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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el marco de crecimiento de población y aumento en la demanda de productos y recursos 

en el que nos encontramos, será necesario llevar a cabo una transformación de los sistemas 

de organización industriales actualmente obsoletos. 

Estos modelos han alcanzado, o están a punto de alcanzar, sus límites de eficiencia y 

productividad. Será necesario un nuevo sistema organizativo empresarial que otorgue 

nuevas posibilidades para continuar el proceso de mejora necesario. Es aquí donde aparece 

el concepto de economía circular, el cual promueve un cambio de los modelos lineales 

tradicionales basados en “hacer, usar, tirar”, hacia una economía sostenible y responsable, 

basada en el máximo aprovechamiento de todos los recursos disponibles, incluso una vez 

alcanzado el fin de su ciclo de vida inicial.  

Este concepto ve claramente potenciado gracias a su aplicación conjunta con las tecnologías 

provistas por la Industria 4.0, las cuales se sirven de la utilización masiva e intensiva de las 

redes de internet, sensores, e inteligencia artificial, para producir la optimización de la 

eficiencia energética, confiabilidad y disponibilidad de productos y servicios a través de 

distintas industrias. 
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La confluencia de estos dos factores nos permitirá enfrentarnos de manera efectiva a 

algunos de los mayores problemas que tiene el ser humano en la actualidad, como son el 

aumento estimado de la población para los próximos años y su relación directa con el 

cambio climático.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto, será comprender los principios y base tecnológica sobre los 

que se asienta la cuarta revolución industrial y, en particular, en lo que la industria 4.0 

puede afectar y contribuir a nuevos modelos de cooperación empresarial para crear 

sistemas industriales sostenibles. 

Se estudiarán los campos y sectores estratégicos de la industria 4.0, realizando un análisis 

del estado del arte actual en el uso de plataformas y redes para conectar a las empresas, 

estudiando su potencial para crear nuevos modelos de negocio basados en una economía 

circular. En la parte final del proyecto se realiza una  propuesta de oportunidades y 

recomendaciones, así como un análisis de diversos casos de estudio de empresas reales.  

 

CONCLUSIONES 

La economía circular, sustituye el principio de caducidad de las materias primas anterior por 

el de restauración de las mismas, diseñando los productos desde el inicio con el fin de 

aprovechar todos los elementos posibles de los mismos una vez finalizado su ciclo de vida, 

y desvinculando los ingresos de las empresas del consumo masivo de materias primas. 

Por otro lado, la Industria 4.0, que hace referencia a la cuarta revolución industrial, 

consistente en la introducción de las tecnologías digitales en la industria. Será posible que 

dispositivos y sistemas colaboren entre ellos y con otros, dando lugar a nuevos procesos, 

productos, y modelos de negocio hasta hoy no imaginados. 

La combinación de estos dos conceptos relativamente recientes, tendrán el potencial de 

desbloquear inmensas oportunidades de valor hasta ahora desconocidas para la industria, 

realizando una transformación integral e irreversible tanto de los modelos industriales 

vigentes como de la sociedad actual.   
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En los casos de estudio expuestos, hemos podido observar algunos patrones comunes que 

podrán servirnos como referencia para analizar las características principales de este nuevo 

paradigma industrial, y elaborar las conclusiones correspondientes. 

En todos ellos, la adopción de modelos basados en los principios circulares, es el objetivo 

final de la empresa o proyecto llevado a cabo, mientras que las tecnologías provistas por la 

industria 4.0, son el elemento facilitador para conseguirlo. Es decir, en la mayor parte de las 

veces,  la Industria 4.0 actúa como medio, mientras que la economía circular es el fin. 

Para el correcto desarrollo de este nuevo modelo industrial, será imprescindible el uso de 

plataformas colaborativas, donde empresas, centros de investigación, gobierno o 

universidades entre otros, converjan para solucionar problemas en un entorno de trabajo 

abierto. Estas plataformas serán por tanto un catalizador del potencial de este nuevo 

ecosistema formado por la combinación de la economía circular con las herramientas de la 

Industria 4.0. 
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1.1 INDUSTRIA 4.0 

1.1.1 Inicios, precedentes 

 

El mundo ha vivido tres revoluciones industriales y tecnológicas durante los últimos dos 

siglos, a partir de cuándo se ha empezado a evolucionar en el sector industrial. Entendemos 

por revolución industrial, aquel proceso de transformación económica, social y tecnológica 

que origina cambios (generalmente bruscos) en los modos de producción y tecnológicos 

existentes. La Revolución Industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando 

e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. 

 En cada una de estas tres etapas cambiaron diferentes aspectos relacionados con la 

industria, como las fuentes de energía básicas, el tipo de actividades industriales más 

dinámicas, su localización en el territorio y los medios de comunicación disponibles para 

desplazar mercancías, personas e información. 

La Primera Revolución Industrial se desarrolló de la segunda mitad del siglo XVIII a la 

segunda del XIX, y su origen fue Inglaterra. Algunas de sus características más importantes 

son el desarrollo de la mecanización de la industria y la agricultura, el desarrollo del sistema 

fabril (Fundamentalmente, cada trabajador creaba una parte separada del conjunto total de 

un producto, aumentando así la eficiencia del proceso) y el aumento notable del dominio 

capitalista en toda la actividad económica. 

El invento más representativo de esta etapa fue la máquina de vapor, creada por James 

Watt en 1782, que permitió aumentar la producción en gran medida, permitiendo la ya 

mencionada mecanización de la industria. 

En lo que a España se refiere, se podría decir que se quedó al margen en gran medida de 

esta primera revolución industrial, llegando a alcanzar cierta importancia en tan solo 

algunas comarcas de Cataluña y ciertas regiones del cantábrico como el País Vasco o 

Asturias, hacia las que emigraron una gran cantidad de personas procedentes de otras 

regiones agrarias. 

La Segunda Revolución Industrial tuvo dos focos, Estados Unidos y Alemania, extendiéndose 

aproximadamente desde 1870 hasta la segunda mitad del siglo XX. En esta etapa tuvo 

especial importancia el desarrollo de aspectos relacionados con la organización del trabajo, 
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como la producción en cadena y la estandarización y homogeneización, obteniendo grandes 

avances en sectores como el químico o el metalúrgico. 

Esto se consiguió en gran medida gracias al remplazo del vapor por la electricidad y los 

derivados del petróleo como fuente de energía, gracias a los cuales hoy en día tenemos 

aparatos como los motores de explosión y las lámparas incandescentes. 

Fijándonos en España, esta vez sí, aunque de forma algo tardía (mediados del siglo XX), que 

nos incorporamos a este nuevo hito tecnológico, pasando a formar parte del reducido 

número de países industrializa dos del mundo. 

La industria se concentró en las regiones litorales y en algunas ciudades del interior como 

Madrid, Sevilla o Valladolid, aumentando la migración hacia ellas de campesinos 

procedentes de la España rural. 

La Tercera Revolución Industrial comenzó alrededor del año 1970, en Estados Unidos y 

Japón, y está basada en los progresos de alta tecnología. Las actividades se hacen más 

creativas, exigen elevada cualificación de mano de obra y tienen horario flexible. Es una 

revolución técnico-científico. 

