
Curso Energía 4.0: fundamentos y alcances en el sistema eléctrico 

Tema 1. La arquitectura de la industria 4.0 

Subtema 1.3. Arquitectura de la Industria 3.0 y la Industria 4.0. Parte 1  

Componente Aspectos generales de la arquitectura de la industria 3.0 

 

Aspectos generales de la arquitectura de la industria 3.0 

La visión alemana de la industrie 4.0 para el sector manufacturero, está constituido por principios los 

cuales propician la optimización de los procesos de producción. A continuación conocerás dichos 

principios y reconocerás sus contribuciones. 

La asociación Platattform Industrie 4.0 tiene como objetivo: 

Identificar las tendencias y las necesidades de desarrollos relevantes para el sector manufacturero 
como productos, tecnologías, normas y estándares.  

 

Con esto genera recomendaciones y marcos de referencia para comités de trabajo nacionales e 

internacionales y centros de investigación. Adicionalmente coordina la transferencia de tecnología y 

la comunicación entre las empresas y los centros de investigación.  Actualmente la asociación ha 

firmado numerosos acuerdos de cooperación bilateral y multilaterales con otros pises como China, EUA, 

Japón, Francia, Italia, Países Bajos, México, Australia, Suiza, Republica Checa y el Grupo G20. 

De acuerdo con la Plattform 4.0, el término Industria 4.0 representa la cuarta revolución industrial, es 

decir, es: 

La siguiente etapa en la organización y el control de toda la cadena de valor a lo largo del ciclo de vida 
de un producto.  

 

Este ciclo se basa en los deseos del cliente cada vez más individualizados y abarca desde: 

 

 



Lo fundamental aquí es la disponibilidad de 

toda la información relevante en tiempo real a 

través de la conexión en red de todas las 

instancias involucradas en la creación de valor, 

así como la capacidad de derivar la mejor 

corriente de valor posible de los datos en todo 

momento. Conectar personas, objetos y 

sistemas conduce a la creación de redes de 

valor dinámicas, auto organizadas, inter- 

organizadas y optimizadas en tiempo real de 

acuerdo con criterios como costos, 

disponibilidad y el consumo de recursos. 

De acuerdo con la Academia Nacional de Ciencia e Ingeniería Alemana (ACATECH), la Industrie 4.0 se 

basa en una visión del futuro con un modelo global complejo (semántica, modelo RAMI 4.0, etc.), cuyo 

objetivo es optimizar los procesos de producción en términos de calidad, precio y flexibilidad y ofrecer 

mejores rendimientos financieros en general. 

Los objetivos y actividades concretos relacionados con la Industrie 4.0 incluyen: 

Objetivo 1 Creación de una arquitectura de referencia. 

Objetivo 2 Interoperabilidad. 

Objetivo 3 Personalización de la producción hasta de cargas individuales, es decir, lotes 
de un solo producto para un cliente en particular. 

Objetivo 4 Desmantelamiento de la pirámide de la automatización. 

Objetivo 5 Aplicar soluciones basadas en Plug and Produce. 

Objetivo 6 Integración de procesos y tecnologías semánticos para servicios y productos 
inteligentes. 

 

En la visión alemana podemos ver términos como: 

 


