentes de 

automoción tal y como puede observarse en este video dónde se muestra la producción de 

inyectores para motores de gasóleo. 

 

Saber más ☺, video relacionado 

Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=yxitQo7rn-I 

Sistemas ciberfísicos:  

Industria 4.0: la nueva revolución industrial | 
Hecho en Alemania  

 

Otro ejemplo se encuentra en la utilización del Cloud Computing en sus talleres de reparación Bosch 

Automotive Aftermarket donde sustituye los cursos formativos en papel por una página web de 

formación optimizada para la demanda de conocimiento necesario, facilitando su acceso y 

actualización y que representa además una forma de intercambio de conocimiento entre la empresa 

y sus talleres. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxitQo7rn-I
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Además Bosch, entre otras muchas acciones, desarrolla junto a otros proveedores de tecnología, 

proyectos de eficiencia energética integrando tecnologías 4.0 y digitalización. 

 

Si toda la maquinaria de alto consumo energético de la planta de Bosch en Hamburgo entrara en 
funcionamiento al mismo tiempo, podría acarrear un consumo muy elevado de electricidad en las 
horas punta.  

El aumento derivado de los costes de electricidad elevaría el coste de fabricación de las válvulas 
hidráulicas que allí se fabrican.  

Mediante el uso de un software para gestionar la producción, se puede gestionar el consumo de 
electricidad de la manera más eficazmente posible, de manera que la demanda de energía se 
optimiza al máximo y los picos de carga disminuyen hasta en un 10 por ciento.  

Esto reduce los costes de fabricación y aumenta la competitividad, al tiempo que protege el medio 
ambiente.  

Todo esto es posible gracias a la interacción entre las líneas de producción, que se basan en la 
plataforma Industria 4.0, y el sistema de gestión de energía, que utiliza el estándar IIC.  

El proyecto implica no sólo a la planta de Bosch en Homburg, sino también, SAP, de Alemania; 
Dassault Systèmes, de Francia; y Tata Consultancy Services (TCS), de la India, entre otros. 

 

Bosch combina por primera vez la plataforma “Industria 4.0” con los estándares del Consorcio 
Industrial de Internet 

http://www.bosch-prensa.com/tbwebdb/bosch-es/es-ES/Presstext.cfm?id=812 

 

 

7.2 IIoT en las factorías del Grupo Ford 

A pesar de la funesta conclusión obtenida en un estudio de benchmarking alemán sobre proyectos 

de IoT en el sector automoción y componentes sobre que la mayoría de los proyectos de 

implantación de IoT a fecha de 2015 son individuales y basados únicamente en servicios de 

infraestructura (Vogt A. et al, 2015), sí encontramos ejemplos de proyectos globales de implantación 

de IIoT y de conectividad en el sector de automoción como el que podemos ver en la empresa Ford 

Motor Company.  

Esta compañía ha puesto en marcha en la planta que tiene en Almussafes (Valencia) y en otras 24 

plantas a nivel global, una nueva generación de sistema de planificación para la fabricación de 

automóviles que comunica cada planta con la sede de la compañía en EEUU y coordina los sistemas 

de automatización de la planta con la plataforma de gestión de la fabricación global. Esta nueva 

forma de planificar la fabricación de automóviles considera todas las variaciones aceptables que 

personalizan cada unidad a petición del cliente. La combinatoria establece en unos dos millones las 

variaciones posibles por vehículo a ser gestionadas por el sistema. Con la nueva aplicación se ofrece 

el conocimiento en tiempo real de cada pieza y de cada vehículo, adaptando el proceso para cada 

orden de fabricación del coche con su personalización particular.  
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El éxito de la introducción de esta aplicación viene en parte dado por un cambio en la planta hacia la 

fabricación flexible: sus líneas de fabricación se unen en una sola por la que pasan todos los modelos 

de la marca, y por la utilización de dispositivos portátiles para la revisión de los nuevos vehículos con 

mayor precisión, cambiando un sistemas basado en papel que obligaba a los trabajadores a caminar 

hasta los puntos en los que pudieran obtener las ordenes de trabajo en un ordenador por esta 

aplicación móvil que hace posible que las pruebas de calidad y de comprobación de especificaciones 

se realicen in situ con garantía obteniendo disminución en el número de fallos humanos y menos 

tiempo de fabricación por vehículo. 

 

 

Una innovadora aplicación en teléfonos inteligentes en la factoría de Ford de Almussafes ahorra 
trayectos y mejora la calidad y la eficiencia en las líneas de producción 

Fuente: Ford on line (https://www.at.ford.com/en/homepage.html) 

 

Este proyecto global involucró a diversos implicados en fabricación formándolos en tecnologías de 

comunicación, obteniendo en el primer año de implantación 700.000 vehículos fabricados con esta 

aplicación de planificación de la fabricación, que a modo de resumen, ha conseguido una mejora de 

la plantificación de la producción en tiempo real teniendo en cuenta los dos millones de posibles 

variantes, el perfeccionamiento de la monitorización y control global de la fabricación y además esta 

homogeneización en los sistemas de fabricación ha permitido disponer de servicios técnicos remotos 

coordinados y globales que pueden dar un soporte común a todas las plantas Ford con disponibilidad 

24 horas los 365 días. 
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7.3 Instalación de robots colaborativos en empresas de automoción y de 
componentes de automoción 

La empresa multinacional alemana KUKA especialista en automatización y robótica para líneas de 

fabricación de vehículos y de componentes de automoción, está posicionada en Industria 4.0 como 

proveedor de tecnología,  y entiende esta estrategia como necesaria para el desarrollo de la fábrica 

del futuro. 

KUKA está al servicio de la innovación para la automatización y es impulsora de Industrie 4.0. 

Producción Inteligente, IoT o Industria 4.0. […] comparten el mismo objetivo: la creación de ventajas 
competitivas básicas. 

El desarrollo de la fábrica del futuro está en pleno auge en todo el mundo. […] La factoría del mañana 
debe ser capaz de organizar y optimizar continuamente sus procesos de producción, y de este modo 
contrarrestar las consecuencias de otro acontecimiento: el cambio demográfico. Las nuevas 
soluciones tecnológicas son llamadas a escena a causa de la caída de la tasa de nacimientos y el 
incremento de la población mayor en las modernas sociedades industrializadas. Sin la “fábrica 
inteligente”, será imposible conseguir el aumento de productividad en esta escala al mismo tiempo 
que se administra de forma efectiva nuestros recursos naturales. 

Con el objetivo de construir nuevos ambientes de trabajo tanto productivos como ergonómicamente 
beneficiosos para los trabajadores, KUKA está desarrollando tecnologías clave fundamentales: robots 
colaborativos, sistemas de asistencia móviles, vehículos controlados autónomos y soluciones de 
automatización inteligentes para trabajo en red que respaldan a las personas en el marco del centro 
de trabajo, facilitando su carga laboral de numerosas formas. 

En colaboración con expertos de diversos sectores, KUKA está actualmente implementando procesos 
industriales altamente flexibles y digitalizados que abrirán nuevas oportunidades en un ambiente 
competitivo, y definitivamente cambiarán el modo de trabajar y producir. 

Industrie 4.0, preparados para transformar el mundo de la producción.  

KUKA, Sensitive robotics LBR iiwa 

 

 
Robot colaborativo en el proceso de fabricación de la empresa de componentes Matador Group 

Fuente: People Work Directly with Robots Building Volkswagen Transmissions. Škoda Auto, MATADOR 
Group and KUKA: ending the separation of humans and robots in factories. 

https://youtu.be/c3GZ2Q0QLP8 
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La empresa DGH instalada en el Parque Tecnológico de Boecillo en la provincia de Valladolid, ha sido 

la responsable de integrar el primer robot colaborativo en una fábrica del grupo automovilístico PSA 

Peugeot-Citroën en España.  

La máquina [robot colaborativo] de la firma vallisoletana [DGH] es «capaz de tener en cuenta el 
entorno en el que se mueve» gracias a sus sensores de visión artificial. 

La empresa vallisoletana de robótica, automatización y mantenimiento industrial DGH ha 
suministrado al Grupo PSA el primer robot colaborativo que el fabricante francés de automoción ha 
integrado en una de sus fábricas a nivel mundial.  

En concreto se trata de un robot para la automatización de la lectura de los códigos de barras 
situados en varias de las diferentes piezas que conforman el tren delantero de los vehículos Citroën 
Berlingo, Peugeot Partner, Citroën C-Elysèe y Peugeot 301, en la factoría de Vigo. 

El Norte de Castilla, A. B. E., Febrero 2015. 

 

La marca Mercedes Benz del grupo alemán Daimler utiliza en sus fábricas europeas los robots 

colaborativos sin olvidarse de las personas puesto que son los operarios más que las máquinas las 

que presentan el grado apropiado de destreza para cumplir con la elevada personalización requerida 

en sus vehículos.  

 

En la planta que tiene la marca Ford en la ciudad alemana de Colonia se utilizan los robots 

colaborativos en la parte de tracción y amortiguación del vehículo para mayor ergonomía en la 

operación eliminando riesgos laborales y consiguiendo asegurar que los componentes ajustan 

perfectamente durante el montaje.  

 

 

Robot colaborativo en una planta de la empresa Ford Motor Company 
Fuente: Ford on line (https://www.at.ford.com/en/homepage.html) 
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Otros OEMs como Grupo PSA y Renault, ambos de matriz francesa, tienen implantados robots 

colaborativos en sus plantas de montaje poniendo en marcha proyectos que tienen por objetivo 

encontrar soluciones rentables y flexibles, que reduzcan los costes de fabricación y hagan disminuir 

el número de operaciones difíciles en materia de ergonomía, seguridad y calidad. Son estas plantas 

donde se encuentran las operaciones de mayor riesgo para la salud por falta de higiene postural o 

ergonomía en los puestos de trabajo. 

 

 

Brazo eléctrico robotizado en una línea de fabricación de motores para automóviles de Volkswagen 
Fuente: El Norte de Castilla. Thomas Gasparini 
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7.4 Digitalización de empresas de componentes de automoción de la mano 
de SIEMENS 

La multinacional Siemens AG también de origen alemán es el actor principal en la digitalización de 

empresas de automoción y de componentes de automoción. Su software de gestión del ciclo de vida 

del producto (PLM, Product Lifecycle Management) con la solución para la total integración de la 

automatización y desarrollo para la gestión de operaciones, todos soportados por una plataforma 

colaborativa (Teamcenter), están implantados en fabricantes como Toyota, Local Motors y en 

empresas de componentes de automoción como Bosch. 

 

La empresa alemana que fabrica componentes de automoción  Robert BOSCH, ha implantado en su 

sección de negocio de automoción que provee de unidades eléctricas a los vehículos, el paquete 

integrado de soluciones de software de Siemens para el diseño asistido por ordenador (CAD), la 

gestión de datos del producto (PDM) y la gestión del ciclo de vida del producto (PLM), utilizando el 

Teamcenter como una plataforma de trabajo común para el modelado, el diseño y la colaboración 

entre el proveedor de componentes de automoción y el fabricante de vehículos. 

Bosch ya utiliza este paquete de software de Siemens en otras divisiones de su negocio de 

componentes de automoción y ha decidido expandirlo al área de unidades eléctricas para vehículos, 

como parte de su plan estratégico para consolidar su carpeta de herramientas diversas con un 

método unificado para las actividades de diseñar y modelar de forma colaborativa y digital entre 

departamentos para el proceso de desarrollo de producto. 

 

“La creciente estandarización y las nuevas funcionalidades ayudarán a Bosch a obtener efectos de 
escala más específicos. El proceso digital end-to-end que Bosch está implementando permitirá una 
innovación más rápida, una entrada al mercado acelerada y un apoyo más amplio a la estrategia de 
industria 4.0” 

Siemens PLM Software 

Bosch implementa el software integrado CAD/PDM/PLM de Siemens PLM Software. Autorevista. 
Abril 2016 

 

 

La empresa familiar ubicada en Cataluña J. JUAN BRAKE SYSTEMS, fabrica entre otros productos 

cables de frenado y potencia para motocicletas. La digitalización les permitió internacionalizarse, lo 

que conllevó que en este proceso pasaran de 150 empleados en 2011 a 350 que son actualmente. 

Partían de una situación en la que se identificaron diversas amenazas: 

- Información descentralizada 

- Falta de visibilidad 

- Procesos ineficientes 

- No conocer en qué momento se encontraba cada proyecto 
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- No conocer qué recursos estaban libres a la hora de asignar recursos a las tareas 

- El proceso de recopilar información del proyecto era complicado 

- Participación multidisciplinar no coordinada 

Establecen tres retos estratégicos que se pretenden conseguir con este proyecto de digitalización: 

globalización, innovación y ser proveedores de primer nivel. Para cumplir con estos objetivos 

estratégicos y solucionar las amenazas identificadas, J. JUAN BRAKE SYSTEMS se planteó la 

digitalización mediante la implantación de un software colaborativo, anteriormente mencionado de 

SIEMENS, que se asemeja en cierta medida a un software de gestión de los procesos de los proyectos 

de la empresa, donde gestionan el conocimiento, la información, los recursos, las versiones, es 

colaborativo, etc. 

 

 

7.5 Fabricación aditiva para medios productivos en GESTAMP 

En la empresa multinacional líder en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes y 

conjuntos metálicos para los principales fabricantes de automóviles GESTAMP están tratando de 

utilizar la fabricación aditiva, por la libertad de forma que permite esta tecnología, para la fabricación 

de canales de refrigeración optimizados para los troqueles de estampación en caliente pero no han 

encontrado otra aplicación actualmente a esta tecnología.  

 

La estampación en caliente es un proceso innovador a través del cual se moldea acero 
ultrarresistente en formas complejas, de una forma más eficiente que con la estampación 
convencional en frío. 

El proceso implica el calentamiento del acero hasta que se vuelve maleable, seguido del conformado 
y rápido enfriamiento en troqueles especialmente diseñados para ello, creando durante este proceso 
un material transformado y endurecido. 

Gracias a esta capacidad de combinar eficazmente resistencia y complejidad, la estampación en 
caliente consigue piezas ligeras que de ser productivas con estampación en frío exigirían soldar 
piezas más gruesas y pesadas, conllevando mayor tiempo de fabricación empleando varios procesos. 

Actualmente son las soluciones más avanzadas para el aligeramiento de peso de la estructura de la 
carrocería. Mejora el comportamiento en caso de colisión y garantiza la seguridad del pasajero. 

Gestamp es el mayor proveedor mundial de piezas para estampación en caliente. Nuestro modelo de 
estampación en caliente cubre toda la cadena de valor, incluyendo la fabricación de nuestros propios 
troqueles y las líneas de prensas. 

http://www.gestamp.com/que-hacemos/tecnologias/estampacion/estampacion-en-caliente 
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7.6 Fabricación aditiva de vehículos completos por LOCAL MOTORS 

En el SEMA Show 2015 (Las Vegas, EEUU) la empresa LOCAL MOTORS presentó un modelo impreso 

en 3D en un 85% con plástico ABS y fibra de carbono, llamado LM3D, que representa la primera 

fabricación en serie de coches impresos en 3D diseñados en una plataforma colaborativa de código 

abierto. Esta creación parte del usuario y es un proceso participativo y colaborativo que se sirve de 

una plataforma web de co-creación. En este proceso se recibieron más de 35.000 propuestas y 

participaron 3.000 personas desde entusiastas hasta ingenieros. 

 

 

Automóvil modelo LM3D de la empresa Local Motors impreso en 3D en un 85% 
Fuente: http://impresiontresde.com/blog/el-primer-coche-impreso-en-3d-sale-a-la-venta-en-2016/ 

 

 

El modelo LM3D está actualmente en proceso de homologación, para comprobar que es seguro y 

que puede salir al mercado y recorrer las mismas carreteras que un automóvil fabricado de la forma 

tradicional. El concepto de organización de Local Motors va más allá de la fabricación distribuida, 

llegando a impactar en la estructura de modelo de empresa y en la producción colaborativa, con 

plantas de fabricación que esta empresa denomina como micro - factorías. Sus vehículos se adaptan 

al gusto del usuario de una manera sencilla gracias a su construcción: se  elige la pieza a personalizar 

y se imprime según las indicaciones del cliente. Esto va a provocar también una  revolución en el 

sector del aftermarket. 
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Sobre LOCAL MOTORS: 

[…] Cuenta con otro vehículo conocido como “Sport” el cual está siendo desarrollado junto a otros 
modelos de la serie LM3D. La compañía testará este y otros modelos a lo largo de 2016 mientras 
realizan las pruebas de choque y conducción por vías rápidas […]. 

Su factoría de Knoxville estará equipada con 4 o 5 impresoras 3D, teniendo una capacidad de 
fabricación de 2.400 unidades anuales. Esta será la primera factoría de la marca concebida para la 
producción directa mediante impresión 3D, lo que le permite imprimir los diseños directamente, 
eliminando pasos intermedios y consiguiendo mayor velocidad y menores costes de producción. 

De hecho la compañía ya ha conseguido unas velocidades en el diseño y materialización del mismo 
antes impensables teniendo en cuenta que su último modelo fue diseñado en Julio y en Septiembre 
ya tenían su primer prototipo mientras otras marcas necesitan de varios meses solo para la 
renderización de sus diseños. 

Según informan los responsables de la compañía, este vehículo será producido en un 90% con 
impresión 3D de los cuales un 80% será fabricado en ABS y el 20% restante en Fibra de Carbono. El 
resto de piezas como las llantas, los neumáticos o el chasis se producirán con medios tradicionales. 

[…] 

Este tipo de avances en la fabricación de vehículos puede suponer una autentica revolución dentro 
de este sector, ya que posibilita a las marcas la rápida salida al mercado con modelos más 
arriesgados sin asumir pérdidas y además facilita a los mismos y a sus clientes el aprovisionamiento 
y producción de repuestos a un coste muy bajo. 

http://impresiontresde.com/blog/el-primer-coche-impreso-en-3d-sale-a-la-venta-en-2016/ 

 

El concepto de micro - factorías que soporta el modelo de negocio de Local Motors se basa en la 

deslocalización de la cadena de fabricación y montaje dividiéndose en pequeñas plantas esparcidas 

en localidades clave (en Europa cuentan con una en Berlín, https://localmotors.com/microfactories/) 

con la capacidad de producir por completo el modelo de automóvil asociado a la micro - factoría sin 

necesidad de una enorme cadena industrial a gran escala, con tecnologías disruptivas como la 

fabricación aditiva, realizando convenios con universidad y empresas líderes en I+D+i, y 

desarrollando desde la fase de prototipado, hasta la fabricación y el ensamblaje, en la misma planta 

de espacio reducido.  

 

El modelo de expansión territorial de esta organización se soporta en el concepto de adaptación al 

medio, es decir no consiste en hacer crecer sus factorías sino abrir nuevas plantas en otras 

localizaciones que se encontrarán con retos distintos de personalización de los vehículos al situarse 

en escenarios distintos. Además, al tratarse de modelos de vehículos de diseños abiertos, cualquier 

persona puede fabricar estos automóviles generando crecimiento horizontal o incluso una ruptura 

con la matriz de la empresa ante discrepancias o diferencia de opiniones (OPTFAIN, 2016).  

 

Así la empresa cumple con el lema que pretenden que les defina: Safe. Security. Sustainable.  
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La suma de todos estos factores conlleva las siguientes ventajas para empresas de este tipo 

(OPTFAIN, 2016): 

- Reducción del tiempo de fabricación. 

- Reducción de recursos y de contaminación requeridos para la fabricación (menor impacto 

ecológico). 

- Mayor capacidad de adaptación del producto a las necesidades locales, o a cambios en la demanda. 

- Contacto más directo entre las distintas fases de producción (ideación, diseño, prototipado, 

fabricación y comercialización). 

 

 

7.7 Conectividad en las líneas de fabricación de CIE AUTOMOTIVE   

Existen tecnologías incluidas en la estrategia Industria 4.0 que en el sector automoción se llevan 

utilizando desde hace años como por ejemplo: simulación de procesos, digitalización, control 

dimensional mediante visión artificial, etc. Se puede decir que la industria automovilística integra las 

tecnologías del mundo 4.0 desde hace tiempo. 

En opinión de Tomás Castro, Director General y Consejero Delegado de Proconsi y Presidente del 

Consejo Regional de las TIC de Castilla y León (Spora), la verdadera revolución que supone la 

Industria 4.0 es la mejora de las telecomunicaciones. Tomás Castro, incide en que la diferencia entre 

la tercera y la cuarta revolución industrial es la comunicación e Internet y el aumento exponencial de 

los dispositivos interconectados (pronosticó para 2020, seis dispositivos por persona con 

conectividad a través de protocolos TCIP). 

Con estas ideas de fondo, CIE AUTOMOTIVE, que es una compañía centrada en componentes de 

automoción con 79 centros de producción y siete centros de investigación en Europa, América, Asia y 

África, afirma frente a su relación con Industria 4.0 que lo primero que ellos hicieron fue preguntarse 

cómo tiene que hacerse la integración de tecnologías 4.0. 

 

Actualmente estamos dando un paso más adicional a la integración de todas esas tecnologías 4.0 
alrededor de una red [de fabricación] comunicada y que sea capaz de reaccionar ante los cambios de 
una forma más rápida que lo que tenemos actualmente. 

CIE AUTOMOTIVE. Basque Industry 4.0, 2016.  
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7.8 Realidad virtual gracias a ESI Gruop 

A través del habilitador digital ESI Group, grupo empresarial multinacional con sede central en 

Francia, proveedor mundial para la generación de prototipos virtuales, múltiples empresas del 

sector automoción como BMW, Ford o Renault y del sector de componentes de automoción como 

Safran utilizan la realidad virtual en diversas actividades de sus procesos productivos por la 

capacidad de esta tecnología de prever errores o complicaciones a la hora del montaje de elementos 

en las líneas de fabricación: 

– mejorar la gestión del proceso de fabricación de automóviles y componentes mediante el 

prototipado y test virtuales  

– optimización de flujos de producción y layouts 

– mayor rapidez en la industrialización de productos,  

– validar métodos y formas de montaje, etc.  

 

 

 

La empresa de componentes de automoción Safran valida su método de fabricación y la ergonomía 
de los puestos de trabajo mediante realidad virtual 

 

Fuente: https://www.esi-group.com/es/empresa/acerca-de-esi/exitos-de-clientes/safran-nacelles-
uses-virtual-reality-solution-esi-icido-validate-nacelles-manufacturing-tooling 
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7.9 Producción mediante sistemas ciberfísicos en WITTENSTEIN 

En el grupo empresarial alemán WITTENSTEIN AG con seis divisiones de negocio entre las que se 

encuentra automoción y electromovilidad, son expertos en componentes de automoción para los 

subconjuntos que se ocupan de la tracción en los vehículos. Forman parte de la asociación Allianz 

Industry 4.0 de Baden –Württemberg en Alemania siendo su presidente uno de los portavoces de 

esta alianza. 