La tecnología característica de ese periodo técnico, es la microelectrónica, la informática, la 

robótica, las telecomunicaciones y la biotecnología. La base de la biotecnología mezcla la 

física, la química, la ingeniería genética y la biología molecular, siendo el ordenador la 

máquina más destacada de la tercera revolución industrial. 

En cuanto a la organización del trabajo, se produce una reestructuración profunda. Resulta 

de un sistema laboral polivalente, flexible, integrador en equipo, menos jerárquico. 

Todos estos factores unidos están produciendo un cambio en la localización de las 

empresas, con antiguas áreas industrializadas en declive y otras emergentes de rápido 

crecimiento. 

En la actualidad nos encontramos en un periodo en el que se está desarrollando el concepto 

conocido como industria 4.0, que expresa la idea que el mundo se encuentra en los 

prolegómenos de lo que podría llamarse Cuarta Revolución Industrial. Esta nueva etapa de 

la transformación industrial, estará muy posiblemente sustentada en la llamada fábrica 

inteligente, caracterizada por la inter-conexión de máquinas y de sistemas en el propio 

emplazamiento de producción, y también caracterizada por un flujo de intercambio de 



_______________________________________________________________________________________________ 

7 
 

PLANTEAMIENTO                                                                                                                Antonio del Castillo Diosdado 

información con el exterior (mercados, clientes, competidores y/u otras fábricas 

inteligentes). 

Este concepto de industria 4.0, fue manejado por primera vez en la Feria de Hanover (salón 

de la tecnología industrial) en el año 2011. Y en la misma feria, pero en el año 2013, un 

exhaustivo informe detallando este concepto y sus implicaciones, también fue presentado y 

defendido por un grupo de trabajo e investigación, por lo que podría afirmarse sin duda 

alguna que Alemania es el principal precursor de esta nueva etapa en la industria, aunque el 

Francia y Estados Unidos también ha comenzado a extenderse su uso y aplicación. 

Concretamente, Estados Unidos está llevando a cabo una iniciativa denominada “Smart 

Manufacturing Leadership Coalition” (SMLC), cuyo objetivo es asentar la base de una 

industria informatizada.

     

                                Figura 1: Cuadro-resumen de las cuatro revoluciones industriales hasta la fecha 

Fuente: http://www.industriaconectada40.gob.es/ 
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1.1.2 Definición, características, retos e información general 

El concepto de Industria 4.0 es relativamente reciente, y se refiere a la cuarta revolución 

industrial, la cual consiste en la introducción de las tecnologías digitales y de la información 

en la industria. Éstas permiten que dispositivos y sistemas colaboren entre ellos y con otros 

sistemas permitiendo modificar los productos, los procesos y los modelos de negocio según 

convenga en cada momento. 

La Industria 4.0 constituye una oportunidad clave para la mejora de la competitividad de la 

industria en un mercado cada vez más global. En consecuencia, se hace necesario abordar 

una profunda transformación de la mayor parte de la industria actual, y el motor digital 

debe ser clave en este sentido. Es lo que se denomina transformación digital. 

Cabe destacar, que a día de hoy este concepto aún no es una realidad consolidada y 

experimentada, sino un nuevo hito en el desarrollo industrial que se prevé marcará 

importantes cambios en lo social en los próximos años, y cuyos cambios brindarán 

beneficios tanto a nivel de proceso, como de producto y de modelo de negocio. 

Proceso, producto y modelo de negocio son tres ejes sobre los que las empresas ya 

trabajaban antes para lograr mejoras e innovaciones en los mismos, pero la Industria 4.0 

permite ir más allá en la optimización de lo existente y generar disrupciones y cambios más 

radicales de estos tres ámbitos, mediante la aplicación de un conjunto de tecnologías a lo 

largo de toda la cadena de valor, los cuales brindarán beneficios en cada una de estas tres 

etapas. 

Este nuevo paradigma, mediante la digitalización de la sociedad y de la industria, plantea 

retos y genera oportunidades para el sector industrial que deberá adaptarse para poder 

sobrevivir y no quedarse obsoleto. 

Gracias a la hiperconectividad los clientes están hoy más informados y tienen acceso 

inmediato a la oferta de empresas industriales de todo el mundo, cosa que en el pasado no 

ocurría. Se trata de un entorno más competitivo pero con muchas más oportunidades. La 

creciente demanda de personalización de la oferta facilitada por las tecnologías digitales 

obliga a adaptar la oferta de productos digitales. 

Afrontar estos retos con éxito permitirá generar un nuevo modelo industrial en el que la 

innovación sea colaborativa, los medios productivos estén conectados y sean 
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completamente flexibles, las cadenas de suministro estén integradas y los canales de 

distribución y atención al cliente sean digitales. Todo ello, gestionando un producto 

inteligente y personalizado y permitiendo la generación de nuevos modelos de negocio. Un 

modelo de industria, en definitiva, inteligente, conectado y sostenible. 

Los retos no se dan aislados los unos de los otros, sino que existe interrelación entre ellos. 

Dado que el producir un nuevo producto impacta a los procesos para producirlo, para 

transportarlo e incluso para distribuirlo. En definitiva, con las nuevas aportaciones de la 

Industria 4.0 se generarán interrelaciones que afectarán a la organización en su conjunto. 

 

Figura 2: Marco conceptual de los nuevos retos de la Industria 4.0 

Fuente: http://www.lamoncloa.gob.es/ 

 

Los avances en este sector han implicado la incorporación de una mayor flexibilidad e 

individualización de los procesos de fabricación. Se espera que, junto con los fabricantes de 

electrónica, la industria de alimentos y bebidas será pionera en la adopción de procesos de 

fabricación flexibles e individualizados. Otra área en la que se estima que existirá una gran 

aceptación de este concepto es la industria automotriz, donde los fabricantes tienen que 

adaptar sus coches a las necesidades de cada cliente. 
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En definitiva, podemos estimar que los ingredientes esenciales de este nuevo paradigma 

industrial serán los siguientes: 

 Máquinas trabajando con 

humanos: el objetivo de la 

Industria 4.0 no es que Las 

máquinas sustituyan a las 

personas, sino que trabajen de 

forma colaborativa interactuando 

mutuamente. 

 Fabricación “adaptable”: la nueva 

fábrica 4.0 se adaptará a las 

necesidades específicas de la 

sociedad o del cliente en cada momento, variando la producción y creando 

productos personalizados en función de unas determinadas circunstancias. 

 Instalaciones Autónomas: plantas autogestionables y cadenas de producción que se 

configuran de manera más flexible para dar respuesta a situaciones de producción 

cambiantes según la demanda del mercado. 

 Información en tiempo real: todos los datos procedentes del proceso de fabricación 

estarán disponibles en tiempo real en todas las áreas que integran la empresa para 

mejorar la eficiencia de la planta y controlar a tiempo posibles fallos o errores que se 

deban subsanar. 

 Fusión entre lo virtual y lo real: integración del diseño del producto y la ingeniería de 

producción basada en una plataforma empresarial digital común. El producto se 

diseña y prueba virtualmente, para corregir posibles errores antes de fabricar la 

versión real. 

El objetivo final de la Industria 4.0 es promover la automatización de la manufactura, 

gracias a la cual se podrán crear “fábricas inteligentes” (“Smart Factories”), las cuales 

estarán caracterizadas, como ya hemos dicho antes, por una alta capacidad de 

adaptación, alta eficiencia en el uso de los recursos y por la integración de los clientes y 

aliados empresariales en procesos comerciales y de valor. 

