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Objetivo

El objetivo de esta presentación es 
informar acerca de la nueva revolución 

industrial por la que está pasando/ va a 
pasar en la sociedad, sus beneficios, 

perjuicios, etc.



Definición
La industria 4.0 es la nueva y cuarta 
fase en la revolución industrial. Esta 
se enfoca en la interconectividad, 
automatización, aprendizaje 
automatizado y tener los datos en 
tiempo real.



Primera revolución 
industrial

● Duración: 1760-1840
● Evolución de manufactura, las personas 

empezaron a usar monitores/máquinas a 
base de agua y vapor para eficientizar los 
procesos.



Segunda  revolución 
industrial

● Duración: 1850-1914
● Introducción del acero y uso de la 

electricidad en fábricas.
● Inicios de producción en masa, gracias a 

la innovación en la maquinaria que  
ayudaron a  aumentar la productividad.



Tercera revolución 
industrial

● Inició en 1970 en USA, Japón y países 
europeos.

● Incorporación de tecnología electrónica como 
las computadoras.

● Énfasis en la tecnología digital y softwares en 
lugar de la tecnologia analogica y mecanica.



La cuarta revolución 
industrial

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


¿cÓMO SURGIÓ
la industria 4.0?

El término se originó en el año 2011 en la feria de 
tecnología “Hannover” en Alemania. Se buscaba impulsar el  

desarrollo y creación de la producción inteligente. 

En el 2013 el gobierno de Alemania consideró este término 
y promovió la competencia con países avanzados 

tecnológicamente. 



Línea del tiempo de las revoluciones industriales



importancia
De la industria 4.0

Gracias al desarrollo de nuevos sistemas y tecnologías, 
aumenta la estandarización de procesos. Facilita la 
toma de decisiones puesto que se tiene acceso a la 

información en tiempo real y permite actuar más rápido. 
Facilita el trabajo para los humanos en cuanto a 

producción y algunos procesos administrativos, para 
seguir creciendo a futuro



importancia
De la industria 4.0

http://www.youtube.com/watch?v=uoVdFsHWHUw


OBJETIVOS DE ESTA REVOLUCIÓN

Implementar el 
Internet of Things 

para ciudades 
inteligentes

IOT

Mejorar la 
inteligencia de 

negocios

Información en 
tiempo real

Optimizar 
tecnologías de 
producción con las 
inteligentes

Combinar 
tecnologías

Convertir 
información 
tradicional a 
digital, viceversa y 
digital a digital 

Mejorar flujo



¿a quiénes impacta?

Todas las personas que 
actuán en cualquier 

industria: proveedores, 
clientes, stakeholders, 

inversionistas, gobierno.

Ecosistemas
Capacidad de ajuste, 
productividad, cultura 

organizacional, 
diferencia generacional

organizaciones
Depende en si el individuo es 
trabajador con cliente final su 
percepción. Como trabajador 
puede ser difícil por el ajuste, 

como consumidor final, 
puede ser una actualización. 

individuos



Revolución para las
personas

● Es una oportunidad
● No somos totalmente sustituibles
● Personalización de la oferta
● Las máquinas son muy buenas 

respondiendo preguntas, pero los 
humanos son buenos realizandolas

● Se debe crear sinergia entre robots y 
humanos para seguir innovando

http://www.youtube.com/watch?v=a0Ycxn-bZak


Empresas líderes en la industria 4.0
seat

Empresa española de la industria automotriz 

● Se destaca debido a que ha implementado en la realidad virtual, inteligencia artificial, 
robots colaborativos y “big data” en la planta de Martotell (Barcelona). 

● Trabaja en un laboratorio de biomecánica dónde cámaras especiales procesan en 3D 
los músculos de sus trabajadores para prevenir futuras lesiones. 



Empresas líderes en la industria 4.0
General electric

● Ha transformado los sectores de salud, energía y transporte con sus softwares y 
máquinas 

● Creó “Predix” una plataforma basada en la nube que ayuda a facilitar a escala 
industrial el análisis de datos (activos y de operaciones)  



Empresas líderes en la industria 4.0
airbus
Industria dedicada a la fabricación de aeronaves. 

● Creó unas gafas inteligentes que muestra las directrices en el suelo de los 
aviones para que los trabajadores puedan marcar más rápido dónde 
ensamblarán los asientos de cabina, reduciendo errores. 



Empresas líderes en la industria 4.0

Schneider electric

● Creó Digital Services Factory junto con la compañía Accenture para acelerar la 
comercialización de nuevos productos e impulsar la innovación digital. 

● Gracias a esta plataforma, se ha reducido hasta un 80% el tiempo de lanzamiento de 
nuevos servicios digitales. 



Que ofrece



Nueva manera de organizar procesos de producción 
permitiendo que las fábricas puedan adaptarse 
rápidamente a las necesidades de los clientes.

Realice una gestión eficaz de los 
recursos aumentando la rentabilidad.

- Diseñar, producción y vender productos en menos 
tiempo

- Servicio al cliente personalizado 
- Añadir servicios a los productos físicos
- Capacidad de adaptación constante a la demanda
- Aportar un servicio post venta uno a uno con el cliente
- Series de producción más cortas y rentables



Como se aplica



- Internet industrial de las cosas 
- Implementación de sistemas 

proactivos con inteligencia 
artificial

- Para una mayor calidad de los 
productos 

- Para trabajar más seguro 
- Gestion de tareas

- Gestion documental 



beneficios
Mayor 

productividad y 
mayor gestión de 

los recursos.

Toma de 
decisiones más 

eficiente basada 
en información 

real.

Procesos 
productivos más 
óptimos e 
integrados.

Aumento de la 
flexibilidad para 
lograr una 
producción masiva 
y personalizada en 
tiempo real.



Prejuicios
- Falta de adaptación de 

nuevos métodos
- Desigualdad social

- Personal complejo y de 
mayor coste

- Mayor coste de inversion 
- Dependencia tecnologica

- Obsolescencia de la 
tecnología 



Una revolución industrial se caracteriza por el 
surgimiento de nuevas tecnologías y nuevas 

maneras de percibir el mundo, que impulsan un 
cambio profundo en la economía y la 

estructura de la sociedad.
Klaus Schwab



Claves de la industria 4.0: tecnología

Es el conjunto de 
datos muy 

grandes.

Big data

Fabricación de un 
objeto mediante la 

adición.

Impresión 3d

Máquinas inteligentes 
imitando funciones 
cognitivas.

Inteligencia 
artificial

Nuevas tecnologías 
computacionales



Claves de la industria 4.0: tecnología

Acceso remoto a 
softwares.

Cloud computing

Interconexión 
digital.

Internet de las 
cosas

Entorno de 
escenas u objetos 
de apariencia real.

Realidad virtual

Ciclos de 
producción.

Integración de 
procesos



Nuevos modelos de negocio

El 10% de las personas 
usarán ropa conectada 
a internet.

10%

Primer coche hecho 
con una impresora 
3D.

1º

El Foro Económico Mundial publicó un informe en que defiende que en el año 2025:

El 50% del tráfico de 
internet será 
doméstico,

50%
Huesos e implantes de 
órganos elaborados 
por impresoras 3D.

Sustitución de huesos



vídeo

http://www.youtube.com/watch?v=8-mBDXbbBy8
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