 

A través del proyecto CYPROS (del inglés cyber-physical production systems: sistemas ciberfísicos de 

producción) considerado uno de los primeros proyectos de implementación de Industria 4.0 y 

promocionado desde el ministerio alemán para educación e investigación (German Federal Ministry 

of Education and Research) la empresa WITTENSTEIN está implementando prototipos de sistemas 

ciberfísicos en la producción de su planta en Fellbach (Alemania). Este proyecto estaba formado por 

cuatro instituciones de investigación y dieciséis empresas industriales líderes, incluidas Siemens, 

Trumpf (máquinas – herramientas) y BMW (sector automoción) siendo WITTENSTEIN el líder del 

proyecto que finalizó en septiembre de 2015. 

 

Las actividades de WITTENSTEIN se centran en conseguir métodos de producción inteligentes, así 

como en el desarrollo de productos inteligentes, por lo que están avanzando en la digitalización de 

sus instalaciones de I+D y en las líneas de producción de esta planta de Fellbach con el objetivo de 

lograr una fábrica inteligente, con las personas en el centro de la producción como el activo que 

toma las decisiones con soporte en los elementos de producción físicos y virtuales conectados en 

red, así como por sistemas de control apropiados, entre otros. 

 

Para WITTENSTEIN es muy importante que este proceso sea transparente, informado y que se 

involucre a las personas implicando a los empleados en cada uno de los proyectos de desarrollo e 

implantación de una nueva tecnología 4.0 en un proceso productivo o en una planta. Esto se debe a 

que son conscientes de la incertidumbre que un cambio siempre provoca entre la plantilla el cual se 

mitiga informando e implicando a los empleados en el proceso y resaltando las ventajas y 

potencialidades de las nuevas tecnologías. También es importante racionalizar el temor a la pérdida 

de empleos que se asocia a las tecnologías 4.0 y poner en valor la característica de la Industria 4.0 

como nuevas tecnologías que ayudan a que no se produzcan fallos en procesos y a disminuir la carga 

de trabajo que afrontan los empleados gracias por ejemplo a los robots colaborativos, AGVs, etc. 
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8. Industria 4.0 en España 

La reindustrialización que buscan los países europeos a través de la transformación digital de la 

industria, en España se plasma en el documento La transformación digital de la industria española, 

Industria Conectada 4.0 que ha sido publicado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

 

 

Este documento trata de guiar proyectos de desarrollo e implantación de tecnologías digitales y de 

Industria 4.0 en el tejido industrial español gracias a la acción de habilitadores tecnológicos, 

priorizando su actuación en distintas líneas de actuación. 

 

8.1 Documento para la Industria 4.0 en España 

En los puntos siguientes se va a reseñar de forma resumida, lo más interesante de este documento, 

La transformación digital de la industria española, Industria Conectada 4.0, con el que el Ministerio 

aborda la Industria 4.0 en España: 

 Niveles de impacto y retos de Industria 4.0 

 Premisas para priorizar actuaciones en la línea estratégica Industria 4.0  

 Mapa de actuaciones relacionadas con la Industria 4.0  

 Qué son los denominados habilitadores digitales 

 

Niveles de impacto y retos de Industria 4.0 

El impacto de la digitalización y de lo que implica la idea de Industria 4.0 en nuestro sector industrial 

se produce a tres niveles (Industria Conectada 4.0, 2015): 

 Proceso 

 Producto 

 Modelo de negocio 

 

A continuación se puede ver de forma gráfica el impacto de la digitalización y de la implantación de 

las tecnologías 4.0 enlosa niveles identificados de proceso y producto, y la evolución a futuro que se 

persigue desde el presente. Estas evoluciones se denominan en el documento como “Retos para la 

industria”.  

Página web para Industria 4.0  
Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

www.industriaconectada40.gob.es 

http://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/Index.aspx
http://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/Index.aspx
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Impactos y retos en diversos procesos empresariales 
Fuente: Elaborado a partir de Industria Conectada 4.0 

 

 

 

Impactos y retos en los productos 
Fuente: Elaborado a partir de Industria Conectada 4.0 

 

A. Proceso

A.1. Diseño

A.1.1. Usar métodos colaborativos para potenciar la innovación. 
Desde: Innovación individual y continuista. Hacia: Innovación 
disruptiva involucrando varias empresas y clientes

A.2. Fabricación

A.2.1. Combinar flexibilidad y eficiencia en los medios productivos. 
Desde: Medios no siempre eficientes y poco flexibles.  Hacia: 
Medios eficientes, flexibles e incorporando inteligencia

A.2.2. Gestionar tamaños de series y tiempos de respuestas más 
cortos. Desde: Fabricación en serie con tiempos de respuesta 
largos. Hacia: Tiradas y tiempos cada vez más cortos

A.3. Logística
A.3.1. Adoptar modelos logísticos inteligentes. Desde: Gestión 
logística reactiva. Hacia: Gestión logística integrada e inteligente

A.4. Distribución, 
atención y venta

A.4.1. Adaptarse a la transformación de canales (digitalización 
y omnicanalidad). Desde: Canales tradicionales inconexos. 
Hacia: Digitalización de canales y gestión omnicanal

A.4.2. Aprovechar la información para anticipar las necesidades 
del cliente. Desde: Reactividad frente a la demanda. Hacia: 
Análisis predictivo de las necesidades del cliente

A.5. 
Transversal

A.5.1. Adaptarse a la hiperconectividad del cliente. Desde: 
Información limitada y poco difundida. Hacia: Información 
exhaustiva con valor. 

A.5.2. Gestionar trazabilidad multidimensional extremo a extremo. 
Desde: Poco seguimiento o visibilidad sobre elaboración. Hacia: 
Transparencia en trazabilidad de todo el proceso

A.5.3. Gestionar la especialización mediante la coordinación de 
ecosistemas industriales de valor. Desde: Cadenas de valor 
lineales. Hacia: Especialización y ecosistemas de valor

A.5.4. Garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Desde: Poca 
sensibilización en sostenibilidad. Hacia: Impacto ambiental del 
proceso productivo y producto minimizado

B. Producto

B.1. Ofrecer productos personalizados. Desde: Productos 
estándares. Hacia: Personalización masiva de productos

B.2. Adaptar la cartera de productos al mundo digital. 
Desde: Producto industrial tradicional. Hacia: Evolución 
digital de la cartera de productos
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Premisas para priorizar actuaciones en la línea estratégica Industria 4.0 

En la línea de Industria Conectada 4.0 que quiere desarrollar el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo en España, existe un principio de eficacia de recursos que obliga a priorizar actuaciones en 

función de cinco premisas: 

 

 

Premisas para priorizar actuaciones en la línea estratégica Industria 4.0 del MINETUR 
Fuente: Elaborado a partir de Industria Conectada 4.0 

 

 

 

En función de estas premisas que priorizan ciertas acciones sobre otras, el mapa de actuaciones 

relacionadas con la Industria 4.0 que se van a proponer en España es el siguiente (Elaborado a partir 

de Industria Conectada 4.0): 

 

 

1 Se focalizará en sectores que tienen un reconocido efecto arrastre, así como en nichos o partes de la 
cadena de valor en los que se detecten oportunidades de competitividad futura.

2
Para desarrollar pymes que reúnan una serie de requisitos: tamaño medio, potencial internacional y efecto de 
tracción sobre otras organizaciones. Y empresas medianas-grandes cuyo desarrollo y transformación digital se 
impulse con el objetivo de ayudarlas a convertirse en empresas líderes.

3 Focalizada en los habilitadores clave que ponen en marcha la transformación digital.

4 Tener en cuenta y aprovechar las sinergias de las iniciativas y proyectos ya en marcha.

5 Iniciativa de largo recorrido, que tenga un horizonte de transformación continua y que permanezca en 
nuestra agenda industrial.
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Breve descripción de los denominados habilitadores digitales 

A continuación se puede observar una clasificación de los tipos y las descripciones de los diferentes 

habilitadores para el desarrollo de la estrategia Industria 4.0: 

 

 

Habilitadores digitales 
Fuente: Elaboración a partir de Industria Conectada 4.0  

 

De forma traducida estos habilitadores digitales vienen a ser empresas o centros tecnológicos o de 

investigación que forman parte de nuestro tejido experto en herramientas y tecnologías 4.0, de 

digitalización, automatización o de conectividad. En las siguientes páginas de este informe se pueden 

ver ejemplos de las mismas y sus funciones. 

 

 

 

 

8.2 Documento para la Industria 4.0 en España en el sector de componentes 
de automoción 

Desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España en el documento La transformación 

digital de la industria española, Industria Conectada 4.0 que desarrolla la estrategia de Industria 4.0 

para nuestro país, se ha dedicado uno de los dos apéndices que incluye al sector de componentes de 

automoción (el otro apéndice trata sobre el sector textil y moda).  

Habilitadores digitales

Habilitadores para hibridación 
entre el mundo físico y digital

• Permiten convertir elementos físicos 
en información digital para su 
posterior tratamiento.

• Permiten conectar el mundo físico con 
la realidad digital y viceversa, bien 
captando información del mundo físico 
o bien transformando la información 
digital en un elemento físico.

• Ejemplos: fabricación aditiva 
(impresoras 3D), visión artificial, 
escaneado 3D, robótica colaborativa, 
realidad aumentada, sensórica
(sensores), etc.

Habilitadores de comunicación y 
tratamiento de información

• Permiten trasladar la información 
generada de forma segura, 
transportarla y procesarla desde los 
habilitadores de hibridación del mundo 
físico y digital hasta el siguiente grupo 
(habilitadores tipo aplicaciones) y 
viceversa.

• Ejemplos: almacenamiento en la nube 
(cloud), infraestructuras de 
comunicación fijas y móviles, etc.

Habilitadores tipo aplicaciones de 
gestión  a nivel intraempresa e 
interempresa

• Forman la capa de inteligencia 
procesando la información obtenida de 
los dos anteriores y permitiendo dar 
uso a esta información.

• Tratan de aplicar inteligencia para dar 
uso a la información recogida.

• Abarcan tres tipos de aplicaciones: 
soluciones de negocio (supply chain, 
comerciales, etc.), financieras y 
plataformas tecnológicas de 
colaboración.

• Ejemplos: Big data, cloud computing, 
plataformas colaborativas, etc.
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El sector de componentes de automoción es de gran valor estratégico por su aporte al VAB de la 

industria española, por el alto nivel de empleo de calidad y bien remunerado que genera y por su 

efecto tractor o de arrastre para nuestra economía, tal y como se ha plasmado anteriormente.  

 

SERNAUTO muestra su satisfacción por la inclusión de su industria en ese documento [Industria 
Conectada 4.0], ya que es un claro ejemplo de competitividad y eficiencia en procesos de 
producción en un mercado global. Los fabricantes españoles de equipos y componentes constituyen 
un magnífico caso de estudio y aplicación de la estrategia por reunir empresas de tipologías muy 
diversas tanto en estructura (grandes grupos nacionales e internacionales, PYMEs) como en 
tecnologías de productos y procesos de producción. 

La industria de componentes para automoción, elegida como pionera en digitalización 

SERNAUTO. 9 de octubre de 2015 

 

En los puntos siguientes se va a mostrar de forma sencilla y resumida, aspectos interesantes de este 

apéndice dedicado al sector de componentes de automoción que incluye el documento La 

transformación digital de la industria española, Industria Conectada 4.0, con el que el Ministerio 

pretende introducir la Industria 4.0 en el sector de componentes de automoción español: 

 Impacto de la digitalización en el sector de componentes de automoción 

 Retos de Industria 4.0 en procesos y productos del sector de componentes de automoción 

 Líneas de actuación para desarrollar Industria 4.0 en el sector componentes de automoción 

 

Impacto de la digitalización en el sector de componentes de automoción 

Los impactos de la digitalización a tres niveles para la industria, en el sector de componentes de 

automoción significan (Industria Conectada 4.0, 2015):  

A. Proceso: implantación de tecnologías que van a posibilitar reducción de los tiempos de 

producción, mejora de la calidad del producto final y eficiencia en el consumo de energía, 

materias primas y recursos. 

B. Producto: mayor cuota de componentes digitales en el vehículo con nuevas funcionalidades, 

evolucionando desde los productos tradicionales a componentes electrónicos y digitales. 

C. Modelo de negocio: generación de nuevos modelos de negocio a tener en cuenta por los 

actores tradicionales. 

 

Retos de Industria 4.0 en los procesos y productos del sector de componentes de automoción 

El sector de componentes de automoción en el escenario actual tiene que enfrentarse a una serie de 

retos tanto a nivel de sus procesos como de los productos que provee a los constructores de 

automoción para asumir estas nuevas tendencias de movilidad inteligente sostenible, digitalización y 

conectividad. A continuación se puede observar la taxonomía de estos retos a nivel de proceso y 

producto (Elaborado a partir de Industria Conectada 4.0): 
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Líneas de actuación para desarrollar Industria 4.0 en el sector de componentes de automoción 

Teniendo en cuenta el impacto en procesos, productos y modelos de negocio que trae consigue la 

digitalización, las características descritas para el sector, los retos a los que debe enfrentarse y por lo 

tanto los objetivos a conseguir y asumiendo la ayuda de las tecnologías y habilitadores 4.0, el 

documento Industria Conectada 4.0, con la ayuda de entrevistas y sesiones de trabajo con empresas 

del sector, establece como necesario desarrollar el siguiente plan de acción para que el sector de 

componentes de automoción asuma la digitalización y la Industria 4.0. 

Todas aquellas iniciativas que en esta línea se desarrollen para la industria en general, aportarán 

beneficios también a la industria auxiliar de automoción. 

 

 

Líneas de actuación en Industria 4.0 para el sector de componentes de automoción 
Fuente: Elaboración a partir de Industria Conectada 4.0 
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9. Industria 4.0 en Castilla y León 

La Industria 4.0 en Castilla y León abraza la idea expresada para el 4.0 en el documento del Ministerio 

que hemos introducido en apartados anteriores. Además a continuación se encuentran dos 

acercamientos más a esta idea de Industria 4.0 en nuestra región de Castilla y León. 

 

 

9.1 Industria 4.0 desde la administración pública de Castilla y León 

Desde la Junta de Castilla y León, se está trabajando en esta línea de Industria 4.0 a través de la 

Dirección General de Industria y Competitividad con la propuesta de cambio hacia un modelo 

productivo que facilite la consolidación y expansión de los sectores económicos de Castilla y León, 

mediante: 

 Ley de Industria (Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León) 

 Plan director de promoción industrial 

 Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León 
(ADE) 

 

Además la Junta de Castilla y León a través de la agencia ADE está llevando a cabo actualmente las 

siguientes actuaciones relacionadas con la idea de Industria 4.0: 

 Participar en el Grupo de Trabajo de Competitividad Industrial de la macrorregión RESOE 
(formada por Galicia, Asturias, Norte y centro de Portugal). 

 Liderar el Grupo de Trabajo de Industria 4.0, creado en el seno de la Asociación Europea de 
Agencias de Desarrollo (EURADA). 

 

Existen algunas propuestas de proyectos a nivel europeo que está realizando la agencia ADE 

relacionadas con las tendencias 4.0. A continuación encontramos algunos ejemplos en los que se 

involucra al sector de automoción y de componentes de automoción: 

 NET Auto: cuyo objetivo es promocionar la implementación de las tecnologías 4.0 en la 
industria de componentes de automoción. Se presentan junto a diez socios entre los que 
están la Dirección General de Industria y Competitividad y FACYL. Es un proyecto propuesto 
dentro del programa europeo de proyectos SUDOE (http://www.interreg-sudoe.eu/inicio). 
 

 Clusters 4.0: que trata de incrementar la competitividad internacional de las empresas 
mediante la implementación conjunta de estrategias ligadas a Industria 4.0 que supongan 
nuevos modelos empresariales para las PYMES. Se presenta con el apoyo de FACYL (Cluster 
de empresas de automoción de Castilla y León), CBECYL y otros y se enmarca dentro del 
programa europeo de proyectos POCTEP (http://www.poctep.eu/es/inicio-2014-2020).  

 

  

http://www.interreg-sudoe.eu/inicio
http://www.interreg-sudoe.eu/inicio
http://www.poctep.eu/es/inicio-2014-2020
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La estrategia para la implantación de la Industria 4.0 que se está llevando a cabo desde la agencia 

ADE, pasa por diferentes fases: 

 Actuaciones de sensibilización, por medio de jornadas y talleres. 

 Creación de servicios de información y vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva: 

servicio y web para recibir información sobre Industria 4.0, donde se puede consultar 

bibliografía recomendada, noticias relevantes, información de habilitadores tecnológicos, 

etc. Se puede ver en: www.redinnocyl.es. 

 Creación de equipos de trabajo sectoriales, con clústeres y expertos asesores en Industria 

4.0. 

 Fomento y desarrollo regional de la oferta TIC de aplicaciones 4.0. Es aquí donde se indica la 

posibilidad de financiación de proyectos. 

 Ejecución de proyectos, por sectores: 

o En esta fase se exige la estructura y la programación de implementación para cada 
sector, que llevará a la redacción de un plan de sensibilización y formación sectorial 
ad-hoc. 

o A partir de entonces, se realizan auditorías de innovación individualizadas, que 
permiten a los asesores determinar los planes 4.0 que mejor se ajustan. 

o Cuando se ha determinado el grado de implementación adecuado, se apoya la 
implantación inicial de dichos planes, ofreciendo desde la Agencia la oferta TIC 
regional en Industria 4.0. 

 Fase de postproceso, con talleres demostrativos. 

 

La agencia ADE ha realizado un estudio de los sectores con diferente potencial de implementación, 

diferenciando tres grandes grupos en función de la posibilidad de aplicación de las tecnologías 4.0: 

1. Sectores con elevado potencial de implementación: automoción, bienes de equipo. 
2. Sectores con potencial de implementación medio:  

a. agroalimentación 
b. hábitat y medioambiente 
c. salud y farmacia 

3. Sectores con bajo potencial de implementación: servicios, construcción. 

 

Por último, mencionar las líneas de ayuda y apoyo financiero por parte de la agencia ADE para 

fomentar la adopción e implementación de las tecnologías de la estrategia Industria 4.0 en distintos 

sectores de Castilla y León: 

1. Ayudas al fomento de la innovación: cheque innovación 
2. Incorporación de TIC en PYMES: cheque TIC y cheque transferencia 
3. Ayudas al desarrollo de la industria TIC 
4. Ayudas a los proyectos de inversión de PYMES 
5. Ayudas a emprendedores 
6. Ayudas a proyectos de I+D 
7. Proyectos de I+D, Redes ERANET 

  

http://www.redinnocyl.es/
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9.2 Relación con Industria 4.0 y con el sector automoción de la RIS3 
castellano leonesa 

Después de la lectura de las líneas de actuación de la idea estatal y regional para Industria 4.0, se 

observa que existe una gran relación con otras estrategias de digitalización, investigación e 

innovación propuestas desde la administración pública. 

La Junta de Castilla y León aprobó en 2014 la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para 

una Especialización Inteligente, RIS3 de Castilla y León 2014-2020, [Research and Innovation 

Strategies for Smart Specialisation (RIS3)], algunos de cuyos objetivos coinciden con el propósito de 

la Comisión Europea mencionado de reindustrialización de Europa y con la forma de conseguir estos 

mediante la digitalización y la idea de Industria 4.0. 

 

 

RIS3 de Castilla y León 

A continuación se incluye un resumen de los principales aspectos que destaca la Estrategia Regional 

de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León (RIS3, 

2014). Este resumen se amplía cuando se tocan las Prioridades Temáticas 2 y 5 que son las más 

relacionadas con el sector Automoción y con la innovación en TIC y en eficiencia energética propias 

de la marca Industria 4.0. 

 

Qué es una Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente 

En Europa, con respecto a EEUU y Japón, se da una débil correlación entre I+D y crecimiento 

económico. Europa está por detrás de estos países, mucho más dinámicos, en la aplicación de 

innovación como fuente de competitividad, con descuadre entre los campos priorizados en materia 

de I+D+I y la estructura económica de Europa. 

Existe un problema de escala e integración de la actividad económica a nivel regional en Europa que 

limita la capacidad de competir a nivel internacional, lo que deriva en una fragmentación y 

duplicación de esfuerzos y en una transmisión ineficiente del conocimiento a las empresas y su 

valorización. 

Necesidad de una I+D europea alineada con la innovación y con masa crítica tal que permita lograr 

un nivel de excelencia y de adecuación suficientes para las demandas de la economía y de la 

sociedad.  
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Concepto de Estrategia de Especialización Inteligente 

Es un instrumento operativo que permite desarrollar el potencial para realizar innovaciones de 

excelencia a nivel europeo. Mecanismo necesario que permita generar las capacidades regionales: 

clúster, alianzas colaborativas, servicios de apoyo a la I+D, etc. 

La finalidad de estas estrategias regionales es convertir dichas capacidades transformadoras en 

elementos de puesta en valor de la innovación para contribuir a mejorar y transformar el patrón de 

especialización regional hacia actividades cada vez más competitivas y generadoras de riqueza y 

empleo. 

 

Aspectos clave en la RIS3 

• Integración de las políticas de I+D+I y de Sociedad de la Información. 

• Centrada en las prioridades, retos y necesidades clave para el desarrollo basado en el 

conocimiento, estimulando la inversión privada. 

• Proceso participativo para construir la visión compartida entre empresas, ciudadanos, 

universidades, centros de investigación y Administración. 

• Visión de futuro que aprovecha los puntos fuertes, ventajas competitivas y potencial de 

excelencia, todo ello con una perspectiva exterior. 

• Basada en datos objetivos e incluyendo sistemas sólidos de supervisión y evaluación.  