Figura 3: Representación de la colaboración 

hombre-máquina 

Fuente: http://www.obs-edu.com/ 
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Todos estos cambios que están experimentándose en la industria se podrían ver 

resumidos en algunas de las siguientes características: 

 

 El software desplazará a la máquina en su importancia en el equipo productivo 

 Existirán miles de sensores (con precios muy bajos, incluso inferiores a 1€) y 

servidores con un tamaño mucho menor que con los que estamos acostumbrados a 

trabajar en la actualidad 

 El producto guardará su ciclo de vida en memoria 

 Los proveedores de la maquinaría venderán aplicaciones para mejorar las máquinas 

y su eficiencia 

 Los autómatas dejarán de estar encerrados e interactuarán con los humanos 

 Las fábricas serán limpias y silenciosas, pudiendo de este modo estar situadas en la 

propia ciudad, cerca de donde viven los trabajadores 

 Existirá una gran personalización del producto por parte del cliente  

Estas son tan solo algunas de las múltiples vías de explotación que se prevé (siendo en 

determinados casos, como en Alemania, ya una realidad) que va a tener la Industria 4.0. 

Pero el abanico de opciones que ofrece esta nueva forma de entender la industria es tan 

amplio, que con toda seguridad se irán surgiendo nuevas características y objetivos a 

medida que la tecnología de la que se sirve vaya evolucionando. 

 

1.1.3 Herramientas de la Industria 4.0 

Esto concepto de Industria 4.0 no es sencillo, y 

en algunos casos tampoco fácil de aplicar. Se 

aprovechará de la utilización de diversas 

tecnologías que en algunos casos pueden no ser 

accesibles para determinadas empresas, siendo 

este un campo a mejorar. Dichas tecnologías, 

que hasta el día de hoy no evidenciaban una 

relación entre sí, veremos cómo sirviéndose 

unas de otras permitirán el desarrollo de este 

Figura 4: Herramientas de la Industria 4.0 
Fuente: http://industria-4.blogspot.com.es 
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nuevo paradigma industrial. Son lo que denominamos como “Herramientas de la Industria 

4.0”. 

Uno de los pilares en los que se asienta la Industria 4.0, es el “Internet de las cosas (Internet 

of things)”, comúnmente conocido como IoT. 

Si bien no existe una definición concreta y generalmente aceptada de IoT, se puede 

entender como la capacidad de las cosas y las personas para comunicar a distancia a través 

de Internet en cualquier lugar y a cualquier hora, gracias a las nuevas tecnologías.  

Otra definición, procedente de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) sería la 

siguiente: infraestructura mundial de la sociedad de la información, que ofrece servicios 

avanzados interconectando cosas (físicas y virtuales) utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación compatibles existentes y en evolución. 

Es importante observar como la propia UIT, señala que el Internet de las cosas es una 

"visión", no una sola tecnología, y que tiene "consecuencias tecnológicas y sociales". 

Explicando esto de una forma más clara, en la actualidad, las máquinas, numerosos objetos 

de la vida cotidiana y elementos virtuales tienen la posibilidad de identificarse del mismo 

modo que las personas en el Internet de las personas. Básicamente, las cosas están al 

mismo nivel que las personas en el IoT, por consiguiente se podrían integrar en una gran red 

de interrelaciones en la que se podrían comunicar unas con otras o con personas físicas. 

Se puede afirmar sin miedo a equivocarse que en el mundo hay muchas más cosas que 

personas, pero es imposible saber con exactitud el número de cosas que podrían formar 

parte del sistema. Para hacernos una 

idea, según estimaciones del Internet 

Business Solutions Group de Cisco, 

unos 25.000 millones de dispositivos 

estarán conectados a Internet en 2015, 

y 50.000 millones en 2020. Según otro 

estudio efectuado también por Cisco 

sobre "Internet de todas las cosas", en 

2022 ese mercado representará 14,4 

trillones de dólares y prácticamente 

Figura 5: Interconexión gracias a IoT 
Fuente: http://altag.es 
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todo estará conectado a la red. Podemos así entender la importancia que esta herramienta 

de la Industria 4.0 tendrá en la nueva forma de entender la sociedad hacia la que estamos 

encaminados.  

El principal propósito del IoT es la mejora en la toma de decisiones y en la rapidez de las 

mismas. Cuando los dispositivos están conectados, los datos que se generan pueden fluir de 

forma rápida a las aplicaciones de software que controlan los usuarios. Dichos usuarios, 

podrán entonces tomar decisiones basadas en conocimiento y sabiduría, no en teoría o 

conjeturas, lo que facilitará el alcance de los objetivos estratégicos. Mejores decisiones 

implica menos errores  y menos desperdicio. 

Como consecuencia, en una fábrica “conectada” será posible que los responsables 

comprueben a tiempo real que todo elemento de un sistema de manufactura está operando 

a su nivel óptimo. Las actualizaciones que sea necesario hacer en algún parámetro de la 

producción  se aplicarán inmediata y automáticamente, de modo que maximizaremos la 

productividad y minimizaremos el consumo de energía.  

Los principales retos para el encargado de realizar las labores de IoT en cada empresa serán: 

 Qué datos recolectar 

 Quién dará la información derivada de esos datos 

 Cómo se usará esta información 

 Asegurar que se tomen las medidas correctas 

Se puede asegurar, en consonancia con lo ya afirmado antes en algunos de los ingredientes 

de la Industria 4.0, que el ser humano individual continuará jugando un papel activo y de 

gran importancia en la manufactura. 

La obtención de todos estos datos se realizará por medio de sensores. Estos elementos son 

capaces de detectar y medir las características o condiciones de un circuito físico. Los 

“sensores inteligentes” de hoy en día van más allá de la medición de parámetros como la 

temperatura, presión consumos energético, etc, sino que también podrán ser utilizados 

para otro tipo de  labores más complejas como la conversión de lecturas analógicas a un 

formato digital, el procesamiento de estos mismos datos, o para la transmisión estos datos y 

hacerlos disponibles para recolección a través de una red para usar en una aplicación de 

software. 
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Los sensores proveen información sobre cambios significativos, por lo que su colocación en 

la empresa deberá ser la adecuada para poder detectar y reportar automáticamente los 

dichos cambios. Por lo aquí explicado, se establece como conclusión que los sensores son 

elementos clave para la detección, intervención y prevención. 

El hecho de que todo el sistema esté informatizado y conectado entre sí, como ya hemos, 

visto aportará grandes ventajas a la industria, pero también tendrá algunos inconvenientes, 

siendo uno de los más importantes la seguridad cibernética. Esto no será un problema 

puntual de IoT únicamente, si no que afectará en buena medida en el desarrollo y la 

aplicación de la Industria 4.0. 

Los expertos en seguridad informática afirman que estas ciberamenzas son reales, globales 

y crecientes. Conectar máquinas-herramienta a una aplicación en la red o en la nube crea un 

gran número de vulnerabilidades, las cuales normalmente se suelen subestimar, 

generalmente por desconocimiento. Las amenazas son variadas, e incluyen robo de secretos 

comerciales y propiedad intelectual, manipulación hostil de datos, e interrupciones o 

denegación del control de proceso, entre otros ejemplos. 

