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Áreas clave para la implantación de la Industria 4.0

Para abordar un reto de la magnitud de la Industria 4.0, es necesario empezar centrándose 
en aquellos aspectos tecnológicos que son fundamentales para el éxito de su implantación, 
los ’habilitadores digitales o tecnológicos’*.

A continuación se detallan los habilitadores tecnológicos fundamentales y los comités de los 
organismos internacionales de normalización donde se elaboran los estándares relacionados 
que aportan soluciones.

* Según el documento “La transformación digital de la industria española” (Minetur 2015) los ’habilitadores digitales o tecnológicos’ son el 
conjunto de tecnologías que hacen posible esta nueva industria



Modelo de referencia Industria 4.0

Fuente: Epple, ZVEI SG2, Plattform Industrie 4.0 
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CIBERSEGURIDAD



Ciberseguridad

La utilización masiva de la tecnología de la información en los procesos empresariales,  
productivos y en los productos reportará enormes ventajas, pero traerá consigo la necesidad de 
garantizar la protección y privacidad de la información.

La información será el activo más valioso de la empresa, y tecnologías como el Cloud Computing 
o los modelos de investigación y desarrollo colaborativo harán imposible definir un perímetro de 
protección preciso.

ISO/IEC JTC 1/SC 27 Técnicas de seguridad para tecnologías de la información
Este comité elabora estándares para la protección de la información en TIC.

Modelo  ISO/IEC 27000 Sistema de gestión de la seguridad de la Información (SGSI)

ISO/IEC 15408 Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for 
IT security 



IEC/SC 65C/WG 13 Redes industriales. Ciberseguridad.
En este grupo de trabajo se elaboran estándares específicos de aplicación a la 
ciberseguridad de los sistemas de control y automatización industrial. 

Serie IEC 62443 Industrial communication networks - Network and system security, 
una evolución de los estándares elaborados por el comité ISA 99 de la International Society of 
Automation.

Ciberseguridad



CONECTIVIDAD



La conectividad es otro área esencial para la éxito de la implantación de la Industria 4.0. Este 
nuevo paradigma industrial descansa en un flujo de información para el cual todos los 
componentes que intervienen tienen que estar conectados. 

IEC TC 65 Medición, control y automatización de procesos industriales
Estándares aplicables a los sistemas y elementos utilizados para la medición y control 
de procesos industriales de fabricación por lotes o continuos.

420 estándares publicados, 91 proyectos de estándar en elaboración.

ISO/TC 184 Sistemas de automatización e integración
Estándares de sistemas de información, automatización y sistemas de control, y 
tecnologías de integración.

816 estándares publicados, 48 proyectos de estándar en elaboración.

Conectividad



ROBÓTICA AVANZADA



La flexibilidad inherente a los procesos de fabricación de la Industria 4.0 requerirá de robots con 
nuevas capacidades que interactúen con su entorno, con el propio producto fabricado y, por qué 
no, con las personas.

Nuevos paradigmas de programación de robots contribuirán a reducir el esfuerzo relacionado 
con la realización de nuevas tareas, y permitirán la utilización de los robots en empresas que 
hasta ahora no los utilizaban.

ISO TC 299 Robots y dispositivos robóticos
Estándares utilizados en los robots de manipulación controlados automáticamente y 
reprogramables, tanto fijos como móviles.

ISO 10218-1:2011 Robots y dispositivos robóticos. Requisitos de seguridad para 
robots industriales. Parte 1: Robots
ISO 10218-2:2011 Robots y dispositivos robóticos. Requisitos de seguridad para 
robots industriales. Parte 2: Sistemas robot e integración

ISO TS 15066:2016 Robots and robotic devices -- Collaborative robots

Robótica avanzada



NUEVAS TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN



Las nuevas tecnologías de fabricación permitirán pasar de un modelo de producción de grandes 
lotes de productos iguales a pequeños lotes de productos personalizados o incluso a la 
fabricación de productos individuales a un precio competitivo.
La fabricación aditiva o impresión 3D, que ya se utiliza ampliamente en la fabricación de 
prototipos, está avanzando hacia la producción del producto final.