 

Contexto general para la RIS3 

La tecnología, singularmente las TIC, y las cualificaciones adquieren una importancia cada vez mayor 

para la competitividad internacional. La Comisión Europea identifica varios ámbitos a impulsar para 

desplegar con éxito las Tecnologías Facilitadoras Esenciales (TFE): 

• Promocionar la innovación relacionada con las TFE e incidir en la transferencia de tecnología 

• Reforzar la colaboración, crear un entorno favorable para aprovechar los resultado de 

investigación y prestar más atención a la educación y formación 

• Estimular la inversión  

 

Esta RIS3 está alineada con la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de la Innovación 2013-

2020 y con la Agenda Digital para España. También se recogen en la Estrategia Europa 2020, 

referencias para la Política de I+D+I y Sociedad de la Información, con tres objetivos: 

Concepto de Especialización Inteligente 

No se puede apostar por “todo”, las regiones deben priorizar. Por lo tanto cada 

región debe identificar una serie de áreas tecnológicas y de conocimientos como 
fuente potencial de ventajas competitivas. La ventaja competitiva se encuentra en 

buscar áreas a priorizar para diferenciación frente a otras regiones. 
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Crecimiento inteligente Crecimiento sostenible Crecimiento integrador 

Economía basada en el conocimiento 
y la innovación. Dos iniciativas: 
“Unión por la innovación” y “Agenda 
digital para Europa” 

Economía que haga un uso 
más eficaz de los recursos, 
que sea más verde y 
competitiva 

Economía con alto nivel de 
empleo que tenga cohesión 
social y territorial 

 

Patrón de Especialización Inteligente (PEI) de Castilla y León en la RIS3 

El PEI es el resultado de la combinación de las capacidades económicas, tecnológicas y científicas y 

sirve para establecer las prioridades temáticas y concretar las áreas de actuación de esta Estrategia 

de Especialización Inteligente para Castilla y León 2014-2020. 

 

 

Patrón de Especialización Económica (PEE) o capacidad económica= ¿Qué actividades económicas 

de la región aportan mayor valor a nuestro PIB? Las áreas económicas que cumplen los tres criterios 

del PEE son seis macroactividades que representan el 59% de la economía regional en PIB: 

 

 

 

Patrón de Especialización Científica (PEC) o capacidad científica = ¿En qué disciplinas científicas 

destacamos en Castilla y León? Áreas de actividad económica a incluir en el PEI:  

Patrón de Especialización Inteligente

Patrón de 
Especialización 

Tecnológica

Patrón de 
Especialización 

Científica

Patrón de 
Especialización 

Económica
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Patrón de Especialización Tecnológica (PET) o capacidad tecnológica = ¿En qué áreas tecnológicas 

somos buenos en Castilla y León? La clasificación de Tecnologías Facilitadoras Esenciales que forman 

el PET para Castilla y León: 

 

 

 

 

PEI en la 
RIS3 

• Instrumento para aumentar la competitividad de las actividades en las que Castilla y 
León está especializada: 
 Desarrollando todo su potencial científico y tecnológico 
 Relacionando de manera cooperativa a los agentes regionales entre sí y con el 

exterior 
 Maximizando los recursos y capacidades existentes  

• Oportunidad para mejorar de manera significativa: 
 La Política regional de I+D+I 
 La Política regional de Sociedad de la Información 

• Esta oportunidad permite afrontar algunos de los retos del DAFO y se concreta en 
seis objetivos estratégicos.  

 

 

En la página siguiente se puede ver el resultado del Patrón de Especialización Inteligente PEI para la 

macroactividad de Automoción, componentes y equipos de Castilla y León. 
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Patrón Especialización Inteligente PEI para la macroactividad de Automoción, componentes y 
equipos de Castilla y León 

  

Componente AUTOMOCIÓN, COMPONENTES Y EQUIPOS ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL 

PATRÓN ECONÓMICO 
Áreas de actividad económica:  
1. Peso importante en la economía regional 
2. Masa crítica en cuanto a número de 
empresas y de empleo 
3. Orientación al exterior considerable 

Conformada a partir de la actividad nuclear de fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques, fabricación de maquinaria y equipo y fabricación de otro 
material de transporte. Su importancia radica en la localización de empresas fabricantes 
de automóviles y de componentes y de cierta especialización en aeronáutica. Se incluye 
también la fabricación de bienes de equipo, por compartir ciertas tecnologías. 

Incluye dos grandes ámbitos: por un lado la energía (captación, gestión y suministro) y por otro el 
medio ambiente industrial (captación, gestión y distribución de agua; recogida de aguas residuales, 
tratamiento de residuos y descontaminación). En conjunto tienen un importante peso en el 
comercio interregional en España, así como un importante potencial de desarrollo de manera 
vinculada con otras actividades relevantes. 

PATRÓN CIENTÍFICO 
Disciplinas científicas en las que destaca CyL:  
1. Impacto publicaciones científicas ≥ 1 
2. Alto índice de especialización temática 
Ámbitos resultantes: 
1. Agricultura, C. Biológicas y Veterinaria 
2. Química, Ciencia de Materiales y Física 
3. Ingeniería e Ingeniería Química 
4. Medicina, Inmunología y microbiología, 
Farmacología, toxicología y farmacia 
5. Matemáticas y computación 
6. Ciencias de la Tierra y Ambientales 
7. Artes y Humanidades 

Ingeniería 
• Ingeniería Industrial 

Ingeniería Química 
• Química y Tecnología de los Procesos 

Matemáticas y Computación 
• Inteligencia Artificial y Visión 
• Teoría Computacional y Matemáticas 
Computacionales 

Ciencias Ambientales 
• Tecnología y Ciencia del Agua 
• Política y Normativa Ambiental 

Ciencia de los Materiales y Física 
• Plásticos y Polímeros 
• Metales y Aleaciones 

Ingeniería Química 
• Bioingeniería 
• Química y Tec. de los procesos 

Ingeniería 
• Ingeniería Industrial 

Química 
• Química Analítica 
• Química Inorgánica 
• Espectroscopia  

Ciencias Ambientales 
• Química Ambiental 
• Tecnología y Ciencia del Agua 
• Ecología 
• Política y Normativa Ambiental 

Ciencia de los Materiales y Física 
• Física de la Materia Condensada 

Ciencias de la Tierra 
• Geología, Procesos superficie terrestre y 
otras disciplinas relacionadas 

PATRÓN TECNOLÓGICO – 
CAPACIDADES 
Infraestructuras especializadas e instr. 
transferencia tecn. de CyL 

• Foro de Automoción de CyL (FACYL), Clúster de Bienes de Equipo en CyL (CBECyL) 
• CIDAUT, CARTIF, Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL), Centro Tecnológico de 
Miranda de Ebro (CTME), Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU). 

• Clúster Energía Solar Fotovoltaica de CyL (CYLSOLAR), AVEBIOM, AERIS – Clúster de Medio 
ambiente y Desarrollo Sostenible e Ingeniería. 
• EREN, CIDAUT, CARTIF, ITACyL, CIUDEN, Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su 
Industria de CyL (CESEFOR), LACECAL. 

PATRÓN TECNOLÓGICO – 
TECNOLOGÍAS 
 
Áreas tecnológicas o tecnologías en las 
que somos excelentes: 
1. Materiales avanzados 
2. TIC 
3. Biotecnología 
4. Fabricación y proc. avanzados 

Materiales Avanzados 
• Composites avanzados para aplicaciones en 
transporte 
• Mat. con propiedades mecánicas optimizadas 
• Mat. cerámicos para el transporte 
• Mat. inteligentes y multifuncionales 
• Materiales reciclables y reciclados 
• Aplicaciones de láseres de alta potencia 

Fabricación y Procesos Avanzados 
• Modelización de proc. y sim. discreta 
• Sistemas inteligentes de control y para la 
flexibilización de procesos 
• Tecn. de eficiencia energética en proc. 
• Motores diesel y gasolina 

TIC 
• Robótica 
• Visión artificial 
• Monitorización en tiempo real 
• Control predictivo de maquinaria: 
sensores, sistemas empotrados, 
minería de datos, etc. 
• Infraestructuras inteligentes viales 
(sensores, monitorización, etc.) 

Biotecnología 
• Biocarburantes 
• Biocatalizadores 
• Biopolímeros 
 

Materiales Avanzados 
• Materiales ligeros para el desarrollo de 
componentes 
• Materiales para absorción, generación y 
almacenar energía (solar, eólica, H2, etc.) 
• Aislantes térmicos avanzados 
• Materiales depuración gases 
• Mat. resistentes en procesos de combustión 
• Nuevos mat. para reducción de la fricción 
• Nuevos fluidos para bombas de calor 

TIC 
• Domótica 
• Tecn. de eficiencia energética en edificios 
• Tecnologías de redes térmicas  

Biotecnología 
• Cultivos energéticos 
• Biotecnología ambiental 
• Biocombustibles y biocarburantes 
• Biogás industrial 
• Bioindustrias y biorrefinería integrada 

Fabricación y Proc. Avanzados 
• Sist. Almac., gestión inteligente de energía 
así como hibridación y operación coordinada 
entre plantas de producción eléctrica 
• Aprovechamiento de residuos 
• Procesos de captación, transporte y 
almacenamiento de CO2 y de otras emisiones 
• Geotermia 
• Pilas combustible/ pilas hidrógeno 

POTENCIALES REGIONES DE 
REFERENCIA 

• Stuttgart, Darmstadt, Hamburg, Rheinland-
Pfalz, Oberbayern, Karlsruhe y  Oberpfalz 
(Alemania) 
• Ile de France (Francia) 
• Torino (Italia) 

• Grecia occidental (Grecia) 
• Hungría central (Hungría) 
• Vastsverige (Suecia) 
• Hovedstaden (Dinamarca) 
• Wien (Austria) 

• Brussels (Bélgica) 
• Redjon Walone (Bélgica) 
• Aquitaine (Francia) 

OTRAS TECNOLOGÍAS DE REFERENCIA 
PARA CYL 

• Modelización multiescala 
• Nanotubos de carbono 
• Vehículo alternativo 
• Sistemas de navegación activa 
• Análisis de ciclo de vida 
• Eco diseño/ Diseño inteligente 

• Tecnologías empotradas 
• Cargadores de inducción 
• Células de energía 
• Impresión en 3D 
• Lean manufacturing 

• Materiales MOF 
• Cogeneración de calor y elect. alta eficiencia 
• Análisis del ciclo de vida 
• Ecodiseño/Diseño inteligente 
• Tec. Minimización emisiones GEI 

• Tratamiento integral de residuos 
• Sist. almacén local de energía 
• Cargadores de inducción 
• Células de energía 
• Smart cities 

GRADO DE CORRELACIÓN 
- Muy alto con el patrón de especialización tecnológica 
- Medio con el patrón de especialización científica 
=> Potencial muy interesante para la especialización inteligente de Castilla y León. 

- Medio con los patrones de especialización científica y tecnológica 
=> Potencial interesante para la especialización inteligente de Castilla y León. 
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Del Patrón de Especialización Inteligente de Castilla y León a las Prioridades Temáticas: 

 

 

Prioridades Temáticas en la RIS3 

1.  Agroalimentación y recursos naturales como catalizadores de la extensión de la innovación 
sobre el territorio.  

2.  Eficiencia productiva en sectores de transporte como Automoción y Aeronáutico, haciendo 
de materiales y componentes las claves del liderazgo y sostenibilidad. 

3.  Aplicación de conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social, Cambio 
Demográfico y Bienestar, para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

4.  Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española, recursos endógenos base de la 
sostenibilidad territorial.  

5.  I+D en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Energía y Sostenibilidad para la 
competitividad global regional en base a la transversalidad de tecnologías y conocimiento.  

 

A continuación se amplían las Prioridades Temáticas 2 y 5 que son las más relacionadas con el sector 

automoción y con la innovación en TIC y en eficiencia energética propias de la marca Industria 4.0. 

 

 

Prioridad 2: Eficiencia productiva en sectores de transporte como Automoción y Aeronáutico 

- Eficiencia productiva en sectores de transporte como Automoción y Aeronáutico, haciendo de 

materiales y componentes las claves del liderazgo y sostenibilidad. Requiere alta eficiencia en los 

procesos de fabricación y distribución y el menor consumo de recursos, entre ellos los energéticos. 

Por esto es un sector muy avanzado en: Tecnologías de fabricación, Eficiencia energética y 

Materiales. Clara vocación exportadora. 

- Priorizar alineamiento con las hojas de ruta de iniciativas europeas: 

 Transporte sostenible, inteligente e integrado 

 Programa Horizonte 2020: Programas NMP Space; Partenariados: PPP Greencars, PPP 

Factories of the future, PPP Spire, EIP Raw Materials, etc. 

- Principales ámbitos de actuación alrededor del sector del transporte centrados en el desarrollo de 

nuevos vehículos, productos y componentes orientados a sostenibilidad, seguridad, movilidad, 

diseño y fabricación. 

 

PEI CyL 

Ámbitos de mayor potencial: 
- Científicos 

- Tecnológicos 
- Económicos 

PRIORIDADES TEMÁTICAS 

para la especialización 
inteligente de CyL 
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Ámbitos de actuación 

I+D+i  en 
sostenibilidad  

• Desarrollo de nuevas fuentes de energía y sistemas alternativos de 
propulsión  

• Uso más eficiente de las fuentes no renovables de energía aplicadas al 
transporte  

• Eco innovación y reducción del impacto medioambiental del sector 
minimizando las emisiones, reutilizando, recuperando y reciclando los 
vehículos al final de su vida útil  

I+D+i  en seguridad  
• Mejora de la seguridad de los vehículos  
• Gestión eficiente de la red vial  

I+D+i  en movilidad  
• Sistema de transporte eficiente y sostenible  
• Mejora de la movilidad de personas y mercancías (logística)  

I+D+i en diseño y 
fabricación  

• Adaptación de la fabricación a una mayor variedad de modelos y 
prestaciones de equipos  

• Reducción del tiempo de respuesta a las demandas del mercado  
• Vehículos reconfigurables por tendencias o funcionalidades  
• Tecnología y procesos productivos más eficientes y menos intensivos en el 

uso de energía y materias primas  

I+D+i en electrónica 
vehículo  

• Sistemas electrónicos del vehículo  

 

 

 

Prioridad 5: I+D en TIC, energía y sostenibilidad [Transversales] 

TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) 

• Incentivar el esfuerzo innovador en campos emergentes de este sector 

• Continuar el esfuerzo en innovación de Castilla  y León en tecnologías básicas de infraestructura y 
servicios del sector TIC por: su carácter transversal y su utilidad como  soporte para el 
desarrollo de las áreas económicas que tienen peso importante en la economía de la región 

• En Castilla y León se dispone de infraestructuras relevantes y masa crítica en áreas transversales 
como: 

– Aplicaciones y tecnologías de movilidad 
– Ciberseguridad, M2M, Big Data, Cloud Computing 

• Dentro del programa Horizonte 2020, encontramos las TICS en los programas: 

1. Desafíos sociales 
2. Ciencia excelente 
3. Liderazgo industrial, en distintas tecnologías que cubren toda la cadena de valor de las TIC: 

o Tecnologías de gestión de contenidos e información 
o Tecnologías de robótica y redes 
o Tecnologías esenciales facilitadoras 
o Temas transversales: IoT, ciberseguridad, etc. 
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Energía – sostenibilidad, importantes por: 

• Factores de competitividad del resto de sectores económicas, especialmente para los que 
conforman las prioridades: agroalimentación, automoción 

• Contribución al desarrollo sostenible y cadenas de valor globales 

 

TIC y Energía – Sostenibilidad (transversales) 

• Integración energía, transporte y TIC: se plantea en Horizonte 2020 como Smart City 

• Alineada con iniciativas de partenariado público – privadas (PPP): EeB, FoF y SPIRE 

 

Ámbitos de actuación 

TIC Energía Tecnologías sostenibles 

• Seguridad y confianza en los 
servicios digitales 

• Internet del futuro y mejora de 
infraestructuras 

• Tecnologías para contenidas 
• Sistemas cognitivos y robótica 

• Gestión de la energía 
• Eficiencia energética 
• Energías renovables 

• Sostenibilidad y medio 
ambiente industrial 

• Sostenibilidad y hábitat  
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10. Industria 4.0 en Europa 

En este apartado se introducen estrategias de desarrollo de la Industria 4.0 en otros países europeos 

y en la Unión Europea y cómo están relacionadas dichas estrategias con el sector de automoción o de 

componentes de automoción. 

 

10.1 Industria 4.0 en Alemania 

La estrategia de Industria 4.0 nace en Alemania y toma este nombre en la feria industrial de 

Hannover, región de Baja Sajonia, en el año 2011, como iniciativa estratégica para colocar al país en 

situación de liderazgo en el mercado de las soluciones avanzadas de fabricación.  

Desde el año 2010 el gobierno federal y el sector industrial alemán con una de las empresas más 

importantes a nivel europeo del sector de componentes de automoción a la cabeza, Robert Bosch, 

promueven un grupo de trabajo intersectorial para tratar de definir un marco común de aplicación 

de las nuevas tecnologías de digitalización, automatización y conectividad.  

Actualmente la estrategia Industria 4.0 alemana denominada Industrie 4.0, Smart Manufacturing For 

The Future se gestiona desde la agencia Germany Trade & Invest (GTAI) para el desarrollo económico 

de la República Federal de Alemania, y fue publicada en 2014. 

 

 

Fuente: Industrie 4.0, Smart Manufacturing For The Future (GTAI, 2014) 
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Esta estrategia Industrie 4.0, Smart Manufacturing For The Future a diferencia de la estrategia 

española, no es una estrategia sectorial esto es, no se establece una hoja de ruta para el sector de 

componentes de automoción o para ningún otro en concreto, sino que desarrolla cinco apartados 

que incluyen o tratan de explicar: 

1. Qué se considera Industria 4.0 en esta estrategia, explicando las tecnologías que conforman 

comúnmente esta tendencia y finalizando con la introducción del concepto de Factoría 

Inteligente. 

2. Las políticas, programas y proyectos promocionados por el estado alemán que desarrollarán 

la introducción de la Industria 4.0 en el sector industrial de Alemania con especial 

importancia dada a los sistemas ciberfísicos. 

3. Una selección de actores e instituciones académicas o de investigación y centros 

tecnológicos alemanes que pueden ayudar y colaborar con las empresas en la introducción 

de estas tecnologías 4.0 y en el desarrollo de los programas anteriormente mencionados en 

el sector industrial alemán, incluyendo una presentación de cada institución, los ámbitos 

tecnológicos en dónde son expertos e incluso datos a través de los cuáles ponerse en 

contacto con dicha institución o centro. 

4. Una selección de empresas manufactureras de diversos sectores industriales y con diversas 

líneas de negocio cada una de ellas pioneras tecnológicamente en su ámbito y en sus 

productos, que reúnen las condiciones y características adecuadas para ser ejemplarizantes 

del desarrollo y la innovación que traerá consigo la introducción de las tecnologías 4.0 

incluidas en el primer apartado, con la ayuda de los proyectos del segundo apartado y con la 

colaboración de las instituciones y centros tecnológicos del tercer apartado. 

5. Una presentación de la institución estatal “Germany Trade & Invest” que está formada por 

equipos de expertos en industria que pueden asistir en afianzar la actividad de la empresa y 

gestionar las actividades de “Dirección de Proyectos” (Project Management) para las 

acciones de puesta en marcha de la estrategia establecida en la empresa a la que asesoren. 

 

Este documento, donde se plasma la estrategia de Industria 4.0 del gobierno de Alemania, trata la 

idea de Industria 4.0 como uno de los diez proyectos de futuro identificados por el gobierno 

integrados en un plan de acción estratégico para el despliegue de la alta tecnología en el país (High-

Tech Strategy 2020) y como una oportunidad importante para el país de asegurar su liderazgo 

tecnológico y establecerse como un mercado líder y proveedor de las tecnologías 4.0.  

 

Aquí se establece que Alemania tiene las condiciones ideales para convertirse en un líder mundial en 

innovación, tecnología de producción basada en internet y prestación de servicios en concreto en las 

tecnologías de sistemas embebidos, sistemas ciberfísicos, internet de las cosas y de los servicios y big 

data, para terminar concretando que gracias a la fusión virtual - física a través de los sistemas 

ciberfísicos y la unión resultante de procesos técnicos y procesos de negocio se está abriendo camino 

a una nueva era industrial mejor definida por el concepto de “fábrica inteligente” contenido en la 

idea de Industria 4.0. 
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La iniciativa privada alemana que persigue la consecución de la estrategia de Industria 4.0 se 

formaliza en la Plattform industrie 4.0 que nace en el año 2015 con la idea de servir como 

dinamizador y apoyo a la transición industrial coordinada y organizada hacia la economía digital en 

Alemania, no limitándose solo al aparato industrial del país sino que da por hecho que esta línea 4.0 

afectará a toda la sociedad por lo que su espíritu tiene que estar presente tanto en el sector privado, 

como en entidades académicas, sindicatos, asociaciones y agentes sociales relevantes. Esta 

plataforma no trabaja una hoja de ruta del desarrollo de la Industria 4.0 para el sector de 

componentes de automoción o para ningún otro en concreto. 

 

Las regiones alemanas de Baja Sajonia (donde se encuentra la sede del grupo automovilístico 

Volkswagen) y Baviera (sede de Audi y BMW) son junto a Baden-Württemberg las zonas más 

industrializadas y de mayor importancia en el sector de la industria de automoción de Alemania y se 

podría decir de Europa.  

La región de Baden-Württemberg que cuenta con un elevado nivel de empleo en sectores 

manufacturero, electrónico o automoción (donde se alcanzan hasta 215.000 empleos en empresas 

de la importancia en el sector como Daimler, Porsche o Robert Bosch) ha desarrollado una estrategia 

para Industria 4.0, llamada Alliance Industry 4.0 Baden-Württemberg, basada en involucrar a todos 

los actores necesarios para desarrollar esta evolución industrial como son: 

- los habilitadores digitales, 

- las empresas tractoras de la industria en la región (Bosch, FESTO, Hewlett Packard, IBM, SAP, SEW 

EURODRIVE o TRUMPF entre otras)  

- y las instituciones académicas y de investigación líderes en Industria 4.0 (Instituto Fraunhofer, 

Universidad de Stuttgart, Instituto de Tecnología de Karlsruhe, etc.).  

Los objetivos de esta estrategia son tres: 

- Conectar los sectores industriales relevantes de la región con las tecnologías clave 

- Dar orientación a las PYMES de la región para tomar su propio camino hacia procesos inteligentes 

- Preparar a los trabajadores (empleados, becarios y aprendices) en un rango amplio de 

responsabilidades 

Se establece en esta Alliance Industry 4.0 Baden-Württemberg conseguir dichos objetivos  a través de 

los actores mencionados mediante congresos donde se muestran ejemplos de buenas prácticas, 

reuniones con las empresas para iniciar proyectos de desarrollo de implementación de las 

tecnologías 4.0, y mediante catorce “training factories for Industry 4.0” centros de entrenamiento o 

formación en tecnologías 4.0 instalados en centros de formación de referencia repartidos por toda la 

región. 