Las empresas deberían considerar cómo proteger sus datos, sus sistemas y sus redes para 

convertirse en parte del IoT Industrial.  

Existen guías de seguridad para ayudar a prevenir este tipo de ataques, como la “Guía a la 

Seguridad de los Sistemas de Control Industriales (ICS)”. Apoyándose en documentos como 

este, se han creado nuevos softwares y aplicaciones que ya cuentan con métodos de 

autenticación y soluciones de “monitorización” que pueden detectar y reportar los ataques 

cibernéticos casi en tiempo real.  

Otra de las que hemos llamado “herramientas” en las que se sustenta la Industria 4.0 son 

los sistemas ciberfísicos o CPS. 

Los CPS se pueden definir como el conjunto de tecnologías informáticas y de la 

comunicación incorporadas en todo tipo de dispositivos, dotándolos de “inteligencia”, con 

el propósito de hacerlos más eficientes. Se encuentran en nuestros sistemas de transporte, 

automóviles, fábricas, procesos industriales, hospitales, oficinas, hogares, ciudades y 

dispositivos personales, configurando una nueva generación de elementos interconectados. 
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Un sistema ciberfísico (CPS) es un sistema en el que se integra la computación con los 

procesos físicos. Se utiliza normalmente para describir redes de comunicación que controlan 

fenómenos y procesos físicos, habitualmente en lazos cerrados donde el aspecto 

informático y el físico interactúan y se afectan mutuamente. 

Un sistema computacional es en general un sistema secuencial, lineal. Sin embargo los 

sistemas físicos son habitualmente concurrentes y paralelos, compuestos por múltiples 

subprocesos con interrelaciones difícilmente secuenciables. Diseñar sistemas ciberfísicos 

robustos y confiables requiere de un dominio simultáneo de ambas disciplinas. La 

integración de ambos aspectos es uno de los principales desafíos. Dinámicas lineales con 

dinámicas concurrentes, donde el tiempo juega un papel clave. 

Otros desafíos no menores se centran en la evolución necesaria de las herramientas y 

métodos de ingeniería de sistemas (nuevos métodos y herramientas para simplificar su 

diseño, simulación, desarrollo, validación y verificación), la analítica de datos (predicción y 

prescripción basada en datos combinados), la ciberseguridad de los CPS (amenazas, internas 

y externas) y la necesaria robustez y resiliencia de los CPS (creación de dependencias en 

procesos, multiplicación de puntos de error, crecimiento exponencial de la complejidad de 

proceso).  

Se trata de una idea radical pero indispensable para el desarrollo del concepto de Industria 

4.0, tal es así que el instituto DFKI alemán no dudó en definir en 2011 los CPS como el 

catalizador de una nueva revolución industrial que va más allá de la automatización total de 

la planta. 

Aquí mostramos un mapa conceptual de las características y posibilidades de 

funcionamiento de un sistema ciberfísico: 
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Figura 6: Esquema de los sistemas ciberfísicos 

Fuente: http://www.euskaditecnologia.com/ 

 

Otro pilar básico de la Industria 4.0 es lo que se conoce como Big Data.  

Existen numerosas definiciones de Big Data, considerando casi todas ellas este término 

como aquellas cantidades de datos que no pueden ser procesados de la forma tradicional. 

Estos datos deben ser heterogéneos: estructurados o no estructurados. Datos estructurados 

son aquellos que se gestionan en una base de datos relacional bajo un modelo de datos, y 

los datos no estructurados son los que han de ser procesados para poder introducirlos en 

una base de datos relacional, como por ejemplo, clips de audio, vídeos, correos electrónicos, 

imágenes, ficheros de texto, etc.  

En el mundo industrial será necesario comenzar a hablar de Big Data cuando a las 

transacciones y a las iteraciones a través de la web añadimos las observaciones, que  
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pueden proceder de distintas fuentes, opiniones de clientes sobre nuestros productos, o de 

los sensores que tenemos instalados por ejemplo. Es esperado que en esta nueva etapa 

industrial, la cuarta revolución, se produzcan grandes flujos de datos, que en términos de 

negocios significará nuevas oportunidades basadas en la toma de decisiones sobre grandes 

cantidades de datos heterogéneos, con el fin de optimizar los procesos, el servicio postventa 

y el mantenimiento. También ofrecerá una nueva posibilidad de negocio, la servitización, la 

cual permite no solo vender un producto, sino también un servicio asociado al mismo. 

Para hacernos una idea de la importancia que está adquiriendo este término, según un 

estudio realizado por IBM en 2011, durante 2009 y 2010 se crearon aproximadamente el 

90% de los datos que existían hasta ese momento en el mundo, 2.5 quintillones de bytes al 

día, todos ellos generados en gran medida gracias a la proliferación de páginas web, 

aplicaciones, redes sociales, dispositivos móviles, señores etc. Informes como este, nos 

conducen a la conclusión de que las herramientas de análisis con las que tradicionalmente 

se ha operado no llegan para poder convertir en información útil para la gestión empresarial 

los datos generados. 

Si una empresa no tiene un problema con la gestión y analítica de datos, es un indicador de 

que no sabe cómo obtener información del entorno o de no se encuentra en el lugar 

adecuado. Se trata, simplemente, de que operar en el entorno con mayor capacidad de 

generación de datos de la historia hará necesario la adaptación de todas las empresas al 

mismo. 

Otra de las grandes tendencias sobre las que girará la Industria 4.0 será la robótica 

colaborativa. 

Existen tres circunstancias fundamentales que motivan la aparición de lo que se conoce 

como robótica colaborativa: la primera de ellas es la ausencia de la atención necesaria a la 

industria manufacturera en Europa, la segunda es la posibilidad que ofrecen las tecnologías 

de información y telecomunicaciones para desarrollar sistemas automáticos con unas 

capacidades cognitivas no disponibles hasta hoy en día o no asumibles económicamente, y 

la tercera es la relación directa que existe entre los países más avanzados industrialmente 

con el nivel de incorporación de automatización en sus plantas productivas. 
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La unión de estos tres elementos hace que surja la oportunidad de la robótica colaborativa, 

gracias a la cual se producirá la automatización de las fábricas de una manera más flexible, 

eficiente y e inteligente. 

Esto ocasionará un cambio en el modelo de operación, de un modelo tradicional (imagen de 

la izquierda) donde el robot funciona de manera aislada ejecutando un programa repetitivo 

que en función de lo que mide actúa, a un modelo más evolucionado (imagen de la derecha) 

en el que el robot evalúa constantemente las condiciones que le rodean y decide en tiempo 

real como actuar con respecto al proceso que tiene que ejecutar. 

 

Figura 7: Modelos de operación tradicional (izquierda) y actual (derecha) 

Fuente: http://www.euskaditecnologia.com/ 

 

La robótica colaborativa es una robótica orientada a tareas muy complejas donde la 

inteligencia de la persona y las habilidades de la misma son el elemento fundamental, y será 

la capacidad perceptiva del robot lo que le permitirá trabajar con la persona de una manera 

segura. Algunas de las características generales más destacables de la robótica colaborativa 

son las siguientes: 

 Compartición de espacios entre humanos y máquinas 

 Incremento de la sensorización y de los lazos de control de la seguridad 
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 Percepción del espacio de trabajo y ubicación de personas por parte de los bienes de 

equipo 

 Mayor integración entre la simulación en fases de diseño y la puesta en marcha en 

práctica 

 Facilidad de programación de bienes de equipo y sistemas de automatización, no 

serán necesarios expertos programadores 

En definitiva, la robótica colaborativa va a ser un factor clave de competitividad en el futuro. 