ISO TC 261 Fabricación aditiva
Estandarización de los procesos, procedimientos de ensayo, parámetros de calidad y 
acuerdos de suministro relacionados con la fabricación aditiva.

ISO/ASTM DIS 52904 Additive manufacturing - Process characteristics and performance -
Standard practice for metal powder bed fusion process to meet critical applications
ISO/ASTM DIS 52907 Additive manufacturing - Technical specifications on metal powders
ISO/ASTM DIS 52911-1 Additive manufacturing - Technical design guideline for powder bed 
fusion -- Part 1: Laser-based powder bed fusion of metals
ISO/ASTM WD 52941 Additive manufacturing -- System performance and reliability --
Standard test method for acceptance of powder-bed fusion machines for metallic materials for
aerospace application
ISO/ASTM WD 52942 Additive manufacturing -- Qualification principles -- Qualifying machine 
operators of metal powder bed fusion machines and equipment used in aerospace applications

Nuevas tecnologías de fabricación



Existe una tecnología similar específica para los productos electrónicos, la electrónica impresa. 
Con nuevas formas de impresión y materiales innovadores, la electrónica impresa puede fabricar 
productos a precio competitivo y con nuevas posibilidades.

IEC TC 119 Electrónica impresa 
Elabora los estándares aplicables a los materiales, procesos, equipos, productos y 
a los requisitos de seguridad necesarios para el desarrollo de la tecnología de 
electrónica impresa.

Nuevas tecnologías de fabricación



SENSORES, INTERNET DE LAS COSAS, CLOUD COMPUTING, 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL



ISO/IEC JTC 1/SC 41 Internet de las cosas y tecnologías relacionadas
Estándares relacionados con IoT y redes de sensores.

ISO/IEC JTC 1/SC 38 Computación en la nube y plataformas 
distribuidas
Estándares que garantizan la interoperabilidad y portabilidad de los datos y 
aplicaciones en la nube, que permiten una escalabilidad real sin dependencias 
de tecnologías propietarias.

ISO/IEC JTC 1/SC 42 Inteligencia Artificial
Estándares necesarios para el despliegue de la Inteligencia Artificial (incluídos 
estándares de arquitectura de referencia para Big Data).

Sensores, IoT, Cloud Computing, Inteligencia Artificial



Industria 
Conectada 4.0

Área estratégica 4.2 
Marco regulatorio y 

estandarización

Adopción de estándares 
abiertos e interoperables, en 
particular mediante uso de 

compra pública

Participación española en las 
iniciativas de estandarización 

internacionales

Identificar ámbitos en los que 
la creación de arquitecturas 
de referencia es necesaria y 

coordinar a los actores 
relevantes

….

Grupo de Trabajo de Estandarización Iniciativa Industria Conectada 4.0 
Mincotur



Sistema de gestión para la digitalización industrial



Sistema de gestión para la digitalización industrial

Especificación UNE 0060:2018 Industria 4.0. Sistema de gestión para la digitalización. 
Requisitos

Sistema de gestión para guiar el proceso de transformación digital de las empresas industriales, 
de cualquier tamaño y sector

- Facilidad de utilización, integrable con otros sistemas de gestión ISO implantados

- Enfoque a PYME, requisitos adaptados a las necesidades de las PYME

- Orientación al cliente (digital)

- Procesos clave de negocio, aquellos que tienen un impacto significativo en los resultados de la 
empresa



ü Para cada necesidad tecnológica de la Industria 4.0 existe un comité de normalización 
aportando soluciones.

ü Estos comités internacionales de normalización tienen sus comités equivalentes en UNE.

ü La participación en los comités técnicos de normalización de UNE está abierta a la industria 
española.

ü Desde los comités de normalización de UNE, la industria española puede defender sus 
intereses en los foros internacionales donde se toman las decisiones.

Conclusiones
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