Nuevamente a diferencia de la estrategia española, no es una estrategia sectorial es decir que no se 

incluye una hoja de ruta del desarrollo e integración de la Industria 4.0 para el sector de 

componentes de automoción o para ningún otro en concreto.  
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10.2 Industria 4.0 en Francia 

Francia afronta la digitalización en la industria desde dos frentes:  

1. “Alliance Industrie de Futur” 

La primera línea dónde se afrontan las tecnologías 4.0, la digitalización y la fabricación inteligente en 

Francia es a través de una alianza de organismos profesionales, empresas y colectivos regionales, 

grupos científicos, tecnológicos y académicos, llamada “Alliance Industrie de Futur” que integra la 

línea Industria 4.0 con el nombre de “Industrie du Futur”, con el objetivo de hacer de Francia un líder 

en la reactivación industrial a nivel mundial y propulsar el conjunto del tejido empresarial francés 

poniendo el foco en los nuevos sistemas industriales. 

 

Miembros en la “Alliance Industrie de Futur”.  
Se observa la participación de instituciones académicas en la alianza. 

Fuente: Alliance Industrie de Futur (http://allianceindustrie.wixsite.com/industrie-dufutur) 

 

Establece seis ejes de acción prioritaria para lograr el nuevo modelo industrial de industria de futuro: 

1. Acompañar a las empresas hacia la “Industrie du Futur” 

2. Desarrollar la oferta tecnológica del futuro 

3. Preparar al hombre en la “Industrie du Futur”: co-evolución, prospectiva y formación 

4. Promocionar la “Industrie du Futur” 

5. Reforzar las acciones de estandarización en particular a nivel internacional  

6. Valorizar la oferta tecnológica existente 
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2. “La Nouvelle France Industrielle: Construire l’industrie française du futur” 

El segundo modo de afrontar las tecnologías 4.0, la digitalización de las empresas y la fabricación 

inteligente, en la industria francesa llega desde la Dirección General de Empresas perteneciente al 

Ministerio de Economía y Finanzas, como una política industrial denominada “La Nouvelle France 

Industrielle: Construire l’industrie française du futur” (La nueva Francia industrial: Construir la 

industria francesa del futuro), enmarcada en un entorno de definición de retos como la 

competitividad, la innovación, el diseño, la financiación, inversiones de futuro, etc. 

(http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/nouvelle-france-industrielle-construire-

industrie-francaise-du-futur) con la definición de líneas de ayuda a la competitividad, una página web 

de fácil acceso a los centro tecnológicos y empresas habilitadoras digitales del país denominados 

como “polos de competitividad”, etc.  

 

En esta política industrial denominada “La Nouvelle France Industrielle” se establecen cinco pilares o 

cinco líneas de trabajo para el proyecto de conseguir la industria del futuro francesa: 

1. Desarrollar la oferta tecnológica para la “Industrie du Futur” (Industria del futuro) 

2. Acompañar a las empresas hacia la “Industrie du Futur” 

3. Formación de los trabajadores 

4. Reforzar la cooperación europea e internacional 

5. Difundir e impulsar la “Industrie du Futur” 

 

También se establecen nueve soluciones industriales que aportarán respuestas concretas a los 

grandes desafíos económicos y sociales que tendrá que afrontar la industria del futuro, y además 

encumbrarán a las empresas francesas en los primeros puestos de los mercados globales del futuro 

donde la tecnología digital está rompiendo la línea divisoria entre la industria y los servicios: 

1. Économie des données: Economizar los datos. Esto significa: crear valor explotando la 

cantidad exponencial de datos que se gestionan actualmente en las industrias. 

2. Objets intelligents: Objetos inteligentes 

3. Confiance numérique: Confianza digital 

4. Alimentation inteligente: Alimentación inteligente. Lo que implica: desarrollar una 

alimentación sostenible, competitiva y saludable, en línea con las expectativas del 

consumidor. 

5. Nouvelles ressources: Nuevos recursos 

6. Ville durable: Ciudad sostenible 

7. Mobilité écologique: Movilidad ecológica. Esta solución significa: transformar las formas 

diarias de desplazamiento, para que sean más ecológicas y menos costosas. 

8. Médecine du futur: Medicina del futuro 

9. Transports de demain: Transporte del mañana, lo que implica: transportar a las personas y a 

los bienes de una manera más ecológica y competitiva.  

  



 

La Industria 4.0 en el sector de componentes de 
automoción en Castilla y León 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Castilla y León 

 

 
117 

Para conseguir obtener estas nueve soluciones, en esta política se establece utilizar cuarenta y siete 

tecnologías clave, explicadas mucho más ampliamente en un estudio denominado: “Technologies 

Clés 2020, une étude au service des entreprises de la Nouvelle France Industrielle” (Tecnologías clave 

2020, un estudio al servicio de las empresas de la nueva Francia industrial) y entre las que se 

encuentran las tecnologías 4.0 y otras interesantes como pueden ser: Tecnología del hidrógeno, 

Baterías electroquímicas de nueva generación, Carburantes de síntesis, etc.  

 

Con esta política, Francia pretende poner en marcha importantes recursos para apoyar proyectos 

industriales ambiciosos y acelerar su despliegue en productos y servicios del futuro. 

 

A diferencia de España y en similitud con Alemania y sus regiones, en ninguno de los dos frentes 

desde los que afronta Francia la Industria 4.0, la fábrica inteligente o la digitalización existe una línea 

que marque unas directrices en un determinado sector manufacturero o industrial, es decir no se 

incluye una hoja de ruta del desarrollo e integración de la Industria 4.0 para el sector de 

componentes de automoción o para ningún otro en concreto. 

 

 

10.3 Industria 4.0 en la Unión Europea 

La Unión Europea ha reconocido en los últimos años la importancia de la reindustrialización de 

Europa donde, según datos de la Comisión Europea, en 2010 uno de cada cuatro empleos en el 

sector privado pertenece a la industria manufacturera y es responsable del 80% de la actividad de 

investigación y desarrollo que realiza el sector privado. 

Ante el desafío de poder ofrecer productos y servicios capaces de atender los retos a los que se 
enfrentan las sociedades avanzadas, el Plan de Industrialización de la UE fijó como objetivo 
conseguir una participación del 20% de la industria manufacturera en el VAB (Valor Añadido Bruto) 
de la UE en 2020, -en 2014 representa el 15,3% de la UE28-.  

Para alcanzar esta meta, la Comisión Europea prevé invertir cerca de 14.000 millones de euros para 
potenciar el liderazgo en tecnologías industriales y otras tecnologías de soporte […]. 

Fundación Cotec. Mayo 2015 

 

Para potenciar este liderazgo en tecnologías industriales y de soporte en la Unión Europea desde el 

documento Industry 4.0 (EP, 2016) del Parlamente Europeo, se establecen cuáles son estas 

tecnologías de Industria 4.0, qué cambios traerá consigo, qué políticas y herramientas de financiación 

apoyan desarrollos de Industria 4.0 desde la UE y cuáles son las estrategias de desarrollo de la 

Industria 4.0 en Alemania o Francia entre otros. Por lo tanto, tampoco en la UE se incluye una hoja 

de ruta del desarrollo e integración de la Industria 4.0 en concreto para el sector de componentes 

de automoción.  
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11. La Fábrica del Futuro 

La RIS3 de Castilla y León menciona como prioritaria la eficiencia productiva para el sector de 

automoción en los procesos de fabricación y distribución con un menor consumo de recursos y 

energía, para lo que establece el alineamiento con las hojas de ruta de iniciativas tales como el 

proyecto denominado “Factories of the Future” que forma parte del programa europeo de 

proyectos Horizonte 2020. 

 

El Parlamento Europeo en el documento Industry 4.0 (EP, 2016) indica en el apartado “Políticas para 

apoyar desarrollos de Industria 4.0” que la Comisión Europea establece las tecnologías digitales 

(incluida la computación en la nube, el big data, las nuevas aplicaciones industriales, las fábricas 

inteligentes, la robótica y la impresión 3D) como esenciales para aumentar la productividad europea. 

Y establece en este documento como herramientas de financiación de iniciativas relacionadas con 

Industria 4.0, las siguientes entre otras (EP, 2016):  

 Como parte de su promoción de la economía digital, la UE apoyó una acción de 2008 a 2014 

que se centró en el uso inteligente de las TIC y la integración de las pymes en las cadenas de 

valor digitales, con un enfoque particular en los mercados globales. 

 Entre 2014-2020, el pilar de liderazgo industrial del programa de investigación Horizonte 

2020 proporcionará casi 80.000 millones de euros para investigación e innovación, incluido el 

apoyo para desarrollar tecnologías facilitadoras clave. El programa de investigación también 

financiará prototipos y proyectos de demostración. 

 Factories of the Future es una asociación público-privada (PPP), que nace desde el Séptimo 

Programa Marco anterior y continua en el programa Horizonte 2020, basada en la 

fabricación avanzada, inteligente, digital, colaborativa, centrada en el ser humano y 

orientada al cliente (presupuesto indicativo 1,5 mil millones de euros). 

 Otro PPP relacionado lleva por título Industria de procesos sostenibles a través de la 

eficiencia de recursos (SPIRE) (Sustainable process industry through resource efficiency) tiene 

un presupuesto de 0,9 mil millones de euros. 

 La iniciativa del Séptimo Marco, ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS), en castellano 

Innovación TIC para las pymes manufactureras (I4MS), está en curso para ayudar a las pymes 

y las empresas manufactureras a dominar la transformación digital en áreas como el cloud 

computing, la robótica y la simulación (77 millones de euros). 

 Además, al menos 100.000 millones de euros de los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos (Fondos EIE, European Structural and Investment Funds (ESIF)) están disponibles 

para que los Estados miembros inviertan en innovación, en línea con el concepto de 

«especialización inteligente» que alienta a las regiones a concentrarse en sus ventajas 

comparativas y crear cambios de valores paneuropeos. 
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Podemos observar entonces que existe cierta sinergia entre las estrategias de Industria 4.0 y las 

estrategias de desarrollo de la fábrica inteligente y eficiente del futuro denominadas en muchos 

países y a nivel de la UE, Factories of the Future (Factorías o fábricas del futuro). Por lo que se 

introduce a continuación diversas visiones de la Fábrica del Futuro para conocer de qué trata esta 

estrategia. 

 

Desde la Unión Europea a través de la Comisión Europea se establece la siguiente hoja de ruta para 

las fábricas del futuro (EFFRA, 2013): 

 Cuatro paradigmas a largo plazo guiarán la transformación que la fabricación europea necesita: 

Fábricas y naturaleza 
→ verde / sostenible 

 Menor consumo de energía y de recursos 

 Lazos cerrados para productos / producción y recursos escasos 

 Sostenibilidad en materiales, procesos productivos / trabajadores 

Fábrica como buen 
vecino → cerca de 
trabajador y cliente 

 Fabricación cercana a la gente (en ciudades / áreas metropolitanas) 

 Fábrica integrada y aceptada en nuestro ambiente cotidiano 

 Producción / integración orientada a eventos de clientes 

Cadena de valor en la 
fábrica → 
colaborativas 

 Fabricación distribuida altamente competitiva (flexible, adaptativa, alta 
velocidad de cambio) 

 Sistema de producción europeo: productos orientados al diseño, 
productos personalizados a medida 

 Integración de la ingeniería de productos y procesos: ágil y orientada a 
la demanda 

Fábricas y personas 
→ centrada en el ser 
humano 

 Interfaces orientadas al usuario para los trabajadores: simulación y 
visualización orientada al proceso 

 Productos y trabajo para diferentes tipos de mano de obra cualificada; 
educación y capacitación con soporte TIC 

 Equilibrio regional: condiciones de trabajo acorde con el modo de vida, 
sistemas flexibles de tiempo y salario 

 Desarrollo, gestión y capitalización del conocimiento 

 

 Los sectores manufactureros europeos deben experimentar transformaciones hacia la visión 

plasmada en estos cuatro paradigmas. La fábrica del futuro identifica y realiza éstas persiguiendo 

prioridades de investigación a lo largo de los siguientes dominios de investigación e innovación: 

1. Procesos de fabricación avanzados 

2. Sistemas de fabricación adaptables e inteligentes 

3. Fábricas digitales, virtuales y eficientes en recursos 

4. Empresas colaborativas y móviles 

5. Fabricación centrada en las personas 

6. Fabricación orientada al cliente 
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 Las actividades de investigación e innovación que están siendo llevadas a cabo en estos seis 

ámbitos, deben centrarse en un conjunto concreto y mesurable de objetivos, descritos como los 

siguientes desafíos y oportunidades de fabricación: 

 Fabricación de los productos del futuro: abordar las necesidades siempre cambiantes de la 

sociedad y ofrecer el potencial de abrir nuevos mercados. 

 Sostenibilidad económica de la fabricación: Combinando alto rendimiento y calidad con 

productividad rentable, logrando fábricas reconfigurables, adaptables y en evolución capaces 

de producir en pequeña escala de una manera económicamente viable. 

 Sostenibilidad social de la fabricación: integración de las habilidades humanas y tecnología 

 Sostenibilidad ambiental de la producción: reducción del consumo de recursos y generación 

de residuos. 

 

 El logro de estas transformaciones identificadas requiere un esfuerzo coordinado de investigación 

e innovación, en el que se abordan los retos y las oportunidades de fabricación al desplegar 

sucesivamente el siguiente conjunto de tecnologías y facilitadores: 

 Procesos y tecnologías avanzadas de fabricación, incluyendo fotónica 

 Mecatrónica para sistemas avanzados de fabricación, incluida la robótica 

 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

 Estrategias de fabricación 

 Trabajadores cuyo desempeño implica la gestión y el uso de información 

 Modelado, simulación y métodos y herramientas de predicción 
 

 

Marco para la hoja de ruta de la Fábrica del Futuro. Fuente: Factories of the Future, Multi‑annual 
roadmap for the contractual PPP under Horizon 2020 (EFFRA, 2013) 
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La estrategia de Factories of the Future implica una realidad productiva basada en seis pilares que 

convergen con la idea de Industria 4.0 según expertos del centro tecnológico TECNALIA (Pedrero 

J.M., Usatorre L., 2015). Estos seis pilares para su concepto de Fábrica del futuro son: 

automatización, flexibilidad, inteligencia, sostenibilidad, conectividad y las personas por su valor y 

sus conocimientos. 

 

Otra forma de entender la Fábrica de futuro es poniendo al 4.0 en su lugar y está basada en cinco 

aspectos, según diversos artículos publicados por la empresa de ingeniería Sisteplant (Borda 

Elejabarrieta J., 2015):  

 Estrategia industrial: con líderes que traten los aspectos importantes de la empresa y 

gestores que solucionen lo urgente del negocio como dos caras de una sola moneda 

 Tecnología de fabricación y TICs inteligentes: automatización, flexibilidad, polivalencia, 

SixSigma para reducción de la variabilidad y ecología escrupulosa, relacionadas entre sí como 

las seis puntas de un hexaedro y con el trabajo colaborativo entre personas-máquinas, fácil 

de conseguir, como idea de 4.0. 

 Personas y modelo de organización 

 Flujo de ideas y habitabilidad, con un entorno de trabajo saludable y agradable 

 Resultados económicos para la rentabilidad global (ROI) diferenciales  

 

 

Hexaedro de tecnologías de fabricación y TICs inteligentes donde se representa entre sus vértices 
dificultades e incompatibilidades intrínsecas 

Fuente: Sisteplant (Borda Elejabarrieta J., 2015) 
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Desde estas estrategias comentadas podemos concluir que la Fábrica del futuro tiene que 

asentarse o cumplir con los siguientes aspectos: 

 

- Automatización: maximizar la eficiencia de la producción mediante la implementación, donde se 

considere apropiado, de operaciones de fabricación automatizadas, complejas y precisas. 

 

- Flexibilidad: advertir y afrontar la exigencia de fábricas flexibles, ágiles, evolucionadas y capaces de 

proporcionar producciones en pequeñas series de un modo económicamente viable, lo que trae 

consigo poder hacer frente de forma apropiada y con inmediatez a evoluciones inciertas del mercado 

o al efecto de eventos disruptivos.  

 

[…] Pero con la fábrica del futuro se pretende ir más allá. Fundamentada en procesos SixSigma, será 
clave para conseguir ‘0 defectos’ en la producción, que el 100% de los residuos generados en los 
procesos se reutilicen y que la información disponible en tiempo real, y basada en procesos 
inteligentes, sea capaz de predecir fallos y diagnosticar averías. Todo ello favorecerá que la 
trazabilidad de los componentes en toda la cadena de valor sea determinante para tener la historia 
individual de cada unidad producida. 

Cecilia Medina, responsable de I+D+i y Formación de Sernauto (Asociación Española de Fabricantes 
de Equipos y Componentes para Automoción).  

Revista Calidad (Abril, 2016). Asociación Española de la Calidad (AEC) 

 

- Tecnología inteligente y conectividad: un factor diferenciador de nuestra industria tiene que ser la 

viabilidad económica gracias al alto valor añadido de nuestra producción en la medida en que utiliza 

procesos de fabricación con un elevado grado de inteligencia y de conectividad (EFFRA, 2013).  

 

 

SAP y la producción conectada consiguieron para Harley Davidson salir de la producción ineficiente 
Fuente: Carlos Chicharro Especialista en Soluciones de Logística y Producción en SAP 
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- Sostenible medioambientalmente: nuestras fábricas tienen que buscar minimizar sus emisiones, la 

contaminación y los residuos con el uso de la menor cantidad posible de materiales, y tratar de 

utilizar de forma racional la energía poniendo en práctica acciones de eficiencia energética o de 

utilización de formas de generación de energía renovable, cogeneración, etc.(EFFRA, 2013) 

 

General Motors usará solo energías renovables para 2050 

General Motors acaba de anunciar un ambicioso plan para utilizar en todos sus centros mundiales 
solo energía renovable para el año 2050. El fabricante de automóviles se ha comprometido a 
generar la energía eléctrica de las 350 instalaciones que posee en 59 países con la energía generada 
a partir del viento, el sol y el biogás.  

"El establecimiento de un objetivo de un 100% de energía renovable nos ayuda a servir mejor a la 
sociedad, al reducir nuestro impacto ambiental" ha declarado la presidenta y CEO de GM, Mary 
Barra. “El uso de fuentes limpias de generación eléctrica beneficia, por un lado, a nuestros clientes y 
comunidades, al contribuir a respirar un aire más limpio, y por otro fortalece nuestro negocio, al 
permitirnos disponer de costes de energía más bajos y estables."  

Este nuevo objetivo de GM es una ampliación de su meta anterior de contar con 125 MW de energía 
renovable en 2020. En 2015, GM utilizaba 9 TWh de electricidad para construir sus vehículos y 
alimentar sus oficinas, centros técnicos y almacenes en todo el mundo. Para lograr ahora ese 100% 
de renovables en 2050, el fabricante de automóviles va a seguir mejorando la eficiencia energética 
en todos sus establecimientos y operaciones.  

La compañía indica que a día de hoy, ya ahorra 5 millones de dólares al año mediante el uso de las 
energías renovables. "GM ya ha ahorrado millones de dólares mediante el uso de las energías 
renovables, y al igual que cualquier negocio inteligente que reconoce cuando tiene delante una 
oportunidad de inversión, quiere apoderarse de ella totalmente. Esperamos que nuestra apuesta 
sirva también de inspiración a otras empresas de fabricación pesada para hacer el cambio", ha 
señalado Amy Davidsen, directora ejecutivos de América del Norte en The Climate Group. 

Revista Energías Renovables. Septiembre, 2016. 

 

 

 

- Socialmente sostenible: Las fábricas europeas del futuro no sólo deben proporcionar producción 

competitiva a nivel global, sino también crear una gran cantidad de oportunidades de empleo para 

los ciudadanos. Los trabajadores de la fábrica inteligente del futuro son recursos clave para la 

competitividad industrial, así como importantes consumidores. Los cambios demográficos y el alto 

nivel de requisitos que enfrenta la industria europea sin embargo, plantean nuevos desafíos. Los 

trabajadores con altos conocimientos y habilidades serán un recurso escaso (EFFRA, 2013). 
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12. Las personas trabajadoras 4.0 

La Industria 4.0 se tiene que centrar en las personas, puesto que como la tecnología está globalizada 

y por lo tanto puede ser utilizada por todos, el que se obtengan distintos resultados en unas 

empresas u otras o en unos países u otros, depende de las personas, por el uso que hacen las 

mismas de la tecnología y por la formación que reciben para su utilización. 

La fábrica del futuro será inteligente gracias a las personas que trabajen con esas máquinas 

inteligentes y a que las empresas sean capaces de transformar la información en mejora continua. 

Serán necesarios nuevos trabajadores con nuevas mentalidades más dinámicas y modernas. 

A nivel de cada empresa, se identifica la necesidad de encontrar otros factores de competencia 
distintos a la competición solo en productividad, factor necesario pero demostrado como no 
suficiente ante la competencia de países low cost. ¿Qué hacer para desarrollar nuevos proyectos 
industriales de éxito y mantener los que ya tenemos?  

Compañías competitivas que han conseguido desarrollar transformaciones exitosas mediante el 
modelo Lean Manufacturing, ven un estancamiento de sus mejoras y el esfuerzo que anteriormente 
se traducía rápidamente en una mejora de indicadores, se dedica casis únicamente a mantener el 
nivel actual de los mismos. 

Es necesario un nuevo modelo de trabajador 4.0 que adquiera una nueva dimensión, siendo su 
trabajo no solo la fabricación, sino el control y la evolución de los procesos a su cargo.  

Ganzabal A., SISTEPLANT (BIEMH Congreso, 2016) 

 

Otro argumento para considerar la necesidad de la integración en la empresa de la automatización y 

la digitalización la podemos encontrar en la empresa KUKA: Las nuevas soluciones tecnológicas son 

llamadas a escena a causa de la caída de la tasa de nacimientos y el incremento de la población 

mayor en las modernas sociedades industrializadas. Sin la “factoría inteligente”, será imposible 

conseguir el aumento de productividad en esta escala al mismo tiempo que se administra de forma 

efectiva nuestros recursos naturales. 

Los trabajadores y las relaciones laborales se ven impactadas por la digitalización y la 

automatización: la evolución a nivel de procesos que implica la digitalización conlleva nuevas 

necesidades de formación en tecnologías 4.0, en los nuevos proyectos de productos que incluyan 

tecnologías digitales se implicarán personas que necesitan poner en juego habilidades colaborativas 

o los nuevos modelos de negocio significan personas con competencias digitales. 