Como punto final, podemos establecer las siguientes conclusiones:  

 Las personas serán imprescindibles en este proceso en las líneas de producción y 

montaje para obtener de un alto grado de automatización y robotización 

 Los robots no gobernarán las fábricas, sino que se adaptarán al comportamiento y 

necesidades de la persona con la que colaboran, serán robots colaborativos 

 Este nuevo modelo de operación tendrá un gran impacto en la fabricación de 

productos de alta demanda, en los que sea necesario una fuerte especialización y 

personalización 

 Las inversiones serán sostenibles y con una mayor rentabilidad que las actuales 

La siguiente herramienta que vamos a exponer de la que se sirve la Industria 4.0 es la 

realidad aumentada. La realidad aumentada es un conjunto de tecnologías que van desde la 

visión artificial, la gestión de datos, hasta la propia visualización. Permite mostrar la 

información obtenida en el proceso de sensorización al usuario, de forma adaptada y 

personalizada según las circunstancias, es decir, esta información estará contextualizada, lo 

que mejorará la eficiencia de la toma de decisiones y hará que dicha información obtenga 

un valor añadido. 

Las tecnologías de visualización y realidad aumentada hacen posible la convergencia entre 

datos, productos, máquinas y personas. La visualización y la realidad aumentada posibilitan 

la dualidad ciberfísica, pieza fundamental del paradigma de Industria 4.0. Son tecnologías 

transversales cubren todo el ciclo de vida del producto, desde el diseño al mantenimiento 

pasando por el proceso productivo. 
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Es importante reseñar que estos sistemas se encuentran aún en sus inicios, pero sin duda en 

el futuro las compañías harán un uso mucho más extendido de la realidad aumentada, que 

será uno de los aspectos nucleares de la Industria 4.0. 

La fabricación aditiva será el siguiente concepto que vamos a tratar. Se trata de un grupo de 

procesos, los cuales parten por ejemplo de un sólido o archivo CAD, que fabricando la pieza 

capa a capa y añadiendo material de forma selectiva en los puntos donde nos convenga, nos 

permitirán crear un cuerpo con la geometría que queramos, sin ningún tipo de restricción 

más allá de las físicas. 

Una de las ventajas de la fabricación aditiva es que es la tecnología utilizada es por lo 

general accesible, como ejemplo tenemos las impresoras 3D, que podremos acceder a ellas 

con una inversión relativamente baja comparado con otros medios de producción. 

 

Figura 8: Tendencia de mercado de la fabricación aditiva 

Fuente: https://www.credit-suisse.com 

 

En esta primera gráfica se muestra la tendencia de mercado de la fabricación aditiva. Se 

puede ver como este campo está experimentando un crecimiento exponencial impropio de 

procesos de fabricación tradicionales, y más característico de otros sectores como el 

electrónico o el de telecomunicaciones.  
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Figura 9: Tendencia del coste de la fabricación aditiva 

Fuente: https://www.credit-suisse.com 

 

En la segunda se muestra la tendencia de coste de fabricación utilizando impresoras 3D, que 

como se aprecia ha ido cayendo durante los últimos años, y se espera que continúe así al 

menos hasta 2020. Conviene matizar que esta segunda gráfica es tan solo para los 

elementos de plástico, para las piezas de metal todavía no hemos alcanzado estos niveles de 

precios. 

También cabe destacar que se trata de una tecnología transversal, es decir, con numerosos 

campos de aplicación, ingeniería, diseño, arquitectura, medicina o ciencia principalmente. 

No sabemos dónde está el límite, hay oportunidades de negocio inexploradas en la 

fabricación aditiva en estas nuevas aplicaciones. 

Un aspecto clave que hay que tener en consideración al hablar de fabricación aditiva es el 

problema de propiedad que se plantea. ¿Puede una persona fabricar una pieza de su coche 

que se le ha roto con su impresora 3D? ¿Sería propiedad suya o del que la diseño en su 

momento? Estas cuestiones a día de hoy no están resueltas.  

La siguiente herramienta que vamos a desarrollar será la visión artificial, la cual es 

considerada como una tecnología clave para diseñar e implementar soluciones inteligentes 

y cognitivas en la ingeniería del producto y la fabricación.  

La visión artificial está formada por un conjunto de procesos cuyo fin es realizar el análisis  

de imágenes, abarcando desde su captación, memorización, procesado y finalmente su 

interpretación. De este modo podremos automatizar tareas repetitivas de inspección, 

reducir tiempos de ciclo en procesos automatizados, realizar controles de calidad en 
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diferentes etapas del proceso en productos que no es posible analizar por métodos 

tradicionales, inspecciones de objetos sin contacto físico, realizar el 100% de la inspección 

de la producción a gran velocidad, etc.  

Otras importantes aplicaciones que tiene la visión espacial serán: 

 Determinación de la posición de los objetos en el espacio 

 Establecimiento de relaciones espaciales entre objetos 

 Determinación de las coordenadas de un objeto 

 Posibilidad de realización de mediciones angulares o tridimensionales 

La gran cantidad de datos que este nuevo modelo industrial genera no será fácil de 

gestionar ni de almacenar. Una posibilidad para administrar esta situación será la aplicación 

de lo que se conoce como “cloud computing” (o “la nube” indistintamente), que lo 

entenderemos como uno de los habilitadores de esta transformación digital que estamos 

experimentando. 

Estos sistemas cloud ya son una realidad, hoy en día están integrados en diversas 

aplicaciones y se puede acceder fácilmente a ellos desde un ordenador o un Smartphone 

entre otros dispositivos. En estos sistemas cloud se pueden almacenar datos de todo tipo: 

datos de producción, parámetros de máquinas, trazabilidad, datos de control de calidad, 

datos de mantenimiento (tanto preventivo, correctivo), datos procedentes de manuales, 

documentos, informes, monitorizaciones, de cuadros de mando, datos del almacén, etc.  

Este tipo de tecnologías se integran con el fin ganar en velocidad, eficiencia, capacidad y 

escalabilidad, lo que se conseguirá por medio del aumento de la productividad, la reducción 

de costes, la innovación y en la mejora en la relación con los clientes. La mencionada 

escalabilidad, es un concepto importante relacionado con la nube, ya que permite a una 

determinada empresa expandirse en cuestión de minutos sin necesidad de realizar una gran 

inversión. 

Los servicios cloud no hacen ninguna distinción entre empresas grandes y pequeñas, por lo 

que todas ellas tendrán la misma disponibilidad a la hora de contratarlo, situación anómala 

respecto a los mercados de otro tipo de tecnologías. Dentro de la nube existirán dos tipos 

de servicio, el público y el privado. El cloud computing público es el más conocido, y en él la 

información se cede a un proveedor online al que se puede acceder mediante internet. En el 
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caso de la modalidad privada, el proveedor puede ser tanto externo como interno, lo 

importante es que la información almacenada tan solo pueda estar disponible para la 

compañía. Esta última es una opción es interesante para el caso de empresas que manejan 

información sensible o que están sujetas a una legislación estricta. En muchos casos se 

acabará adoptando un sistema híbrido entre los dos.  