 

Pablo de la Fuente, director corporativo de Tecnologías de la Información de Gestamp reiteró la 
necesidad de integrar operaciones industriales y TIC “implicando a la alta dirección, a los mandos 
intermedios, a los expertos en TI y a los técnicos de operaciones. También debemos gestionar 
adecuadamente a los nuevos perfiles profesionales y transformar la información en valor de 
negocio”.  

Miguel González L., 2016 
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Una de las principales amenazas de la digitalización de la economía a considerar es la disminución del 

empleo. Además otra consecuencia de esta revolución digital es la polarización del trabajo, con 

perfiles más cualificados y altas retribuciones por un lado y trabajadores con poca cualificación y bajo 

salario, por el otro. Es decir como consecuencia de este cambio de modelo se producirá una brecha 

salarial. Estos aspectos han sido comentados y cuantificados en diversos informes tan relevantes 

como los siguientes: 

 

Across the countries covered by the Report, current trends [Industry 4.0] could lead to a net 
employment impact of more than 5.1 million jobs lost, to disruptive labour market changes over the 
period 2015–2020, with a total loss of 7.1 million jobs—two thirds of which are concentrated in 
routine white collar office functions, such as Office and Administrative roles—and a total gain of 2 
million jobs, in Computer and Mathematical and Architecture and Engineering related fields.  

Manufacturing and Production roles are also expected to see a further bottoming out but are also 
anticipated to have relatively good potential for upskilling, redeployment and productivity 
enhancement through technology rather than pure substitution.  

En los países incluidos en el informe, las tendencias actuales [Industria 4.0] podrían dar lugar a un 
impacto neto en el empleo de más de 5,1 millones de puestos de trabajo perdidos, debido a los 
cambios disruptivos del mercado de trabajo durante el período 2015-2020, con una pérdida total de 
7,1 millones de trabajos (dos tercios de los cuales están concentrados en trabajos de rutina en 
oficinas tales como funciones administrativas) y una ganancia total de 2 millones de puestos de 
trabajo, en Informática, Matemáticas Arquitectura y campos relacionados con la Ingeniería.  

Las funciones de fabricación y producción, se espera también que toquen fondo, aunque se prevé 
que tengan relativamente buen potencial para la recualificación, la redistribución y mejora de la 
productividad a través de la tecnología más que de la sustitución pura. 

 

The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. 
Pág. 1. World Economic Forum. Enero 2016 

 

 

[…] On the other hand, the negative consequences of digitalisation on employment volume of 
existing jobs are potentially massive. The proportion of human jobs that are at risk of being replaced 
by digital technologies is estimated at between 12% and 45% for the whole economy. These 
threatened jobs are mostly routine jobs typical of industry, including white-collar jobs. 

Las consecuencias de la digitalización sobre el volumen existente de puestos de trabajo son 
potencialmente enormes. El rango de trabajadores que están en riesgo de ser reemplazados por 
tecnologías digitales está entre aproximadamente un 12 y un 45% para todo el conjunto de la 
economía. Estos puestos amenazados son generalmente los trabajos rutinarios en industria, 
incluyendo tareas de administración o de oficina. 

 

Digitalisation for equality, participation and cooperation in industry. More and better industrial jobs 
in the digital age. Pág. 1. IndustriAll European Trade Union. Diciembre 2015 
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Como se puede apreciar en las conclusiones de este informe sobre el futuro del empleo del World 

Economic Forum y según IndustriAll, los trabajadores de la zona media tienen una clara tendencia a 

la desaparición (white collar jobs): por un lado aumento de aquellas tareas que son complementarias 

a la tecnología y a la informática y de los trabajos poco cualificados con tareas manuales no rutinarias 

e interpersonales, y disminución del empleo en tareas repetitivas susceptibles de ser automatizables. 

 

 

Polarización del trabajo 
Fuente: elaboración propia a partir de conclusiones informes sobre el futuro del empleo del World 

Economic Forum y según IndustriAll 

 

Una de las conclusiones que se obtuvieron en las jornadas para difusión de la idea de Industria 4.0 

que se realizaron durante el año 2016 por parte de los Grupos de Trabajo sectoriales de CCOO 

Castilla y León, invita a la reflexión: “la tecnología destruye profesiones, pero no la posibilidad de 

trabajar”. Algunas tecnologías 4.0 pueden traer consigo una variación de la naturaleza del trabajo 

con la consiguiente liberación de trabajadores que se recolocarán en nuevas tareas, puestos u 

ocupaciones o en nuevas empresas en donde puedan desarrollar su potencial. Esto debido al efecto 

sustitución (automatización como sustituto de la persona en el puesto de trabajo) o por el efecto 

complementariedad (automatización como complemento a la persona en el mismo puesto de 

trabajo). 

 

  

Aumento de aquellas 
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complementarias a la 
tecnología y a los 

ordenadores

Aumento de los trabajos 
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tareas 
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En línea con esta reflexión y gracias a conocer la organización y la forma de trabajar en una de las 

cooperativas de comercialización de energía mayores y más digitalizadas de España como es SOM 

ENERGIA, se puede concluir que es necesaria la automatización de todas aquellas acciones que no 

aporten valor al proceso productivo y resten tiempo, bien sea con la mejora de los software de 

gestión o con la automatización. El tiempo ganado con la automatización tiene que ser utilizado por 

las personas en actividades que no puedan ser realizadas por máquinas (ordenadores, robots, etc.), 

en acciones que impliquen creatividad, innovación, resolución de problemas, etc.  

 

Capacidades tales como creatividad o percibir emociones son propias de la vivencia humana y 
difíciles de automatizar. La cantidad de tiempo que los trabajadores dedican a actividades que 
requieren estas capacidades, sin embargo, parece ser sorprendentemente baja. 

Sólo el 4% de las actividades de trabajo en toda la economía de EEUU requieren la creatividad de 
una persona con una capacidad intelectual media. Del mismo modo, sólo el 29% de las actividades 
de trabajo requieren ser capaces de percibir emociones. 

Si bien estos hallazgos pueden ser lamentados como reflejo de la naturaleza empobrecida de nuestra 
vida laboral, también sugieren el potencial de generar una mayor cantidad de trabajo significativo. 
Esto puede ocurrir cuando la automatización reemplaza tareas más rutinarias o repetitivas, 
permitiendo a los empleados concentrarse más en tareas que utilizan la creatividad y la emoción. 

Los asesores financieros, por ejemplo, podrían pasar menos tiempo analizando las situaciones 
financieras de los clientes y más tiempo para entender sus necesidades y explicar opciones creativas. 
Los diseñadores de interiores podrían pasar menos tiempo tomando medidas, desarrollando 
ilustraciones, y pidiendo materiales, y más tiempo desarrollando conceptos de diseño innovadores 
basados en los deseos de los clientes. 

Four fundamentals of workplace automation. Mskinsey & Company. (Chui M. et al, 2015) 

 

En los debates y exposición de conclusiones que se realizaron en el congreso BIEMH 2016 en cuanto 

a la formación de los operarios en el ámbito de la máquina – herramienta y la Industria 4.0., 

Fernando León de la empresa FANUC comentó que en su organización es muy importante la 

formación en tecnologías de la información como una competencia transversal para todos y cada 

uno de los trabajadores de la empresa.  

Los CNC son la máquina – herramienta por excelencia y aunque en la actualidad existe cierta 

tendencia a hacerlos más fácilmente manejables para que no exista rechazo por el operario, son 

máquinas complejas que necesitan trabajadores formados.  

 

En este mismo debate el profesor Luis Norberto López de la Calle, Catedrático del Dpto. de Ingeniería 

Mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, manifestó que es necesario que 

haya coherencia entre el coste de los medios productivos, por ejemplo una máquina – herramienta 

que es una inversión muy alta de hasta 2M€, y el salario del operario que se pretende que los 

maneje correctamente, que en algunas ocasiones no llega al nivel de 800 €/mensuales. 

 



 

La Industria 4.0 en el sector de componentes de 
automoción en Castilla y León 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Castilla y León 

 

 
128 

Volviendo en concreto a la formación y capacitación, el ámbito universitario en este contexto de 

continua evolución tecnológica se enfrenta a la reflexión sobre qué enseñar en la actualidad 

sabiendo que existe un elevado tanto por ciento de alumnos universitarios que no utilizarán los 

conceptos aprendidos para sus trabajos futuros.  

 

El profesor universitario Javier Pajares, Doctor Ingeniero Industrial y Profesor Titular de la Escuela de 

Ingenierías Industriales de Valladolid, resuelve en parte esta reflexión dando importancia tanto a la 

formación en conocimientos técnicos como a la formación referida a conocimientos sobre 

competencias profesionales y personales transversales como son aprender a aprender, trabajo en 

equipo, negociación, etc.  

 

Según explicó el profesor Javier Pajares, las empresas se enfrentan al problema de encontrar perfiles 

que respondan a sus criterios específicos. Con la última revisión del sistema universitario adoptando 

el modelo acordado en Bolonia, se pretende impartir una formación generalista de 3 años, 

correspondientes a los grados, y a continuación un conjunto de conocimientos más especializados 

por medio de estudios de máster de 1 año. 

 

Los conocimientos relacionados con el primer bloque de estudios, de tipo generalista, son de tipo 

tecnológico, centrados en el aprendizaje y manejo de TICs, tecnologías habilitadoras, y modelos de 

negocio y marketing. 

 

Los conocimiento relativos a estudios de tipo especialista, buscan el desarrollo de competencias 

profesionales y personales transversales. Sus objetivos persiguen la capacidad de síntesis y análisis, 

saber aprender, orientar a los alumnos hacia la innovación constante, multiculturalidad. 

 

Un ejemplo de estas competencias las podemos encontrar en el modelo de competencias para 

Dirección de Proyectos de IPMA, que las clasifica en tres tipos: competencias técnicas, competencias 

de comportamiento y competencias contextuales. 
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Modelo de competencias para Dirección de Proyectos de IPMA 
Fuente: AEIPRO (http://www.aeipro.com/index.php/es/certificacionok/directores-de-

proyectos/modelo4lc/elementos-de-competencia)  

 

 

El catedrático Gonzalo Salazar, Decano de la Facultad de Ciencias y Director del Parque Científico y 

Tecnológico de la Universidad de Burgos, quiso resaltar la importancia que en la actualidad merece la 

gestión del conocimiento en las empresas teniendo en cuenta la enorme generación de datos que 

ocurre en las empresas incrementada aún más en aquellas que tengan implantadas tecnologías Big 

Data. Esta competencia transversal de gestionar el conocimiento, se incluye también entre las 

habilidades técnicas que tienen que poner en juego todas las personas que desarrollen proyectos 

mediante la competencia técnica “Información y documentación”. 

 

Además del ámbito universitario el giro necesario para aprovechar las bondades de la digitalización, 

debe darse en todo el sistema educativo, ya que “es desde esta base desde donde se debe producir 

la evolución”, tomando como gran elemento conductor de mejora de la productividad a la formación 

y en especial a la formación profesional, según Joaquim González Muntadas, Director de Ética 

Organizaciones y autor de diversos artículos en relación a las oportunidades y amenazas de la 

Industria 4.0 en el sector productivo. 

 

  

Elementos de Competencia 
de Comportamiento 

Elementos de Competencia Contextual Elementos de Competencia Técnica 

Liderazgo 
Compromiso y motivación 
Autocontrol 
Confianza en sí mismo 
Relajación 
Actitud abierta 
Creatividad 
Orientación a resultados 
Eficiencia 
Consulta 
Negociación 
Conflictos y crisis 
Fiabilidad 
Apreciación de valores 
Ética 

Orientación a proyectos 
Orientación a programas 
Orientación a carteras 
Implantación de proyectos, programas y carteras 
Organizaciones permanentes 
Negocio 
Sistemas, productos y tecnologías 
Dirección de personal 
Seguridad, higiene y medioambiente 
Finanzas 
Legal  

Éxito en la Dirección de proyectos 
Partes involucradas 
Requisitos y objetivos del proyecto 
Riesgo y oportunidad 
Calidad 
Organización del proyecto 
Trabajo en equipo 
Resolución de problemas 
Estructuras del proyecto 
Alcance y entregables 
Tiempo y fases de proyectos 
Recursos 
Coste y financiación 
Aprovisionamiento y contratos 
Cambios 
Control e informes 
Información y documentación 
Comunicación 
Lanzamiento 
Cierre  
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13. Consideraciones finales a las implicaciones de la idea de Industria 
4.0 en el sector de componentes de automoción 

Gracias a las jornadas de Industria 4.0 que organizamos los Grupos de Trabajo sectoriales de CCOO 

Castilla y León, a los Talleres 4.0 que organizó la Junta de Castilla y León a través del ADE desde enero 

a mayo de 2016 y a otras diversas actividades como el Basque Industry 4.0 Meeting Point en San 

Sebastián, la Jornada El Nuevo Paradigma de Producción Industrial en la Era Digital en Madrid o la 

feria BIEMH 2016 entre otras, a las que se asistió en el marco de este trabajo, y a las interpretaciones 

de distintas entidades para la tendencia de Industria 4.0 incluidas en este informe se consideran 

importantes ciertas implicaciones de la idea de Industria 4.0 y de la digitalización en distintos 

aspectos del sector de componentes de automoción y de su organización. 

 

 

 

 

13.1 Entorno productivo en el sector de componentes de automoción y su 
competitividad 

Como se ha podido observar a lo largo de distintos apartados de este informe, aspectos como la 

personalización de los automóviles que requieren en la actualidad los usuarios, han tenido incidencia 

en la industria del vehículo y por capilaridad en el sector de componentes de automoción, obligando 

a esta industria a contemplar cada vez más opciones distintas en las líneas de fabricación y por 

ende a disponer de mayor número de distintos componentes.  

Esta característica del nuevo modelo de negocio que exigen los conductores se ha visto compensada 

con el diseño de plataformas comunes para distintos modelos (fenómeno denominado platforming) 

y con la modularización para poder llegar a una estandarización que compense el impacto de esta 

alta personalización exigida por los clientes actuales. 

 

La digitalización a la que estamos asistiendo en nuestra vida cotidiana está también transformando 

el sector de automoción y de componentes. Según SERNAUTO (Asociación Española de Fabricantes 

de Equipos y Componentes para Automoción) el valor de los componentes digitales de automoción 

va a suponer un 45% del valor del vehículo en el año 2020. Esta era digital trae consigo una 

necesidad de acortar los tiempos de desarrollo de los componentes y aplicaciones debido a la rápida 

evolución de las tecnologías. 

De este modo el ciclo de vida de un componente tiene que evolucionar desde valores actuales de 

unos diez o doce años hasta tres o cuatro años, mediante metodologías agiles de gestión de 

proyectos y gracias a la implantación de TICs y tecnologías 4.0 en sus procesos de producción. 
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Ganar en capacidad y flexibilidad son los factores de éxito para los proveedores cuando se trata de 
futuras inversiones en tecnología y expansión global. Para lograr los requisitos previos necesarios 
para pertenecer al círculo de ganadores en este mercado desafiante, aunque atractivo, se requiere 
una acción valiente y orientada a objetivos. 

Lars Stolz, partner at Oliver Wyman and author of the study “FAST 2025 – Future Automotive Industry 
Structure” by Oliver Wyman and the Automotive Industry Association (VDA)Blue Yonder, 2015 

 

Esta evolución que trae consigo la transformación digital es una obligación para todo el sector de 

automoción, obligando también a las plantas de OEMs a modernizar sus medios y procesos 

productivos, implantar la idea de Fábrica del futuro y adaptarse a la Industria 4.0, para luchar por 

mantener su producción. Esto además del alto nivel de competencia existente en el mercado del 

automóvil con clientes cada vez más exigentes. 

 

Durante la realización de este estudio se ha observado que algunas plantas de fabricación de 

automóviles de nuestro país tratan de diferenciase del resto de “compañeras” de su propio grupo 

empresarial para mantenerse con vida dentro de su organización.  

 

Así por ejemplo la planta de Volkswagen Navarra cuenta con su propio departamento para 

innovación en sistemas y medios productivos.  

 

La incorporación de la realidad virtual a la formación se enmarca dentro del objetivo de la empresa 
navarra de apostar por la innovación, uno de los pilares de la estrategia de producción de la marca 
Volkswagen, denominada mach18.FACTORY, diseñada para avanzar hacia procesos de fabricación 
eficientes. En este ámbito, Volkswagen Navarra tiene su propio equipo de innovación, un grupo de 
trabajo multidisciplinar integrado por 14 miembros de las distintas áreas de la fábrica y que está 
liderado por el director de Finanzas y padrino de Innovación, Antonio Costa. 

Fuente: http://vw-navarra.es/volkswagen-navarra-incorpora-la-realidad-virtual-formar-plantilla/ 

 

  

Mediante:
Metodologías agiles de gestión de 

proyectos 
Implantación de TICs y tecnologías 4.0 en 

sus procesos de producción

Ciclo de vida de un componente:
Desde valores actuales de unos               

diez o doce años
Hasta tres o cuatro años
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Otro ejemplo en nuestra comunidad es IVECO Valladolid, que busca la excelencia a través de 

posicionarse a alto nivel en la implantación del World Class Manufacturing (WCM). 

 

La planta de IVECO en Valladolid se acerca al nivel ‘oro’ tras la última auditoría WCM. 

La XV auditoría ha otorgado un total de 69 puntos a la factoría vallisoletana de IVECO, quedando a 
tan solo uno de alcanzar el que es el nivel de reconocimiento más alto dentro del World Class 
Manufacturing. […] La factoría de IVECO en Valladolid es, junto a la de Madrid, la más eficiente de 
las 64 que conforma el Grupo CNH Industrial, por sus significativos avances en calidad, protección 
medioambiental, seguridad e innovación en los procesos de producción. 

Valladolid, 28 de junio de 2016 

Fuente: http://www.iveco.com/spain/sala-de-prensa/noticias/pages/planta-iveco-valladolid-se-
acerca-al-oro-wcm.aspx 

 

 

13.2 Nuevas formas de organización empresarial en el sector de 
componentes de automoción 

No podemos pensar que una empresa del sector de componentes de automoción que tenga entre 30 

o 40 personas, pueda dar un salto hacia la digitalización, si a lo mejor no tiene implantado un ERP y 

no es capaz de recoger datos y por lo tanto tampoco de estructurarlos para poder analizarlos. Así, el 

análisis que se debe hacer es ver cómo en esos diferentes niveles de empresas del sector de 

componentes de automoción (grandes TIER1, grandes TIER2, pero también pequeñas y medianas 

empresas) se puede influir parar ir dando los pasos en el camino adecuado.  

 

En el sector automoción se está en el buen camino porque una bonanza de esta industria es que es 

exigente con toda su cadena de proveedores y por lo tanto se utiliza esa cadena de distribución para 

poder dar al final del servicio, al cliente lo que está pidiendo, lo que parece significar que se tienen 

los mimbres suficientes para ir abordando el reto de la Industria 4.0.  

 

Cada empresa irá a diferente velocidad, dando diferentes pasos, pero al final para mantener la 

actividad, al haber cambiado el comportamiento del cliente, no queda más remedio que estar todos 

dentro de la misma cadena y con la misma visión de cómo llegar finalmente a satisfacer al cliente 

final. Así, es el comprador final el que pone a todos los integrantes de la cadena de valor del 

automóvil en su sitio y nadie se deberá olvidar de qué es lo que quiere y lo que demanda en ese 

momento. Es este cliente final el que está obligando a todos a cambiar, a buscar cómo ser capaces 

de satisfacer la demanda y no intentar prever qué es lo que ese comprador va a querer comprar 

dentro de unos años, sino satisfacer sus requisitos cuando en ese momento lo esté comprando, pero 

eso sí con velocidades diferentes y apuestas diferentes en función del tamaño de cada empresa. 

 



 

La Industria 4.0 en el sector de componentes de 
automoción en Castilla y León 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Castilla y León 

 

 
133 

Cuando hablamos de industria 4.0 se tiende a pensar en máquinas o procesos productivos 

autónomos y conectados, el gran salto va a ser la visión integral de la fábrica, centrado en los 

procesos conectando las cadenas de valor de la empresa, tanto la cadena horizontal (desde el 

proveedor al cliente) como la cadena vertical (todos los procesos de gestión y producción de la 

empresa) a lo que se le suman medios físicos con logística flexible, fabricación flexible, etc. es decir 

tecnologías 4.0 tanto en lo tangible como en lo intangible. 

Las funciones en las empresas no están bien integradas. Incluso la ingeniería en sí misma, tanto a 

nivel de producto, planta o automatización, adolece de una completa integración. Con Industria 4.0, 

compañías, departamentos, funciones y capacidades tienen que estar mucho más cohesionadas, 

como redes de datos integradas universales y globales a toda la compañía, evolucionando y 

permitiendo cadenas de valor realmente automatizadas. 

Por ende es importante también tratar de ver las aplicaciones que tiene la Industria 4.0 en la 

gestión de las empresas, porque si solo se aplica al mundo de la fabricación es posible que nuestras 

empresas no subsistan. 

 

 

Con la idea de que todas las empresas buscan como objetivo último la competitividad, esto se 

traduce en mayor rendimiento y eficiencia, menores rechazos y retrabajo, disminución de residuos y 

costes, por lo que en la fábrica 4.0 se va a incluir la gestión energética y la optimización de recursos 

materiales y humanos. Así la Industria 4.0 puede significar hacer más competitivas y rentables las 

empresas en comparación con aquellas que se han deslocalizado en países menos desarrollados 

que España, lo cual puede significar traer hasta nuestro territorio de nuevo estas fábricas. 

La implantación de las tecnologías de Industria 4.0 tiene que reforzar otras ventajas competitivas y 

ser considerada como un medio, no como un fin, por lo que debe (García-Canal E. et al, 2007): 

 Ser coherente y desarrollarse de forma coordinada con la estrategia empresarial a largo plazo 

definida en la compañía. 

 Complementarse con la implantación o compra de otros sistemas o recursos y realizarse de 

forma conjunta con ajustes en actividades específicas y en la organización de la empresa. 

 No ser considerada como ventaja competitiva si no se acompaña de estos complementos y 

ajustes puesto que existen numerosos habilitadores que realizan esta implantación con la 

consiguiente facilidad de acceso a las mismas por las empresas de la competencia local y global. 