El proceso de cloud computing es paulatino, y requiere de cambios culturales y 

tecnológicos, que muchas veces no serán fáciles de adoptar. 

Todos estos, son los que hemos denominado pilares o herramientas de Industria 4.0. 

Gracias a ellos será posible la implantación y funcionamiento de este nuevo paradigma 

industrial, y sus posibilidades de éxito dependerán en buena medida de cómo seamos 

capaces de desarrollar la tecnología de la que este proceso se sirve.  

 

1.2 ECONOMÍA CIRCULAR 

1.2.1 Conceptos, principios y nivel de implantación actual en distintas 

regiones 

Los últimos años de evolución industrial, desde la 1º Revolución, han estado marcados por 

un modelo de producción y consumo lineal “tomar, producir y tirar” en el que todos los 

productos acaban llegando al final de su ciclo de vida útil convirtiéndose en residuos. En 

este modelo lineal, los bienes son producidos a partir de las materias primas, vendidos, 

utilizados y desechados finalmente, y está basado en la hipótesis de la abundancia, 

disponibilidad, facilidad de obtención y eliminación barata de los recursos. Cada vez más es 

más evidente que esta actitud amenaza la competitividad de Europa. Debido a la cada vez 

más creciente escasez de recursos, a su sobreexplotación a lo largo de los años, y a la 

volatilidad de la economía global actual se hace necesario la búsqueda y adopción de un 

nuevo modelo de producción más sostenible. El aumento masivo de consumidores y los 

problemas ambientales y sociales generados por la gestión de estos residuos también han 

contribuido a llegar a la situación actual de replanteamiento del sistema. 

Es evidente que en los últimos tiempos se ha aumentado en eficiencia en la mayoría de 

procesos y el uso de los recursos, pero esto en sí mismo no será suficiente para cubrir la 
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cada vez más creciente demanda de recursos, haciendo necesario el cambio hacia lo que se 

denominada como una economía circular. 

Definimos economía circular como una filosofía de organización de sistemas enfocada hacia 

un crecimiento económico, inspirada en los seres vivos, que persigue el cambio de la 

economía lineal ya mencionada hacia un modelo circular, tal y como ocurre en la naturaleza, 

reduciendo el consumo de recursos y aumentando la reutilización de residuos. Es ahora, 

cuando la crisis del sector económico y social del desempleo coincide en el tiempo con la 

crisis ambiental de la escasez de recursos y abundancia de residuos, cuando cobra mayor 

fuerza este concepto, originando la necesidad de crear un entorno mucho más sostenible 

para el presente y futuro de la sociedad.  

Una economía circular mantiene el valor añadido de los productos el mayor tiempo posible 

y excluye los residuos. Funciona reteniendo los recursos en la economía cuando un 

producto ha llegado al final de su vida, de modo que puedan continuar utilizándose con 

provecho una y otra vez para crear más valor. La transición a una economía más circular 

exige la introducción de cambios en todas las cadenas de valor, desde el diseño de los 

productos hasta los nuevos modelos de gestión y de mercado, desde los nuevos modos de 

conversión de los residuos en un activo hasta las nuevas formas de comportamiento de los 

consumidores. Todo eso implica un cambio sistémico completo, así como innovación no sólo 

en las tecnologías, sino también en la organización, la sociedad, los métodos de financiación 

y las políticas. Incluso en una economía fuertemente circularizada quedará siempre algún 

componente de linealidad, pues hacen falta recursos vírgenes y hay que eliminar residuos. 

Los recursos serán conservados dentro de la economía, al igual que en la naturaleza, aun 

cuando estos hayan llegado al final de su ciclo de vida, permaneciendo en el proceso 

productivo y creando más valor, de forma que se reducen los residuos no valorizables. Esto 

permite producir de forma más eficiente, reduciendo los consumos de recursos o materias 

primas y por lo tanto también de residuos, lo que también nos permitirá obtener un 

aumento considerable de la productividad. 

Como ya hemos dicho, el modelo de producción lineal está cerca de alcanzar su límite, la 

extracción de recursos global lleva años al alza y se prevé que siga así si no se remedia de 

algún modo. En la siguiente gráfica vemos la estimación de extracción de recursos para el 

año 2020, que son unos 82 mil millones de toneladas. 
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Esto muestra, que los sistemas hasta hoy utilizados enfocados a la mejora de la eficiencia de 

recursos han alcanzado o están muy cerca de alcanzar su límite, por lo que debemos 

orientar nuestros esfuerzos al diseño y minimización sistemática de las pérdidas de materias 

y a la eliminación de recursos, que por otra parte será mucho más eficaz que las técnicas 

anteriores, en las cuales las mejoras de eficiencia que pueden producirse son generalmente 

insuficientes para otorgar un ventaja competitiva o una diferenciación respecto a la 

competencia. 

En este sistema lineal, además de los problemas ya comentados, se originan otros 

problemas que las empresas ya han comenzado a detectar, como el aumento a la exposición 

de los riesgos, el aumento de los precios de los recursos y las interrupciones en su 

suministro. La volatilidad en el precio de metales, alimentos y determinados productos 

agrícolas da lugar a un panorama de inestabilidad cada vez más creciente. En la siguiente 

gráfica podemos comprobar este aumento de precios en los productos citados durante el 

Figura 10: Previsiones de extracción global de recursos 

Fuente: https://www.ellenmacarthurfoundation.org 
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siglo XX y principios del XXI, en donde la tendencia hasta entonces general, a la baja, 

experimenta un brusco cambio. 

 

 

 

En este marco en el que nos encontramos, será indispensable encontrar un modelo 

sostenible para el mejor aprovechamiento de los recursos y reutilización de los residuos, la 

economía circular. 

La economía circular es un enfoque global cuyo objetivo principal es extraer cada vez menos 

recursos de la naturaleza para ejercer la actividad humana. Aplicado a la industria, se 

considera un sistema restaurador, que se alinea con el uso de energías renovables, y reduce 

o elimina el de productos químicos tóxicos perjudiciales para el medio ambiente. 

Este nuevo modelo se basa en unos simples principios. El primero es parte de la propia 

definición del concepto, y es que la economía circular busca acabar con los residuos, 

mediante, por ejemplo, un ciclo de desensamblado y reutilización. Este tipo de ciclos forman 

Figura 11: Tendencia de precios a lo largo del tiempo 

Fuente: https://www.ellenmacarthurfoundation.org 
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la economía circular, y la diferencian de la simple tarea de gestión de residuos y reciclaje, 

donde se pierde gran cantidad de energía y mano de obra que podría emplearse en otras 

labores. 

El segundo principio es la división de los componentes de los productos, que los diferencia 

según sean consumibles (biológicos) o duraderos (técnicos). Los componentes biológicos de 

los productos consumibles son biodegradables, se pueden incorporar a la naturaleza de 

manera segura después una vez que su valor de uso no sea rentable. Los componentes 

duraderos, piezas de elementos tecnológicos como motores u ordenadores, son poco aptos 

para los seres vivos, por lo que son reutilizados una vez tras otra sin llegar a entrar en la 

naturaleza. Este tipo de elementos son diseñados desde el inicio para una reutilización 

constante, favoreciendo el ahorro energético.  

Por último, en la economía circular la energía requerida para el ciclo debe ser renovable por 

la naturaleza, con el objetivo de disminuir la dependencia de los recursos energéticos y 

aumentar la capacidad de respuesta del sistema frente a por ejemplo, una crisis de algún 

tipo de materia como el petróleo. 

 

Figura 12: 

Esquema típico de 

la economía 

circular 

 

Fuente: 

https://www.ellen

macarthurfoundat

ion.org 
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Este es el esquema de la economía circular, según la fundación Ellen MacArthur, pionera en 

este sector. 

Respetando estos principios básicos y fijándonos en el esquema expuesto, nos surgirán 

cuatro oportunidades principales para la creación de valor en comparación con el uso lineal 

de los materiales, que serán: 

 “El círculo interior”, se refiere a la posibilidad de reducción de uso de materiales con 

relación al sistema lineal comúnmente adoptado. Cuánto menos longitud tiene dicho 

círculo, menor cambio debe experimentar un producto para poder ser reutilizado, 

más rápido puede volver a ser incorporado a la cadena de producción y menor serán 

los costes en material, mano de obra y energía.  

 El “poder circular por más tiempo”, hace mención a la maximización del número de 

ciclos consecutivos (reutilización, refabricación o reciclaje) y/o el periodo de cada 

ciclo. 

 “El poder del uso en cascada”, se refiere a la diversificación a la hora de reutilizar un 

producto, existiendo la posibilidad de que pase a través de las distintas fases de la 

cadena de valor. 

 “El poder de los inputs puros”, los flujos de materiales puros o no contaminados 

aumentan la eficiencia en los procesos de recogida y distribución a la vez que 

mantienen la calidad, lo que conlleva un incremento de la longevidad del producto y 

de la productividad del material. 

Estas cuatro maneras de aumentar la productividad de un material no producirán efectos 

puntuales de reducción de la demanda de recursos en un corto periodo de tiempo, lo que si 

se verificará una reducción en la tasa de consumo del material solicitado a medio o largo 

plazo. Esto producirá una ventaja sustancial en comparación con el clásico modelo lineal. 

Los informes redactados, muestran evidencias de que a día de hoy el modelo circular ya ha 

comenzado a reemplazar a los sistemas económicos y productivos lineales, siendo las 

empresas los principales benefactores de este nuevo enfoque, aunque evidentemente aún 

queda trabajo por hacer. 

La industria ya es consciente de la necesidad de cambio hacia esta nueva filosofía de 

organización, y de hecho estudios realizados estiman que la mejora de la eficiencia en el 



_______________________________________________________________________________________________ 

29 
 

PLANTEAMIENTO                                                                                                                Antonio del Castillo Diosdado 

aprovechamiento de los recursos a lo largo de las cadenas de valor podría reducir los flujos 

de materiales necesarios en un 17 % - 24 % para 2030 y que el mejor uso de tales recursos 

tiene un potencial de ahorro total de 630.000 millones de euros anuales para la industria 

europea. Estos estudios promovidos por las empresas basados en la modelización al nivel 

del producto demuestran que una estrategia de economía circular ofrece grandes 

oportunidades de ahorro de costes en materiales para la industrial de la UE y un potencial 

de crecimiento del PIB de la UE de hasta el 3,9 %, como consecuencia de la creación de 

nuevos mercados, nuevos productos y más valor para las empresas. Por tanto, no es 

sorprendente que las empresas trabajen sin descanso para mejorar la gestión de los 

recursos, aunque se ven frenadas por distintas barreras del mercado. 

La prevención de residuos, el diseño ecológico, la reutilización y medidas similares podrían 

suponer para las empresas de la UE unos ahorros netos de, como ya hemos mencionado, 

unos 600.000 millones de euros, el 8 % de su volumen de negocios anual, además de reducir 

las emisiones totales anuales de gases de efecto invernadero en un 2% a 4%. 

Dichas barreras de mercado estarán relacionadas con las infraestructuras, los modelos de 

negocio y la tecnología actuales, que junto con los comportamientos de determinados 

sectores influyentes, nos mantienen bloqueados en los modelos lineales, económico y de 

producción. Las empresas, por sí solas, pueden carecer de información, de confianza y/o de 

capacidad para avanzar hacia la implantación de las soluciones de una economía circular. 

Por su parte, el sistema financiero no suele ofrecer inversiones para las mejoras de la 

eficiencia o los modelos de gestión innovadores, que se consideran más arriesgados y 

complejos, por lo que disuaden a muchos inversores tradicionales. También los hábitos de 

consumo tradicionales pueden obstaculizar el desarrollo de nuevos productos y servicios. 

Estas barreras tienden a persistir en un contexto en el que los precios no reflejan los costes 

reales de la utilización de los recursos para la sociedad y en el que la política no emite 

señales claras y uniformes de transición a una economía circular. 

Para que se pueda producir el asentamiento de un nuevo modelo de sistema productivo de 

tales dimensiones será necesario un marco de medidas facilitadoras a nivel global, 

impulsadas por la UE, EEUU y países desarrollados de Asia principalmente, que deberán 

colaborar entre ellos tanto bilateral como multilateralmente, para procurar el máximo 

impacto del concepto de economía circular. 
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Este marco facilitador contendrá medidas que combinen la regulación inteligente, los 

instrumentos basados en el mercado, la investigación, innovación, los incentivos, y el 

intercambio de información. Esto contribuirá al objetivo común de renacimiento industrial 

sostenible a nivel global, y se basará en unos consumidores y unas empresas, especialmente 

las PYME, anticipativos. Particularizando para el caso de Europa, la UE creará una comisión 

que, citando literalmente, se encargará de: “analizar con más detenimiento las principales 

insuficiencias del mercado y de la gobernanza que dificultan la evitación y reutilización de 

materiales de desecho, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los tipos de materiales y 

sus usos, para contribuir a crear un marco político que potencia la eficiencia de los recursos 

en toda la UE”. Siendo un poco más específicos, podemos clasificar las actividades de esta 

comisión en favor de la economía circular, según estén relacionadas con: 

 La facilitación del diseño y la innovación  

 El desbloqueo de las inversiones 

 El apoyo a la actuación de las empresas, especialmente las PYME, y de los 

consumidores 

 El impulso de ventajas económicas, sociales y medioambientales para la mejora de la 

gestión de los residuos 

 Para garantizar que se consiguen las ventajas de la legislación de la UE a través de la 

simplificación y la mejora de la aplicación 

 El abordaje de los retos concretos en materia de residuos 

 El aprovechamiento  de las posibilidades de un uso eficiente de los recursos en el 

contexto de un crecimiento sostenible 

Una de las principales y más llamativas medidas propuesta por la UE es lo que se denomina 

el “pasaporte de productos”, en el que se documentan los componentes y contenidos del 

mismo, ofreciendo la posibilidad de mayor transparencia a la hora de repararse, 

remanufacturarse, o reciclarse. 