 

 

La Industria 4.0 nace con la idea de vender el proyecto llave en mano de una fábrica nueva, moderna 

y automatizada. Y de hecho la digitalización puede implantarse con mayor facilidad en una planta 

productiva nueva, que no cuenta con restricciones derivadas de activos y procesos preexistentes lo 

que supone una ventaja a la hora de implantar la Industria 4.0, frente a los negocios más 

tradicionales. En las empresas existentes al amortizar los medios productivos durante periodos 
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largos, pueden quedar desfasados respecto a las novedades en equipamiento productivo, lo cual 

puede afectar a la productividad, los costes de mantenimiento y la calidad de los productos. Para 

evitar este riesgo pueden asumir las oportunidades de la transformación digital de manera 

continuista, haciendo que sus procesos, medios, máquinas o productos evolucionen para aumentar 

su competitividad, o mediante proyectos disruptivos que den lugar a nuevos procesos productivos, 

productos e incluso modelos de negocio distintos, modificando su manera de competir. 

 

La empresa internacional tecnológica de creación y servicio en software Dassault Systems está de 

acuerdo con estas conclusiones en la medida en que define la transformación digital como: 

 

La transformación digital es una necesidad: 

 Para crear y mantener empleos de calidad  

 Para diferenciarse de los países lowcost, de sus competidores actuales y futuros  

Cómo: 

 Adaptándose a sus clientes  

 Anticipándose a sus futuras necesidades, escuchándoles  

 Personalizando su oferta  

 Reduciendo ineficiencias y costes ocultos  

En otras palabras: 

 es un vector fuerte de INNOVACIÓN  

 es y será una VENTAJA COMPETITIVA para hoy y mañana  

Dassault Systems, the 3D experience company 

 

 

 

13.3 Formación, innovación y empleo en el sector de componentes de 
automoción 

Durante el congreso BIEMH 2016, se insistió en que “nosotros no podemos basarnos en mano de 

obra barata, como sí pueden hacer en países como China, por lo que tenemos que ahorrar en otros 

costes, por ejemplo consumir lo menos posible en energía”, Javier Sánchez, Responsable de 

reductores en la empresa WEG. Este ponente también afirmó que “aquí se puede fabricar todavía 

mejor de lo que fabricamos”. Teniendo en cuenta estas ideas nos habló de la positiva evolución de 

distintos aspectos de su organización en línea con la estrategia Industria 4.0 gracias a la inversión en 

I+D+i que han realizado en su empresa.   
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A lo que estamos asistiendo es a una evolución no revolución. Se trata de un proceso organizado, 

controlado, progresivo, dirigido por grandes empresas, en el que debe primar la colaboración, según 

el autor de diversos artículos sobre Industria 4.0, Joaquim González Muntadas. Insiste en que se ha 

demostrado que la idea de que en Europa estaba el laboratorio de ideas, el diseño y la innovación y 

en Asia la mano de obra y la producción, no ha funcionado Ya no son dos mundos que no se miran. 

Con la ayuda de un gráfico en el que se representan los datos de desempleo de los países de la UE 

frente al gasto en innovación se puede comprobar que aquellos países que menos gastan en 

innovación presentan las mayores tasas de desempleo, por lo que es remarcable considerar la I+D+i 

de máxima importancia. 

 

 

Fuente: ¿Es posible poca innovación y mucho empleo? Xavier Ferras. Mayo 2015 
(http://xavierferras.blogspot.com.es/2015/05/es-posible-poca-innovacion-y-mucho.html) 

 

 

La capacidad de innovación del sector de componentes de automoción es elevada. Es importante la 

colaboración entre constructores, proveedores y habilitadores en nuevos proyectos para que esta 

innovación se traduzca en competitividad con componentes y vehículos de mayor valor añadido. 

Para los OEMs las innovaciones en procesos y productos están fuertemente centralizadas en sus 

sedes, con la producción distribuida en plantas asentadas en distintas regiones y países, que no 

tienen margen en tareas creativas y limitan su actividad tecnológica básicamente a conseguir un 

funcionamiento eficaz y eficiente del proceso productivo.  

Algunas de las plantas de componentes de automoción situadas en Castilla y León, forman parte de 

empresas internacionales cuya matriz se encuentra fuera de España lo cual restringe toda capacidad 

de innovación, nuevos desarrollos o de decisión.  
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Fuente: respuestas de las empresas del sector auxiliar de automoción en Castilla y León encuestadas 
en el Marco del estudio del Grupo de Trabajo sectorial de Automoción de CCOO del año 2015 

 

La industria auxiliar de automoción es un sector industrial de gran tecnificación, debido a su vez por 

ser proveedores de la industria de automoción, por definición altamente automatizada y eficiente. 

Así, tanto en los procesos de fabricación como en los procesos de gestión, el nivel de implementación 

de nuevas tecnologías de fabricación y TICs es muy elevado.  

Esta tecnificación tiene que ir direccionada hacia la optimización de la productividad, del uso de 

recursos, con mayor agilidad y flexibilidad, de la logística y hacia la consecución de menores tiempos 

de ciclo de vida de los componentes con iguales niveles altos de calidad que los conseguidos en la 

actualidad. 

La inversión en tecnologías 4.0 y TICs, en muchos casos no implica nuevos procesos productivos, sino 

un aumento de la agilidad y la flexibilidad de los existentes que comporta disminución del uso de 

recursos, lo que implica mayor eficiencia en los procesos, mejora de la atención a los clientes y 

proveedores, que a su vez puede favorecer la expansión y la identificación de nuevas oportunidades 

de negocio. 

 

13.4 Rumbo a tomar por el sector de componentes de automoción en esta 
cuarta revolución industrial 

Con la idea de conocer hacia donde debe dirigirse la industria auxiliar de automoción con la ayuda de 

la tendencia Industria 4.0 vamos a recordar qué solicitan los fabricantes de vehículos a las empresas 

de componentes de automoción: 

• Colaboración en el diseño del componente 

• Aportación técnica y funcional en el componente 

• Sofisticación y complejidad en los diseños de componentes 

• Procesos de fabricación capaces, es decir fiables, bajo control con metodologías implantadas 

no de control de calidad sino de reducción de la variabilidad (SixSigma) con altos valores en 

los índices de capacidad de los procesos (Cpk) 

• Servicio de suministro a línea (SupplyChain Management) con almacenamiento cero 

• Ciclos de vida de los componentes y series cada vez más cortas 

37,5

4,2
20,8

20,8

16,7

¿Se realizan en la empresa actividades de I+D+i?

Sí, se realizan este tipo de actividades aunque 
no hay un departamento exclusivo para I+D+i

Sí, en un departamento de I+D+i con 1 
persona

Sí, en un departamento de I+D+i con entre 2 y 
5 personas

Sí, en un departamento de I+D+i  con más de 
5 personas

No
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El proyecto de desarrollo de un componente y su vida en producción se ha reducido pasando desde 

los diez o doce años habituales hasta cuatro o cinco que tendrán con la digitalización. Esto afecta a 

todas las fases del proyecto desde la creación y desarrollo, hasta la industrialización y por ende a los 

procesos de fabricación y gestión de esta industria.  

 

Una solución [a la reducción del ciclo de vida medio de un componente] que el grupo FICOSA aplica 
en su producción es recurrir a líneas multimontaje concebidas a partir de la modularización de un 
sistema. Así, FICOSA ha diseñado una caja de cambios descompuesta en ocho módulos con la que da 
cobertura a cualquier modelo BMW de la serie 1 a la 7. Con la modularización solucionan la 
reducción en los tamaños de las series y en los tiempos. 

Industria Conectada 4.0, 2015 

 

El platforming, que consiste en el diseño de plataformas comunes para distintos modelos, y la 

modularización, tal y como la concibe FICOSA en el ejemplo visto, van a ser soluciones a muchas de 

estas necesidades impuestas por los fabricantes a las empresas del sector de componentes de 

automoción. 

 

Al enfocar la atención en los requisitos de los procesos de fabricación, encontramos en la actualidad 

que la industria de automoción y de componentes, por sus requisitos de sofisticación, agilidad y 

precisión tiene la necesidad de: 

1. Procesos capaces que aseguren la calidad del producto eliminando la exigencia de controles de 

calidad (aseguramiento de calidad frente a control de calidad) con niveles de variabilidad muy bajos. 

2. Flexibilidad, agilidad, que implican tiempos mínimos en el cambio de útiles de fabricación para 

adaptarse a la producción programada de distintas series y modelos en un mismo turno. 

3. Adaptabilidad como capacidad de adaptación a un cambio de diseño 

4. Automatización necesaria y adecuada para conseguir lo anterior sin perjuicio de una coordinación 

rápida y exitosa. 

5. Alta productividad, eficiencia y eficacia. 

 

A estas cinco necesidades tecnológicas habría que añadir otro ítem que es el de trabajadores 

proactivos con conocimientos profundos sobre los procesos de fabricación y gestión para conseguir 

así la deseada fábrica inteligente que promueve la idea de la Industria 4.0. 

 

Es necesario entender la fábrica inteligente como holística por lo que la tecnología, tanto de diseño y 

fabricación como las tecnologías de información y comunicación (TIC), interacciona con la estrategia 

y la organización de la empresa y con las personas que la forman (Borda J., 2016).  
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La iniciativa “Industria Conectada 4.0”, representa una gran oportunidad para el sector de 
automoción, no solo por la aplicación de tecnología que refuerce la calidad del producto —mediante 
la mejora de procesos de mecanizado y robotizado—, sino también por la optimización de otros 
procesos, como los productivos, logísticos, comerciales y de gestión. Gracias al desarrollo de 
software y sistemas de análisis, todos los datos que proporciona la “Fábrica Inteligente” se 
convierten en información de máxima utilidad para poder anticipar decisiones entre los distintos 
eslabones de la cadena de suministro, lo que revierte en la calidad, el precio, el servicio del producto 
y, en definitiva, en la competitividad de la industria. 

Cecilia Medina, responsable de I+D+i y Formación de Sernauto (Asociación Española de Fabricantes 
de Equipos y Componentes para Automoción).  

Revista Calidad (Abril, 2016). Asociación Española de la Calidad (AEC) 

 

La evolución del automóvil ha sido impulso de esta revolución industrial cuarta. El automóvil ha sido 

clave en el acontecer de nuestro desarrollo: introductor de la fabricación en serie, desarrollo de 

tecnologías utilizadas posteriormente en otras industrias, implantación del concepto actual de 

calidad, puesta en marcha de la logística integrada, colaboración estrecha entre proveedores y 

cliente, accesibilidad al transporte para todas las clases de personas, construcción de 

infraestructuras, etc.  

Existen pocos productos industriales tan complejos y que involucren tantas tecnologías como el 

automóvil (Pedrero J.M., Usatorre L., 2015).  

La introducción de TICs está asociada a la idea de Industria 4.0 para lograr una fábrica inteligente y 

también por la ya comentada necesidad de lograr un profundo conocimiento tecnológico a todos los 

niveles de la organización, desde operarios hasta dirección, que se conseguirá de forma más sencilla 

con la utilización de estas TIC gracias a su amigabilidad, versatilidad, adaptabilidad, y a que 

generalmente están concebidas para que sean intuitivas y sencillas. 

 

 

Fábrica de automoción inteligente 
Fuente: Boston Consulting Group 
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Evolución de la fabricación de automóviles 
Fuente: Blue Yonder, 2015 

 

 

A mayor complejidad en las tecnologías de fabricación utilizadas para la producción del componente 

de automoción, mayor será el potencial de lograr un incremento del margen o beneficio alto y 

sostenible en el tiempo. Aunque en cuanto a estas tecnologías de fabricación, no será posible 

conseguir en la industria de automoción capacidades de proceso cercanas a un nivel SixSigma 

(99’9997% de piezas buenas) ni el aseguramiento de la calidad si no se garantiza que quien está en 

contacto con la realidad del proceso interpreta correctamente qué sucede y ayuda a prevenir la 

ocurrencia de defectos. De este modo, además de la excelencia en las operaciones, concepto muy 

ligado al Lean Manufacturing que es una disciplina cuyo nacimiento está asociado a Toyota, será 

imperativo conseguir: 
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• Potenciar la formación tecnológica en todos los niveles de la organización, esto es desde los 

altos niveles de dirección y diseño (fácilmente asumible por su habitual alto nivel técnico) 

hasta los operarios. 

• Generar y apalancar el conocimiento como hábito en todos los niveles de la organización. 

• Desarrollar a las personas, activando su capacidad de aprender, experimentar, mejorar y 

disfrutar de lo aprendido, divirtiéndose con un proceso que tiene que venir liderado por la 

organización. 

 

Otro aspecto que puede influir positivamente en el beneficio de una empresa del sector automoción 

es reducir la acumulación de tolerancias (stack up tolerance) sin disminuir el nivel de capacidad de 

los procesos del valor SixSigma antes mencionado, para obtener un vehículo más durable y 

sostenible. Reducir de nuevo la variabilidad cuando se lleva a cabo una reducción de tolerancias se 

podrá alcanzar, además de con aspectos ya comentados como operarios expertos líderes de su 

puesto de trabajo y formación tecnológica distribuida en toda la organización, gracias a (Borda J. et 

al, 2014): 

- Diseño de componentes orientado a la fabricación y al montaje, DFMA por su acrónimo del término 

en inglés: Design For Manufacture and Assembly. 

- Integración funcional de diseño, ingeniería de procesos, aseguramiento de calidad y mantenimiento 

- SPC (Stadistical Process Control, control estadístico de procesos) mediante gráficos de control que 

contengan datos fiables y de diversas fuentes 

- Análisis inteligente de datos para los procesos, su mantenimiento y para la calidad 

De todas estas medidas las dos últimas se verán enormemente beneficiadas con el desarrollo de la 

tecnología Big Data que incluye la idea de Industria 4.0. 

 

Estos requisitos tecnológicos y el desarrollo de las personas en línea con la idea de fábrica inteligente  

aportan margen de beneficio en el momento de vender un vehículo o un componente respecto a la 

competencia y por lo tanto crean futuro, aunque es justo decir que son objetivos con un desempeño 

difícil de conseguir. 
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14. Conclusiones 

En cuanto al entorno productivo en el sector de componentes de automoción y su competitividad 

se puede concluir que la idea de personalización de los automóviles por los usuarios conlleva para el 

sector de componentes de automoción: 

 

 

Para poder afrontar la fabricación de toda la cartera de diferentes componentes con el layout, las 

líneas de fabricación y las herramientas actuales con las que cuenta la empresa se requerirán nuevas 

formas de organización y estrategias además de la optimización de la logística interna, externa y la 

que forma parte de la denominada supply chain, puesto que a menudo se encuentra falta de 

flexibilidad o de agilidad no tanto por métodos o medios de fabricación sino por una mala 

organización y gestión de la logística de la planta. 

 

Nuestro entorno se ha vuelto digital con un gran desarrollo de nuevas tecnologías: 

 

Llegar a una estandarización que compense el impacto de esta alta personalización exigida por los clientes 
actuales

Compensada con:

Diseño de plataformas comunes para distintos modelos 
(fenómeno denominado platforming)

Modularización

Obligación de:

Contemplar cada vez más opciones distintas en las líneas de 
fabricación

Disponer de mayor número de distintos componentes

Incidencia en la industria del vehículo y por capilaridad en el sector de componentes de automoción

En la actualidad cada vez mayor personalización de los automóviles por los usuarios

Ciclo de vida de un componente:

Desde valores actuales de unos diez o doce años Hasta tres o cuatro años

Necesidad de acortar los tiempos de desarrollo de los componentes y aplicaciones

Era digital 

Rápida evolución de las tecnologías

Mediante 

Metodologías agiles de gestión de 
proyectos 

Implantación de TICs y tecnologías 4.0 en 
sus procesos de producción
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El sector de componentes de automoción va a tener que compaginar su saber hacer en la 

producción de componentes tradicionales con este aumento del nivel requerido de personalización 

y con la evolución hacia componentes con un menor ciclo de desarrollo, industrialización y puesta 

en mercado y que incluyen tecnologías digitales de mayor valor añadido pero con alto nivel de 

obsolescencia, teniendo en cuenta el ajuste en productos y procesos que esto conlleva. 

 

 

Esta evolución que trae consigo la transformación digital es una obligación para la industria auxiliar 

de automoción castellano leonesa por varios motivos, entre otros: 

 en la medida en que los fabricantes de automóviles ya se encuentran en un nivel avanzado 

de automatización y digitalización de sus procesos y requieren del sector de componentes, 

por ser sus proveedores, también esta evolución. 

 otros países productores de componentes de automoción ya han avanzado en la 

implantación de esta estrategia Industria 4.0 adaptando su modelo de planta industrial al de 

“Fábrica del futuro”, por lo que la industria auxiliar de componentes de nuestra región está 

obligada a adoptarla también porque, lo contrario sería una amenaza para su competitividad 

frente a estos países.  

 

En línea con este último motivo que obliga a los fabricantes de componentes a modernizar sus 

medios y procesos productivos y a adaptarse a la idea de Industria 4.0, también para las plantas de 

OEMs de Castilla y León es obligada esta evolución ya que deben competir o luchar por mantener su 

producción mediante la adjudicación de modelos en competencia con el resto de plantas productivas 

que su organización posee a nivel global. Esto además del alto nivel de competencia existente en el 

mercado del automóvil con clientes cada vez más exigentes. 

Evolución hacia componentes 
con un menor ciclo de 

desarrollo, industrialización y 
puesta en mercado y que 

incluyen tecnologías digitales 
de mayor valor añadido pero 

con alto nivel de obsolescencia

Alto nivel 
requerido de 

personalización

Saber hacer en la 
producción de 
componentes 
tradicionales

Y teniendo en cuenta el 
ajuste en productos y 
procesos que esto conlleva

El sector de componentes 
de automoción tendrá que 
compaginar:
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Ante el impacto que pudiera tener esta digitalización sobre el empleo y para evitar sus posibles 
efectos nocivos sobre la clase trabajadora, desde CCOO Industria Castilla y León se considera que 
esta evolución necesaria en el sector de automoción, tiene que ser tratada con anticipación y como 
una transición justa y participada de nuestra industria en la que se tome en cuenta a los agentes 
sociales y como tal al sindicato de clase mayoritario Comisiones Obreras. 

Gonzalo Díez Piñeles. CCOO Industria Castilla y León. Mayo 2016 

 

 

En cuanto a las nuevas formas de organización empresarial en el sector de componentes de 

automoción es necesaria la implantación de herramientas y tecnologías 4.0 para asegurar el futuro 

de estas empresas en Castilla y León. El ecosistema empresarial en la industria de nuestra región se 

caracteriza por una existencia muy relevante de pymes y micropymes. Esto ocurre igualmente entre 

las empresas del sector de componentes de automoción. Por lo que es importante que todos los 

tamaños de empresas, encuentren su sitio en el desarrollo de esta estrategia de Industria 4.0. 

Otros países productores de 
componentes de 

automoción ya han avanzado 
en la implantación de la 
estrategia Industria 4.0

También para las plantas de OEMs de nuestra 
región es obligada esta evolución 

Ya que deben competir o luchar 
por mantener su producción 
mediante la adjudicación de 

modelos en competencia con el 
resto de plantas productivas que 

su organización posee a nivel 
global. 

Esto además del alto nivel de 
competencia existente en el 
mercado del automóvil con 

clientes cada vez más exigentes.

Esto obliga a modernizar 
medios y procesos productivos 
y adaptarnos a la Industria 4.0
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Para que nuestro tejido empresarial del sector de componentes de automoción, sea cual sea su 

tamaño, alcance con éxito un desarrollo eficaz y eficiente de la idea de Industria 4.0 es necesario 

tener en cuenta que: 

 

 

Y no olvidar además que: 

 

 

Estos retos a considerar por el sector de automoción, y en consiguiente por el de componentes, para 

abordar la digitalización y esta idea de Industria 4.0 tienen que ser traducidos en objetivos 

estratégicos. Se puede definir estrategia de una empresa como la perspectiva de cómo se alcanzará 

los objetivos a futuro que se plantea una organización. 

Es decir tecnologías 4.0 tanto en lo tangible como en lo intangible:

Departamentos, funciones y capacidades tienen 
que estar mucho más cohesionadas

Aplicaciones que tiene la Industria 4.0 en la 
gestión de las empresas

El gran salto va a ser la visión integral de la fábrica, centrado en:

Procesos conectando las cadenas de valor de la 
empresa

Medios físicos con logística flexible, fabricación 
flexible, etc.

Cuando hablamos de industria 4.0 se tiende a pensar en máquinas o procesos productivos autónomos y 
conectados

Lo cual puede significar traer hasta nuestro territorio de nuevo estas fábricas

Así la Industria 4.0 puede significar hacer más competitivas y rentables las empresas en comparación con 
aquellas que se han deslocalizado en países menos desarrollados que España

Por lo que en la fábrica 4.0 se va a incluir:

Gestión energética Optimización de recursos materiales y humanos

Esto se traduce en:

Mayor rendimiento y eficiencia Menores rechazos y retrabajo Disminución de residuos y costes

Todas las empresas buscan como objetivo último la competitividad
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La estrategia de la empresa no es estática, sino que debe traducirse en un proceso continuo que se 

adapte a circunstancias cambiantes, que puede verse afectado por el entorno externo e interno de la 

empresa y que tiene que ser monitorizado y controlado para obtener retroalimentación. 

Las tecnologías 4.0 y las TICs implantadas pueden reforzar otras ventajas competitivas de la 

compañía e incrementar el potencial de creación de rentabilidad de los recursos y activos que ya 

tiene la empresa.  

Se aconseja que estas inversiones en tecnologías 4.0  sean consideradas como un medio para 

conseguir los objetivos estratégicos planteados, no como un fin. 

 

 

En cuanto a las personas trabajadoras y su formación y la innovación en el sector de componentes 

de automoción con Industria 4.0, como ya se ha mencionado la digitalización y automatización 

impactan en general al sector industrial y en concreto en el sector de componentes de automoción 

en cuanto que afecta a las personas, tanto trabajadores como empleadores, a la competitividad de 

las empresas, a su organización, a sus medios de producción, a los bienes, productos y componentes 

que fabrican y a los modelos de negocio.  

 

Es por esto que es vital la concienciación de trabajadores y empleadores del sector industrial en la 

necesidad de adaptarse a la realidad digital que se asume ya como natural en otros ámbitos de 

nuestra economía y cotidianidad. Así desde el Grupo de Trabajo sectorial de Automoción  de CCOO 

Castilla y León se desarrolla este informe con la idea de difusión de la estrategia Industria 4.0. 

 

Las personas se deben tener en cuenta en cada uno de los tres niveles de impacto (proceso, 

producto, negocio) de la digitalización en nuestra industria. Así por ejemplo, la evolución a nivel de 

procesos que implica la digitalización conlleva nuevas necesidades de formación en tecnologías 4.0, 

en los nuevos proyectos de productos que incluyan tecnologías digitales se implicaran personas que 

necesitan poner en juego habilidades colaborativas o los nuevos modelos de negocio significan 

personas con competencias digitales. 

 

Los nuevos requisitos necesarios para los procesos de fabricación y esta idea de formación y 

desarrollo de las personas tienen mayor influencia en la economía de una empresa del sector 

automoción que aumentar la producción con menos activos o que reducir costes (algo generalmente 

factible salvo en caso de influencia de factores externos como por ejemplo aumento del precio de las 

materias primas) ya que estas estrategias solo van a conducir a una competitividad limitada en el 

tiempo únicamente basada en costes que en todo caso se pueden plantear como algo puntual. 
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Es necesario que los trabajadores conozcan y utilicen de forma eficiente y eficaz todas las 

herramientas que tienen a su disposición para poder automatizar lo máximo posible las acciones 

que no aporten valor al negocio y puedan dedicar su tiempo de trabajo a todas aquellas tareas 

creativas que no pueden realizar máquinas. Por este motivo las organizaciones tendrían que 

plantearse una formación continua a sus trabajadores en la utilización óptima de todas las 

herramientas que tengan a su disposición. También sería recomendable un sistema que hiciera 

llegar esas sugerencias de automatización y mejora de ciertos procesos a los órganos de dirección de 

la empresa para que estos valoraran la opción de solicitar al departamento de IT que las implantaran. 

 

En la actualidad del sector de automoción, la enorme competencia existente en los mercados, la cada 

vez más corta vida de los productos, la disminución del trabajo en serie o por procesos, la menor 

estandarización, y que debido al actual contexto económico, son mayores las exigencias de eficacia y 

eficiencia para todo tipo de organizaciones, la ciencia del proyecto y de la Dirección de Proyectos, se 

hace más necesaria que nunca para que personas, grupos y organizaciones logren alcanzar los 

objetivos de alcance, plazo, coste y calidad en los proyectos en los que participan. 

 

 

 

 

 

Se debe asumir e interiorizar por el sector la formación de las personas trabajadoras como forma de 

adquisición de nuevas competencias o capacidades digitales, con la consecuente aparición de 

nuevas relaciones de trabajo y la necesidad de innovación en los procesos de la empresa para 

mantener la competitividad y el empleo. Esta cualificación y formación es básica para tener una 

buena base de conocimiento y una visión amplia de los procesos de fabricación de la empresa, lo que 

ayuda a dinamizar la innovación en la organización. 

 

 

Esto ayuda a dinamizar la innovación en la organización

Esta cualificación y formación es básica para:

Poseer una buena base de conocimiento 
Tener una visión amplia de los procesos de 

fabricación de la empresa

Aspectos que se asumen en Industria 4.0 y en la era de la digitalización:
Necesidad de formación para la 

adquisición de nuevas competencias 
o capacidades digitales

Con la consecuente aparición de 
nuevas relaciones de trabajo 

Necesidad de innovación en los 
procesos de la empresa para mantener 

la competitividad y el empleo
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Es vital en las empresas del sector de componentes de automoción de nuestra región considerar la 

I+D+i de importancia capital, incidiendo en la necesidad de que pase a ser una inversión desde la 

propia empresa y no de carácter público. Se necesitan cambios enfocados al gasto en I+D+i. Estos 

deben ser considerados dentro de la empresa como una inversión para que impacten positivamente 

en la organización. 

 

 

Además de capacidad de innovación a todos los niveles de la organización será útil pensar en el 

diseño y la innovación como fases donde se añada valor diferencial al producto en funcionalidad y 

en contenido tecnológico y que aseguren varias de las anteriores necesidades mencionadas, como 

son fabricación capaz, compatible con la flexibilidad de la producción y a coste razonable. La 

innovación funcional en el producto tiene que ir ligada con innovaciones en el proceso, puesto que la 

primera es vulnerable debido a nuevas soluciones o copia (salvo en el caso de patente) y la segunda 

es más duradera y estable: mientras se consigue la siguiente innovación de producto, las 

innovaciones de proceso protegen el éxito conseguido. 

 

Las plantas de componentes de automoción situadas en Castilla y León, aunque formen parte de 

empresas internacionales cuya matriz se encuentra fuera de España pueden, y deben, realizar ciertas 

actividades de I+D+i mediante trabajo colaborativo con centros tecnológicos, universidades o 

habilitadores en torno a la organización y a la productividad de la propia planta para que siga 

siendo viable. 
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15. Recomendaciones y propuestas 

Una primera recomendación viene dada de poner en valor nuestra estrategia regional RIS3.  

La Unión Europea marca como línea de actuación para el fomento de la economía en los países 

miembros la especialización inteligente que determina cada región en su correspondiente Estrategia 

de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente, RIS3, esto es que cada región o 

país se especialice en hacer todavía mejor lo que ya desarrolla bien.  

La RIS3 de Castilla y León determinada por la Junta de Castilla y León establece diversos objetivos 

coincidentes con la idea de reindustrialización mediante la digitalización y la idea de Industria 4.0 por 

lo que desde estas líneas se invita a nuestras instituciones y administraciones públicas a que 

pongan en valor el contenido y den difusión a nuestra RIS3 y apoyen las iniciativas que se enmarcan 

en esta acertada estrategia de nuestra región. 

 

Las siguientes recomendaciones vienen dadas desde la consideración de la industria 4.0 como un 

medio y no como un fin, para llegar a un modelo de fábricas para el sector de componentes de 

automoción ambicioso donde encajen las personas y lo tecnológico con la productividad y los 

buenos resultados. Estas propuestas se hacen desde la visión de la fábrica del futuro que integra el 

concepto de Industria 4.0 con otros aspectos sociales y éticos que nos parecen importantes a tener 

en cuenta desde nuestra posición de agentes sociales y sindicales del sector de componentes de 

automoción. 

 

El sector de componentes de automoción de Castilla y León tiene que involucrarse en una 

evolución que integre tanto al producto en sí como a sus componentes y a las tecnologías que se 

utilizan para su concepción, fabricación y distribución, dado que en la actualidad, el automóvil está 

tratando de encontrar alternativas para aquellas características que le restan amigabilidad como son 

las emisiones de gases contaminantes, su elevado peso, los accidentes, etc. con motores accionados 

por energías alternativas, investigación en aleaciones ligeras, conectividad y conducción autónoma 

entre otros. 

 

Partiendo desde este punto el sector de componentes de automoción tiene que llegar a la idea de 

“Factories of the Future”, es decir Fábrica del futuro como fábrica inteligente estrechamente 

relacionada con la tendencia de Industria 4.0. Fábrica del futuro e Industria 4.0 pueden ser dos 

formas de llegar a un mismo punto pero en nuestra opinión y desde un punto de vista sindical y de 

cuidado de las personas y de la calidad del empleo se recomienda tomar la línea que plantea la 

estrategia denominada como Fábrica del futuro: 
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- Automatizada: Con fábricas que se apoyen en tecnología y conocimiento disponible en nuestra 

región, en España o en Europa. Esta evolución tiene que ser afrontada por todo el conjunto de la 

industria de automoción, desde los constructores y TIER 1 hasta las más pequeñas PYMES que 

puedan ser TIER 2 o 3. 

 

 

- Flexible: Procesos, operaciones, herramientas y sistemas de fabricación extraordinariamente 

flexibles posibilitarán series cada vez menores y componentes y automóviles cada vez más 

personalizados. La evolución y mejora de las máquinas, medios, operaciones y por lo tanto de las 

plantas de fabricación será imperativo para producción flexible, ágil y adaptable. Se urge a la 

industria de componentes de automoción a pensar de forma global pero actuar y resistir de forma 

viable económicamente en su contexto local: piensa global, actual local. 

 

 

- Inteligente y conectada: Mediante tecnologías tales como mecatrónica, robótica, TICs, sensores 

embebidos conectados a los controladores, ERPs, MESs, sistemas para el mantenimiento predictivo 

(como evolución del mantenimiento preventivo), conectividad de las máquinas entre sí, con las 

personas y a los centros de control, etc. para sostener la viabilidad económica del sector de 

componentes de automoción. 

 

 

- Sostenible: En coherencia con la búsqueda de automóviles con cero emisiones y más ligeros, que 

sean eficientes en el uso de los combustibles y altamente reciclables o reutilizables, la fábrica de 

componentes de automoción tiene que disponer de métodos y técnicas para el ahorro de recursos 

tales como papel, plástico, energía, agua, etc. Esto es: 

 Consumir menos de todos aquellos productos que no se incluyan finalmente en el automóvil 

y que terminen su vida durante la producción como residuo o como subproducto de bajo 

valor añadido. O se cambiarán dichos productos por otros fabricados en materiales 

biodegradables aunque esto pueda significar cambios o adaptaciones en los sistemas 

productivos. 

 Consumir menos energía mediante medidas de eficiencia energética y a su vez se tratará de 

que esta energía provenga de fuentes renovables. 

 Conseguir un nivel próximo a cero en emisiones, vibraciones y ruido para aquellos procesos 

de simulación o prueba de vehículos o motores. 
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- Social y respetuosa con los trabajadores: El sector de componentes de automoción de Castilla y 

León debe abordar formas de aumentar el número de personas disponibles e interesadas en puestos 

de trabajo de fabricación con la formación y capacitación adecuada. Esto implica: 

• Nuevas medidas educativas, técnicas y organizativas que aumenten el atractivo del trabajo 

en producción para la mano de obra joven, la fuerza laboral existente, la potencial mano de 

obra inmigrante y para los trabajadores de mayor edad. 

• Nuevos enfoques de desarrollo de habilidades y competencias, así como de gestión de 

competencias y del conocimiento, para aumentar nuestra competitividad 

• Nuevas formas de organizar y compensar a los trabajadores del sector que posean altos 

conocimientos y habilidades.  

• En las fábricas, nuevos entornos de trabajo centrados en las personas, basados en seguridad 

y confort. 

• Nuevo enfoque de la informática para adaptarla a limitaciones relacionadas en gran medida 

con la edad, a través de las TIC y la automatización. 

 

Haciendo una comparación entre la rentabilidad de la automatización y el uso inteligente de las 

capacidades humanas, entre otros aspectos, se obtendrá la decisión de dónde se situarán las fábricas 

y la producción en el futuro.  

 

En la región de Castilla y León será necesario esforzarse en el diseño de los procesos de producción 

puesto que lo costes de mano de obra son altos frente a otros países asiáticos, latinoamericanos, 

africanos o incluso frente a otros países europeos. Así para conseguir en Castilla y León una 

producción competitiva y sostenible, el potencial humano y la inteligencia de las maquinas tendrán 

que estar integrados con sistemas de producción inteligentes y semiautomatizados que puedan 

proveer máxima eficiencia así como satisfacción para los trabajadores. 

 

La distribución de tareas entre personas y tecnologías de fabricación y la colaboración entre 

trabajadores y medios de producción debe hacerse teniendo en cuenta niveles adecuados y 

regulables de automatización física y cognitiva. Por lo tanto estos trabajadores con altos 

conocimientos y habilidades, ya mencionados, van a interactuar dinámicamente y compartir tareas 

con tecnologías de fabricación inteligentes como dispositivos móviles de realidad aumentada, robots 

colaborativos seguros o algunas TICs entre otros ejemplos de tecnologías 4.0, lo que aumentará 

todavía más la capacidad de estas personas.  

 

Teniendo esto en cuenta, los entornos de trabajo deberán ser inclusivos y seguros, integrando las 

personas con las máquinas, adaptando las operaciones a las capacidades físicas y cognitivas de los 

trabajadores, especialmente para los trabajadores de edad y personas con discapacidad gracias, en 

parte, a la ayuda de estas tecnologías 4.0. 

 



 

La Industria 4.0 en el sector de componentes de 
automoción en Castilla y León 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Castilla y León 

 

 
151 

Dentro de este contexto tecnológico y de automatización, la formación tiene un papel clave en la 

preparación de las personas para afrontar nuevos enfoques de comunicación del conocimiento, 

desarrollar habilidades y competencias y poder realizar capacitación avanzada. Una mayor 

competencia y capacidad de los trabajadores con altos conocimientos y habilidades que necesita la 

fábrica del futuro, aumentará la flexibilidad en la producción y su calidad, reduciendo la complejidad 

y el tiempo del proceso, y por lo tanto mejorará la viabilidad económica. 

 

Finalmente, considerar la responsabilidad social no solo en interno, sino también con el entorno en 

el que se integra una fábrica, es cada vez más importante y va a necesitar respuestas sobre cómo 

hacer económicamente rentable la ubicación de una planta productiva considerando su demanda de 

energía, la calidad de vida de la zona, los recursos naturales y la seguridad. 

 

 

Como resumen, este marco de evolución de las empresas de componentes de automoción de 

nuestra región guiada por tendencias como Industria 4.0 o Fabrica del futuro hacia la fábrica 

inteligente, sostenible y respetuosa con las personas tiene que integrar aspectos clave tales como: 

 Anticipación para tomar consciencia de la incertidumbre de estas tendencias, tratando de 

estar informados y ser conocedores de esta estrategia, las políticas que la desarrollan, sus 

amenazas, sus oportunidades, etc. 

 Participación por parte de los trabajadores a través de los sindicatos mediante el diálogo 

social. 

 Adecuada formación y capacitación de los distintos colectivos laborales implicados en la 

fábrica inteligente mediante: aprendizaje constante con la puesta en valor del sistema de 

cualificaciones profesionales, inteligencia social, pensamiento crítico, nuevas competencias 

en constante desarrollo, entornos virtuales y formación online.  

 Apoyo institucional y financiero a la I+D+i de los grupos empresariales de componentes de 

automoción de nuestra región y promoción del ecodiseño y de la ecoinnovación que propone 

la UE. 

 Fomento desde las instituciones públicas del ahorro energético y la fabricación ecoeficiente 

en las líneas de producción de estas empresas. 

 Revisión y fomento de herramientas tanto de implantación como de financiación orientadas  

al desarrollo de esta estrategia en estas empresas. 

 Apoyo institucional y revisión de las estrategias de desarrollo y de las líneas de negocio de los 

centros tecnológicos y de la Agencia ADE de nuestra región en similitud a lo visto en países 

como Alemania o Francia. 
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16. Anexos 

Desde los Grupos de Trabajo sectoriales de CCOO se consideró la oportunidad de realizar unas 

jornadas a las que se invitó a habilitadores digitales relevantes y a empresas que han implantado 

tecnologías 4.0 en sus procesos productivos.  

 

A su vez para reforzar la difusión de la idea de Industria 4.0 entre las personas trabajadoras del 

sector automoción y componentes de automoción de nuestra región, el Grupo de Trabajo sectorial 

de Automoción de CCOO Castilla y León entregó a todos los asistentes un dossier sobre qué es 

Industria 4.0 y qué tecnologías la integran.  

 

El Grupo de Trabajo sectorial de Automoción de CCOO de Castilla y León también realizó una 

encuesta para sensibilización en tecnologías 4.0 entre todos los asistentes a las jornadas y entre las 

personas trabajadoras del sector automoción y componentes de Castilla y León. 
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16.1 Documentación entregada en las jornadas 

Desde el Grupo de Trabajo sectorial de Automoción de CCOO Castilla y León se realizó el esfuerzo 

previo al desarrollo de las jornadas de efectuar el estudio de qué es la Industria 4.0, cuáles eran las 

tecnologías integradas en esta tendencia y en qué consistían, para poder traducir y plasmar de forma 

sencilla esta información en el dossier de documentación entregada a los asistentes a las jornadas.  

 

Esto permite y facilita la difusión de la Industria 4.0 entre este sector de población que tiene 

complejo acceso a otras formas de familiarizarse con estas tendencias tal y como quedó plasmado en 

la última pregunta de la encuesta que se realizó en los meses siguientes, en la que se trasluce que la 

forma mayoritaria por la que han conocido la estrategia Industria 4.0 las personas trabajadoras es a 

través de los sindicatos gracias a las jornadas o mediante la propia encuesta. 

 

A continuación se adjunta la documentación entregada en las jornadas sobre Industria 4.0. 
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16.2 Jornadas organizadas por los Grupos de Trabajo sectoriales de CCOO 
Castilla y León para difusión de las tecnologías 4.0 

Para dar a conocer la iniciativa Industria 4.0 y lo que significa la digitalización de la industria así como 

la necesidad de abordar este proceso por parte de nuestras empresas, las amenazas para el empleo o 

los riesgos laborales que pueden conllevar estas tecnologías mal entendidas, los Grupos de Trabajo 

sectoriales de Prospectiva, Automoción y Agroalimentación de CCOO Castilla y León realizamos 

jornadas informativas en las capitales de las provincias más industrializadas de nuestra región.  

 

Así se celebraron cuatro jornadas con diversas ponencias en León, Salamanca, Burgos y Valladolid 

entre los meses de abril y mayo de 2016. 

 

En estas jornadas además de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 

Empresarial de Castilla y León (ADE) como representación de la administración pública regional, 

participaron tanto empresas habilitadoras digitales de nuestra región, por ejemplo Smart Rural 

telecomunicaciones o León 3D fabricación aditiva, como expertos en materia de empleo y formación 

digital (Javier Pajares, Doctor Ingeniero Industrial y Profesor Titular de la Escuela de Ingenierías 

Industriales de Valladolid; Juan Manuel Corchado, Vicerrector de Investigación y Transferencia, 

Director del Parque Científico de la Universidad de Salamanca; Gonzalo Salazar, Decano Facultad de 

Ciencias y Director del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Burgos o Joaquim 

González Muntadas, Director de Ética Organizaciones)  o empresas clientes de la implantación de 

estas tecnologías 4.0 del sector de componentes de automoción tales como Grupo Antolín o 

Benteler Automotive. 

 

Artículos relacionados 

Jornada “Retos de la Industria 4.0 
en Castilla y León” 
León, 20 de Abril de 2016 

Comisiones Obreras de León, en el marco de los trabajos que 
se llevan a cabo dentro de los observatorios industriales, va a 
organizar una jornada sobre "Retos de la industria 4.0 en 
Castilla y León" 

Diario de León: Los retos de la industria 4.0, a debate por 
parte de CCOO 

Jornada “Retos de la Industria 4.0 
en Castilla y León” 
Valladolid, 27 de Abril de 2016 

Hernández: "Los sindicatos debemos abordar ya el desafío de 
la Industria 4.0 para afrontar con garantías los retos que va a 
generar al mundo del trabajo" 

El Norte de Castilla: El sindicalismo abraza la industria 4.0 y se 
pone alerta por si amenaza el empleo 

 

http://www.castillayleon.ccoo.es/cms/g/public/o/2/o167157.pdf
http://www.castillayleon.ccoo.es/noticia:208158--
http://www.castillayleon.ccoo.es/noticia:208158--
http://www.castillayleon.ccoo.es/noticia:208158--
http://www.castillayleon.ccoo.es/noticia:208158--
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/retos-industria-4-0-debate-parte-cc-oo_1063187.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/retos-industria-4-0-debate-parte-cc-oo_1063187.html
http://www.castillayleon.ccoo.es/cms/g/public/o/1/o167332.pdf
http://www.castillayleon.ccoo.es/noticia:208173--
http://www.castillayleon.ccoo.es/noticia:208173--
http://www.castillayleon.ccoo.es/noticia:208173--
http://www.elnortedecastilla.es/economia/201604/29/sindicalismo-abraza-industria-pone-20160428131227.html
http://www.elnortedecastilla.es/economia/201604/29/sindicalismo-abraza-industria-pone-20160428131227.html
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Artículos relacionados 

Jornada “Retos de la Industria 4.0 
en Castilla y León” 
Salamanca, 11 de Mayo de 2016 

CCOO celebra en Salamanca una nueva jornada sobre "Los 
retos de la Industria 4.0 en Castilla y León" 

Salamanca 24 horas: Salamanca analiza los nuevos retos y 
oportunidades de la cuarta revolución industrial 

Jornada “Retos de la Industria 4.0 
en Castilla y León” 
Burgos, 18 de Mayo de 2016 

Comisiones Obreras de Castilla y León, en el marco de los 
trabajos que se llevan a cabo dentro de los observatorios 
industriales, organiza el miércoles, 18 de mayo, una nueva 
jornada sobre "Los retos de la Industria 4.0 en Castilla y León". 

El correo de Burgos: CCOO confía en que la industria 4.0 no 
conlleve destrucción de empleo 

 

 

Detalle del cartel de la jornada en Burgos 

http://www.castillayleon.ccoo.es/cms/g/public/o/4/o167532.pdf
http://www.castillayleon.ccoo.es/noticia:208218--
http://www.castillayleon.ccoo.es/noticia:208218--
http://www.salamanca24horas.com/articulo/actualidad/local-11-05-2016-salamanca-analiza-los-nuevos-retos-y-oportunidades-de-la-cuarta-revolucion-industrial/20160511120806586917.html
http://www.salamanca24horas.com/articulo/actualidad/local-11-05-2016-salamanca-analiza-los-nuevos-retos-y-oportunidades-de-la-cuarta-revolucion-industrial/20160511120806586917.html
http://www.castillayleon.ccoo.es/cms/g/public/o/6/o167571.pdf
http://www.castillayleon.ccoo.es/noticia:208230--
http://www.castillayleon.ccoo.es/noticia:208230--
http://www.castillayleon.ccoo.es/noticia:208230--
http://www.castillayleon.ccoo.es/noticia:208230--
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/burgos/ccoo-confia-industria-4-0-no-conlleve-destruccion-empleo_124801.html
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/burgos/ccoo-confia-industria-4-0-no-conlleve-destruccion-empleo_124801.html


 

La Industria 4.0 en el sector de componentes de 
automoción en Castilla y León 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Castilla y León 

 

 
162 

16.3 Informar y sensibilizar en tecnologías 4.0 a los trabajadores del sector 
automoción en Castilla y León: encuesta y resultados 

Como ya se ha comentado, entre abril y mayo de 2016 se celebraron las Jornadas Retos de la 

Industria 4.0 en Castilla y León en cuatro ciudades de nuestra región con la idea de dar a conocer la 

iniciativa Industria 4.0 y lo que significa la digitalización de la industria así como la necesidad de 

abordar este proceso por parte de nuestras empresas. 

 

Las personas se deben tener en cuenta en cada uno de los niveles (producto, proceso, negocio) en 

los que impacta la digitalización en nuestra industria. El uso de tecnologías 4.0 y la digitalización 

pueden tener gran impacto en cuanto a la seguridad y a la ergonomía en los puestos de trabajo. La 

implantación de nuevos procesos y la evolución de los existentes en las empresas, tiene que cumplir 

la ley de Prevención de Riesgos Laborales y no provocar accidentes o enfermedades profesionales a 

los trabajadores que las utilicen. Además, debe respetar sus derechos laborales y de privacidad. 

 

Desde este Grupo de Trabajo sectorial de Automoción de CCOO Castilla y León se pretende en este 

punto (noviembre de 2016) conocer a través de las personas, después de varios meses de rodaje de 

la estrategia Industria 4.0 en nuestro país, si la Industria 4.0 se ha puesto en marcha en las empresas 

del sector de nuestra región, prestando especial atención a los trabajadores y sus riesgos laborales. 
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16.3.1 Encuesta 

Una técnica útil para conocer información de las personas relacionadas con la estrategia Industria 4.0 

es la realización de una encuesta y el análisis de los datos obtenidos en la misma. 

 

El cuestionario se pretende que sirva para conocer el nivel de implantación de la tendencia Industria 

4.0 que existe en las empresas del sector automoción en nuestra región, prestando especial atención 

a los riesgos laborales que pueden generar estas tecnologías 4.0. 

 

En el Grupo de Trabajo sectorial de Automoción de CCOO se ha desarrollado un cuestionario 

diseñado ad hoc, didáctico, es decir, que sirva no solo al objetivo de obtener información sobre la 

idea de Industria 4.0, sino que también dé a conocer esta estrategia y sus implicaciones. Así por 

cada una de las tecnologías enmarcadas en la idea 4.0, se ha añadido una pequeña definición y un 

video explicativo que ayudara a su entendimiento.  

 

El cuestionario debe ser completo a la par de sencillo, de maquetación amigable y lo más preciso y 

accesible posible, por lo que se decidió realizar a través de Google Formularios, una herramienta on-

line de Google, gratuita y abierta, útil para poder crear y distribuir encuestas.    

 

Este cuestionario se envió a todas las personas que asistieron a las jornadas y a trabajadores del 

sector industrial de la región, centrando principalmente el envío en empresas de automoción y 

componentes.  

 

Se adjunta a continuación. 
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PREGUNTA 1. Relación entre Industria 4.0 y la empresa en la que trabajas 

La tendencia Industria 4.0 se asimila a una cuarta revolución industrial soportada en máquinas 
interconectadas que se relacionan entre sí, grandes volúmenes de información analizados e 
integrados en procesos que incluyen tecnologías complejas (realidad aumentada, sistemas 
ciberfísicos, etc.) y nuevos sistemas de producción como fabricación aditiva. 

Estas tecnologías también han irrumpido con fuerza en el entorno laboral y van teniendo impacto 
en otras áreas como: formación y cualificación de los trabajadores, relaciones de las empresas con 
sus clientes, proveedores, trabajadores y también con la sociedad en su conjunto. 

Aquí puedes ver un video que ilustra qué es Industria 4.0:Industria 4.0: la 4ª revolución industrial 
(Universidad de Deusto): https://www.youtube.com/watch?v=Z2DK6QJX1rs 

1.1 ¿Esta idea de Industria 4.0 y la empresa en la que trabajas van de la mano?  

o Sí 
o No 

TECNOLOGÍAS 4.0. A continuación puedes ver cuáles son algunas de las tecnologías que integran 
esta idea de Industria 4.0 

PREGUNTA 2. Fabricación aditiva: Fabricación de un cuerpo sólido a partir de la deposición de 
capas sucesivas de un material, hasta conformar la figura y forma deseada. La impresión 3D es un 
tipo de fabricación aditiva. 

Impresión 3D en DIMA3D: https://www.youtube.com/watch?v=hEddMJBu90g 

2.1 ¿Se utiliza en la empresa en la que trabajas la impresión 3D? Escoge una sola opción 

o Sí 
o No 
o Están desarrollando su implantación 
o Lo desconozco 

2.2 ¿Crees que será útil implantar esta tecnología en los procesos productivos, en los medios de 
producción, mantenimiento, simulación de procesos, etc. de la organización? Escoge una opción 

o Sí 
o No 
o No tengo una idea clara de la utilidad de esta tecnología 

2.3 ¿Crees que la fabricación aditiva o el proceso de impresión 3D puede conllevar algún riesgo para 
el trabajador? Puedes escoger varias opciones 

o Sí, por el calor necesario para fundir el material de impresión 
o Sí, por los riesgos químicos que conlleven la utilización de esa materia prima (material de 

impresión) 
o Sí, por los productos químicos necesarios en el proceso 
o Sí, por riesgo de atrapamiento debido a un mal diseño 
o Sí 
o No sé 
o No 
o Otros:  

https://www.youtube.com/watch?v=Z2DK6QJX1rs
https://www.youtube.com/watch?v=hEddMJBu90g
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PREGUNTA 3. Robótica colaborativa: Los robots industriales ya no estarán en entornos cerrados y 
aislados unos de otros, sino que trabajarán próximos a los operarios, compartirán su espacio y 
colaborarán con ellos. Representan una nueva generación de robots ligeros y manejables.  

Universal Robots, Easy automation with collaborative robots: 
https://youtu.be/pIcxOGo7ieU?t=5m31s 

3.1 ¿Existe en tu empresa algún robot colaborativo? Escoge una sola opción 

o Sí 
o No 
o Lo desconozco 

3.2 Si existe algún robot colaborativo en la empresa en la que trabajas, ¿qué tarea realiza? 

3.3 ¿En qué tipo de tareas crees que los robots colaborativos pueden ser más útiles a las personas? 
Puedes escoger varias opciones 

o En tareas penosas o repetitivas 
o En tareas peligrosas en las que pueda ocurrir un accidente o con riesgo de generar 

enfermedad profesional 
o En tareas que no requieran creatividad o imaginación 
o En cualquier tipo de tarea 
o En ninguna 
o Otros: 

3.4 Por definición los robots colaborativos están preparados para trabajar de forma segura junto a 
las personas. Aun así ¿crees que presentan algún riesgo para los trabajadores? Puedes escoger 
varias opciones 

o Sí, cuando no están bien integrados en el proceso 
o Sí, por la alta velocidad con la que se mueven 
o Sí, pero por el volumen o la dimensión de la carga que manejan 
o Sí, por riesgo de atrapamiento debido a un mal diseño 
o Sí 
o No sé 
o No 
o Otros: 

PREGUNTA 4. Realidad virtual: La realidad virtual permite al usuario introducirse por completo en 
un entorno de apariencia real pero generado por computación.  

Renault y la realidad virtual: http://youtu.be/sPQaP48kcTQ 

  

https://youtu.be/pIcxOGo7ieU?t=5m31s
http://youtu.be/sPQaP48kcTQ
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4.1 Seguro que conoces la realidad virtual en tu entorno cotidiano: simuladores de vuelo, de 
carreras, videojuegos, visitas guiadas virtuales, etc. ¿Crees que esta tecnología podría ser útil en tu 
ámbito laboral? Puedes escoger varias opciones 

o Sí, para formación de las personas en nuevos procesos productivos 
o Sí, para formación de los trabajadores 
o Sí, para verificación de productos simulando condiciones reales 
o Sí, para mejora de algunos procesos con ayuda de visionado de actividades en realidad 

virtual 
o Sí 
o No sé 
o No 
o Otros: 

4.2 ¿Crees que la realidad virtual puede conllevar algún riesgo para el trabajador? Puedes escoger 
varias opciones 

o Sí, por mal diseño del entorno en el que se ha integrado el proceso de realidad virtual 
o Sí, por falta de atención a la realidad  
o Sí, por la pérdida de capacidad de percepción del entorno real 
o Sí 
o No sé 
o No 
o Otros:  

PREGUNTA 5. Realidad aumentada: La realidad aumentada se consigue incorporando en tiempo 
real información virtual a la información física disponible sobre cualquier elemento u objeto. Se crea 
un efecto mixto capaz de incrementar la percepción que disponemos de dicho elemento u objeto.  

En la mayoría de los casos la realidad aumentada en el ámbito laboral llega de la mano de unas 
gafas con un dispositivo que incorpora la información virtual en tiempo real a la realidad que esté 
viendo el trabajador. 

SAP & Vuzix Bring you Augmented Reality Solutions for the Enterprise: 
https://www.youtube.com/watch?v=9Wv9k_ssLcI 

5.1 ¿Crees que esta tecnología podría ser útil en tu ámbito laboral? Puedes escoger varias opciones 

o Sí, para agilizar procesos en los que es necesario consultar continuamente información 
o Sí, para incluir información y órdenes en procesos complejos con elevado grado de 

observación visual (conducción, verificación de productos, manejo de maquinaria pesada, 
etc.) 

o Sí, para formación de los trabajadores 
o Sí, para formación de las personas en nuevos procesos productivos 
o Sí 
o No 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9Wv9k_ssLcI
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5.2 ¿Crees que la utilización de unas gafas, pantalla o casco que desarrollen esta tecnología 
representan un riesgo para la salud del trabajador? Puedes escoger varias opciones 

o Sí, porque el dispositivo puede conllevar un riesgo para la salud del trabajador  
o Sí, por la pérdida de capacidad de percepción del entorno real 
o Sí 
o No sé 
o No 
o Otros:  

PREGUNTA 6. Sistemas ciberfísicos: La cibernética es la disciplina que se ocupa del estudio de los 
métodos y medios de control y comunicación en las máquinas tratando de imitar los existentes de 
forma natural en los organismos vivos. La palabra “cibernética” nace del término griego 
“kybernetes” que hacía referencia a  la persona que manejaba el timón del barco, es decir que 
gobernaba o controlaba la embarcación. 

Los sistemas ciberfísicos son dispositivos que incluyen funciones de comunicación, computación y 
almacenamiento para interactuar con el medio físico y poder controlar un proceso. Representan 
una nueva generación de elementos interconectados. 

Industria 4.0: la nueva revolución industrial | Hecho en Alemania: 
https://www.youtube.com/watch?v=yxitQo7rn-I 

6.1 ¿Se utiliza en la empresa en la que trabajas algún sistema de comunicación automática entre 
máquina y producción tipo etiquetas RFID o NFC, códigos bidi, QR o de barras? Escoge una sola 
opción 

o Sí 
o No 
o Están desarrollando su implantación 
o Lo desconozco 

6.2 ¿Crees que será útil implantar esta tecnología en los procesos productivos, o en algún otro 
proceso de la organización? Escoge una sola opción 

o Sí 
o No 
o No tengo una idea clara de la utilidad de esta tecnología 
o Otros 

PREGUNTA 7. Cloud Computing: La nube (cloud) presenta funciones de plataforma compartida de 
recursos computacionales tales como servidores, almacenamiento y aplicaciones que pueden ser 
utilizados y a los que se accede desde cualquier dispositivo móvil o fijo con acceso a Internet. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yxitQo7rn-I
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7.1 ¿Utilizas esta tecnología? Puedes escoger varias opciones 

o Sí, utilizo el almacenamiento en la nube con herramientas como Dropbox, Microsoft  
OneDrive, Google Drive, etc. a nivel personal 

o Sí, utilizo el almacenamiento en la nube con herramientas como las mencionadas pero de 
pago a nivel personal 

o Sí, utilizo  aplicaciones en la nube u on line como Microsoft Office 365, Google Docs, etc. a 
nivel personal 

o Sí, utilizo  aplicaciones en la nube u on line de pago a nivel personal 
o Sí, utilizo el almacenamiento en la nube en mi ámbito laboral 
o Sí, utilizo  aplicaciones en la nube u on line en mi ámbito laboral 
o No, ni en mi ámbito personal ni laboral 

PREGUNTA 8. Big Data: Integra análisis, administración y manipulación de una gran cantidad de 
datos de manera inteligente a través de modelos de descripción, predicción y optimización con el 
objetivo de tomar decisiones mejoradas y más efectivas. La explotación inteligente de los datos 
industriales es la vía para una mejor gestión de todos los recursos disponibles. 

Significa tener herramientas para poder analizar todos los datos que están enviando las máquinas 
conectadas: los datos que se extraen en tiempo real de las máquinas conectadas son analizados 
para generar modelos predictivos con lo que se obtiene información suficiente y propuestas para 
mejorar los procesos, evitar paradas inesperadas o poder anticipar cualquier caída de servicio. 

8.1 ¿Se utiliza en la empresa en la que trabajas algún sistema de recogida automatizada de datos? 
Escoge una sola opción 

o Sí 
o No 
o Están desarrollando su implantación 
o Lo desconozco 

8.2 ¿Se utiliza en la empresa en la que trabajas algún sistema de análisis automatizado de datos? 
Escoge una sola opción 

o Sí 
o No 
o Están desarrollando su implantación 
o Lo desconozco 

PREGUNTA 9. IoT: Acrónimo del término inglés "Internet Of Things". Consiste en añadir 
conectividad con internet a los productos y objetos de uso habitual como teléfono, televisión, 
automóvil, frigorífico, etc. La evolución de esta tecnología consiste en dotar de inteligencia en cierta 
medida a las máquinas existentes. 

Un ejemplo sería un sensor que se puede incorporar en cualquier motor eléctrico existente y a 
través de acelerómetros, termómetros, señales inalámbricas u otros, capta una serie de parámetros 
de funcionamiento del motor como son velocidad, tensión, intensidad o vibración, que se 
transmiten a través de internet a la nube para su posterior monitorización y análisis.  

9.1 ¿Conoces algún otro ejemplo o buena práctica de IoT en el ámbito laboral?  
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PREGUNTA 10. Fabrica del futuro. Aquí puedes ver algunos videos que muestran la idea de fábrica 
del futuro para algunas organizaciones. 

La Fábrica del Futuro Comienza Ahora: https://youtu.be/HO064137fWQ 

Fábrica del Futuro. Diseñada para progresar: https://youtu.be/GfMGLdNCO9U 

10.1 ¿Se te ocurre alguna amenaza para ti como trabajador si se implanta al completo esta idea de 
Industria 4.0? Puedes escoger varias opciones 

o Riesgos contra la salud de los trabajadores 
o Disminución del número de empleos productivos 
o Disminución del número de empleados en los trabajos denominados comúnmente de 

oficina 
o Automatización hasta niveles de completa desmotivación para los trabajadores 
o Otros: 

10.2 ¿Se te ocurre algún beneficio como trabajador, si se implantara en la empresa en la que 
trabajas esta idea de Industria 4.0? Puedes escoger varias opciones 

o Aumento de la comodidad y disminución de la peligrosidad en algunos puestos de trabajo 
o Modernización de las actividades de producción, mejora del compromiso y la motivación en 

el puesto de trabajo  
o Automatización de actividades penosas, mayor satisfacción en el puesto de trabajo 
o Regreso de actividades y procesos que fueron deslocalizados o subcontratados, con el 

consiguiente aumento en el número de empleos 
o Ganancia en tiempo para actividades más creativas e innovadoras, es decir de mayor valor 

añadido 
o Otros: 

10.3 Indícanos cómo has conocido la existencia de la idea de Industria 4.0. Puedes escoger varias 
opciones 

o He conocido la estrategia de Industria 4.0 a través de este cuestionario 
o A través de las jornadas e información de los sindicatos 
o A través de estudios sobre la materia 
o A través de jornadas o información de las administraciones públicas 
o A través de los medios de comunicación 
o Otros:  

¿Cuál es tu nombre? 

¿Cuál es el Código Postal de la población en la que vives? 

¿Cuál es el nombre de la empresa en la que trabajas? 

¿A qué sector pertenece la empresa en la que trabajas? 

¿Cuál es tu cargo o tu departamento en la empresa? 

 

  

https://youtu.be/HO064137fWQ
https://youtu.be/GfMGLdNCO9U


 

La Industria 4.0 en el sector de componentes de 
automoción en Castilla y León 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Castilla y León 

 

 
170 

16.3.2 Resultados obtenidos y conclusiones 

Durante el tiempo que ha estado abierta la recepción de respuestas (tres semanas), se han obtenido 

60 respuestas, de las cuales válidas a efectos de este estudio son 53, donde se han incluido siete 

respuestas de personas que trabajan en el sector industrial, seis del sector IT y las cuarentas 

restantes pertenecen a personas del sector automoción o de componentes de Castilla y León.  

 

PREGUNTA 1. Relación entre Industria 4.0 y la empresa en la que trabajas 

1.1 ¿Esta idea de Industria 4.0 y la empresa en la que trabajas van de la mano?  

 
 

Todas las personas salvo una, que trabajan en OEMs, sí perciben su empresa como 4.0. No ocurre así 
con los trabajadores de empresas de componentes donde la percepción está más dividida: de las 
treinta respuestas, dieciséis sí perciben su empresa como 4.0. 

 

PREGUNTA 2. Fabricación aditiva 

2.1 ¿Se utiliza en la empresa en la que trabajas la impresión 3D? 

 

2.2 ¿Crees que será útil implantar esta tecnología en los procesos productivos, en los medios de 

producción, mantenimiento, simulación de procesos, etc. de la organización? 

 

 

El uso de la impresión 3D en el sector es bajo, pero sí se percibe entre los trabajadores la idea de que 

podría ser útil en alguno de los ámbitos de su empresa.  

62,3%

37,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
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utilidad de esta tecnología
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2.3 ¿Crees que la fabricación aditiva o el proceso de impresión 3D puede conllevar algún riesgo para 

el trabajador? 

 

Se observa que casi la mitad de los trabajadores sí perciben algún riesgo en la utilización de esta 

tecnología, mayormente relacionados con los productos químicos tal y como indica la bibliografía 

consultada al efecto. 

 

PREGUNTA 3. Robótica colaborativa 

3.1 ¿Existe en tu empresa algún robot colaborativo? 

 

 

3.2 Si existe algún robot colaborativo en la empresa en la que trabajas, ¿qué tarea realiza? 

Las respuestas obtenidas por las personas que han contestado el cuestionario son las siguientes: 

 Coger material pesado 

 Lijado de piezas 

 Almacenaje y transporte de baterías  

 Aplicar adhesivo 

 Recogida / distribución material 

 Transporte de materiales 

 Almacén automático 

 Picking 

 Apriete de tornillos 

 Abastecer materia prima 
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Sí, por riesgo de atrapamiento debido a un mal diseño

Sí, por los riesgos químicos que conlleven la utilización de 
las materias primas (material de impresión)
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3.3 ¿En qué tipo de tareas crees que los robots colaborativos pueden ser más útiles a las personas? 

 

 

 

3.4 Por definición los robots colaborativos están preparados para trabajar de forma segura junto a las 

personas. Aún así ¿crees que presentan algún riesgo para los trabajadores? 

 

Los trabajadores que han contestado al cuestionario perciben que los robots colaborativos generan 

mayor riesgo cuando no están bien integrados en el proceso en el que van a trabajar. Es por esto que 

desde los habilitadores digitales se insiste en el estudio previo de la integración del robot. 
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PREGUNTA 4. Realidad virtual 

4.1¿Crees que esta tecnología podría ser útil en tu ámbito laboral? 

 

 

 

4.2 ¿Crees que la realidad virtual puede conllevar algún riesgo para el trabajador? 
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PREGUNTA 5. Realidad aumentada 

5.1 ¿Crees que esta tecnología podría ser útil en tu ámbito laboral? 

 

 

5.2 ¿Crees que la utilización de unas gafas, pantalla o casco que desarrollen esta tecnología 

representan un riesgo para la salud del trabajador? 

 

 

 

Los trabajadores perciben más útil en su ámbito laboral la realidad aumentada que la realidad virtual. 

Quizás este hecho se puede atribuir al perfil productivo y técnico de las personas que han contestado 

al cuestionario en menoscabo de perfiles de desarrollo o de ingeniería. 
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PREGUNTA 6. Sistemas ciberfísicos 

6.1 ¿Se utiliza en la empresa en la que trabajas algún sistema de comunicación automática entre 

máquina y producción tipo etiquetas RFID o NFC, códigos bidi, QR o de barras? 

 

 

6.2 ¿Crees que será útil implantar esta tecnología en los procesos productivos, o en algún otro 

proceso de la organización? 

 

 

PREGUNTA 7. Cloud Computing. ¿Utilizas esta tecnología?  
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PREGUNTA 8. Big Data 

8.1 ¿Se utiliza en la empresa en la que trabajas algún sistema de recogida automatizada de datos?  

 

 

8.2 ¿Se utiliza en la empresa en la que trabajas algún sistema de análisis automatizado de datos?  

 

 

 

 

PREGUNTA 9. IoT ¿Conoces algún ejemplo o buena práctica de IoT en el ámbito laboral?  

Las respuestas obtenidas por las personas que han contestado el cuestionario son las siguientes: 

 Sistemas de monitorización de servidores que envían alertas automáticas en caso de fallo 

 Consumo eléctrico en maquinaria diversa para análisis de patrones de consumo y 

mantenimiento predictivo  

 Envío de datos de máquinas que ya están en el cliente 
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PREGUNTA 10. Fabrica del futuro 

10.1 ¿Se te ocurre alguna amenaza o amenazas para ti como trabajador si se implanta al completo 

esta idea de Industria 4.0? 

 

 

 

10.2 ¿Se te ocurre algún beneficio o beneficios como trabajador, si se implantara en la empresa en la 

que trabajas esta idea de Industria 4.0? 

 

 

 

La mayor utilidad de la estrategia Industria 4.0 percibida por los trabajadores que han contestado al 

cuestionario está relacionada con la mejora en el riesgo y en la ergonomía de los puestos de trabajo a 

la vista del último lugar que toma “Riesgos contra la salud de los trabajadores” como amenaza y 

primer lugar de “Aumento de la comodidad y disminución de la peligrosidad en algunos puestos de 

trabajo” como oportunidad. 

No se percibe por los trabajadores la posibilidad de que esta estrategia 4.0 consiga el “regreso de 

actividades y procesos deslocalizados o subcontratados, con el consiguiente aumento en el número 

de empleos” tal y como pretende Europa y la administración central en España con su implantación. 
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10.3 Indícanos cómo has conocido la existencia de la idea de Industria 4.0. 

 

 

Entre las personas que han contestado al cuestionario, la forma mayoritaria por la que han conocido 

la estrategia Industria 4.0 es a través de los sindicatos mediante este cuestionario recibido (27,3%) o 

a través de las jornadas realizadas en 2016 (25,8%). A continuación como mayores divulgadores de la 

estrategia encontramos los medios de comunicación. Se advierte que las jornadas de las 

administraciones públicas o los estudios sobre la materia tienen poco alcance en difusión para este 

sector de población. 

Todas las personas que han conocido la estrategia a través de su empresa pertenecen al sector de 

componentes de automoción.  
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