La intención de todas estas recomendaciones es clara: en lugar de crear trabas legales para 

el modelo circular, las políticas puedan enviar señales positivas a los productores, 

promoviendo la ventaja económica de los modelos de negocio circular. 
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En China, el enfoque hacia el término ‘economía circular’ es definido como un concepto 

genérico que involucra diversas actividades con el objeto de reducir, reutilizar y reciclar 

materiales en procesos de producción, distribución y consumo. La experimentación en este 

país con la economía Circular hasta ahora ha supuesto una aplicación limitada de diseños 

innovadores de productos (eliminando el residuo desde el nivel de concepción o diseñando 

para una regeneración más sencilla por ejemplo) y modelos de negocios, los cuales son dos 

elementos claves del modelo circular descrito en este documento. Ambos enfoques, 

persiguen el objetivo común de desvincular del consumo de recursos naturales el 

crecimiento económico, es por ello que se considera que China está dando pasos adecuados 

para la implantación de este nuevo modelo circular. 

Otro ejemplo es Japón, uno de los países más desarrollados en este ámbito, que se 

encuentra enmarcado desde hace años dentro del concepto de “establecer una sociedad 

basada en los ciclos de los materiales”, y su sistema de políticas para favorecer el marco de 

la economía circular se centra en la gestión del residuo y en la conservación de recursos. La 

ley de Promoción de Utilización Eficiente de Recursos ratificada en el 2000 ha sido calificada 

como una de las que hacen época y sin precedentes en el mundo. Esto es debido a que 

cubre el ciclo de vida completo del producto, desde la extracción de materias primas hasta 

su reutilización o reciclaje final. Según las últimas cifras, la tasa de reciclaje de metales en 

Japón es del 98%. En 2007, sólo el 5% de los residuos de Japón fueron a un vertedero. La 

mayor parte de los productos eléctricos y electrónicos son reciclados, y hasta un 89% de sus 

componentes son recuperados. Como regla general, los materiales recuperados son 

utilizados en la fabricación del mismo tipo de productos cerrando el círculo de producción, 

en una economía basada casi exclusivamente en el reciclaje. 

 

1.2.2 Estrategias, oportunidades y ejemplos 

Existen diferentes estrategias o herramientas a partir de las cuales se sentarán las bases de 

este nuevo modelo denominado economía circular, algunas de ellas serán las siguientes: 

 Reducción de la cantidad de materiales necesarios para la prestación de un servicio 

concreto (aligeramiento del peso) 

 Alargamiento de la vida útil de los productos (durabilidad)  
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 Reducción del consumo de energía y de materiales en las fases de producción y de 

uso (eficiencia)  

 Reducción del uso de materiales peligrosos o difíciles de reciclar en productos y 

procesos de producción (sustitución) 

 Creación de mercados para materias primas secundarias (recicladas)  

 Diseño de productos que sean más fáciles de mantener, reparar, actualizar, 

reelaborar o reciclar (diseño ecológico) 

 Desarrollo a este respecto de los servicios necesarios para los consumidores 

(servicios de mantenimiento y reparación, etc.) 

 Incentivación y apoyo de la reducción de residuos y de la separación de alta calidad 

por parte de los consumidores 

 Incentivación de los sistemas de separación y recogida que reduzcan al mínimo los 

costes de reciclado y reutilización 

 Facilitación de la agrupación de actividades para impedir que los subproductos se 

conviertan en residuos (simbiosis industrial) 

 Estímulo de la oferta a los consumidores de una gama de opciones mejor y más 

amplia a través de servicios de alquiler, de préstamo o de uso compartido como 

alternativa a la propiedad de los productos, al mismo tiempo que se salvaguardan 

sus intereses (en lo que respecta a los costes, a la protección, a la información, a las 

cláusulas contractuales, a los aspectos de seguro, etc.) 

Las oportunidades que nos otorga este nuevo modelo conllevarán beneficios no solo a nivel 

operacional, sino también a nivel estratégico. A nivel operacional, las ventajas de este nuevo 

paradigma serán principalmente un gran ahorro y una menor dependencia de los recursos 

primarios, gracias a la eliminación de residuos de la cadena industrial mediante la 

reutilización de los materiales a su máximo. Estas ventajas también serán extendidas a los 

usuarios (clientes), es decir, no se quedarán únicamente en el ámbito industrial. 

La economía experimentará ahorros sustanciales en materias primas, beneficios gracias a la 

reducción de riesgos en las cadenas de suministro, reducción de la volatilidad de los precios 

de estas materias primas, la creación de puestos de trabajo y mejora de la productividad, 

además de  intangibles como el aumento de la motivación para la innovación del personal 
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entre otros. A continuación, ampliaremos información sobre algunos de estos beneficios 

mencionados:  

El ahorro en materias primas basado en el modelo detallado a nivel de producto estima que 

en las industrias de productos de vida media compleja, la economía circular representa una 

oportunidad de ahorro en material a nivel de la UE entre 340 a 380 mil millones para un 

“escenario de transición” y entre 520 a 630 mil millones de dólares para un “escenario 

avanzado”, en ambos casos se refiere a los materiales utilizados en actividades de ciclo 

inverso. Los beneficios en el escenario avanzado son mayores para el sector automotriz (170 

a 200 mil millones de dólares por año), seguido por maquinaria y equipamiento. 

 

Para los bienes de consumo de vida útil corta, 

el valor total de las oportunidades circulares 

a nivel mundial, alcanzaría los 700 mil 

millones al año en ahorros de materias 

primas, o expresado en variables 

macroeconómicas, un 1.1 % del PIB en 2010, 

todo neto de los materiales utilizados en los 

procesos de ciclo inverso. Estos ahorros de 

materiales representarían cerca de un 20 % 

de los costes totales de materias primas 

incurridos por la industria de bienes de 

consumo.  

El ahorro neto en materias primas conlleva 

también la mitigación de los riesgos de 

suministro reduciendo consigo la volatilidad 

de los precios. Estudios afirman que por 

ejemplo, para el acero, los ahorros estarían 

alrededor de los 100 millones de toneladas 

en el 2025, que en el sector automotriz 

significa aproximadamente un 40% de la 

demanda. Una reducción de la necesidad del 

Figura 13: Escenario de ahorro con la adopción de la 

economía circular 

Fuente: https://www.ellenmacarthurfoundation.org 
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acero en particular, y de la mayoría de materias base de otros elementos más complejos en 

general, conlleva la menor dependencia de estos por parte de la industria, lo que ayudará a 

crear un mercado de trabajo mucho más estable. 

Otro punto a destacar es la innovación, entendiéndose por innovación como la aspiración a 

reemplazar los productos fabricados de modo lineal por bienes circulares por diseño y la 

creación de redes logísticas inversas y otros sistemas para apoyar la economía circular, lo 

que supone una poderosa fuente de nuevas ideas. Los beneficios de esta economía más 

innovadora son innumerables, pero entre ellos destacan: 

 Mayor desarrollo tecnológico 

 Mejora continua de los materiales y productos 

 Mejora de la mano de obra 

 Aumento de la eficiencia energética 

 Mayores oportunidades de ganancia para las empresas 

Otras de las ventajas de la implementación de una economía circular es que conlleva un 

aumento del potencial de creación de trabajo. Este modelo trae consigo mayor empleo 

local, especialmente en puestos de trabajo de baja especialización y especialización media, 

lo que permitiría afrontar uno de los serios problemas en las economías de los países 

desarrolladas. Si bien en el capítulo anterior sobre la Industria 4.0 se expuso que este nuevo 

paradigma industrial suponía la destrucción de determinados puestos de trabajo, en 

beneficio de otros con mucha más especialización, la combinación de este paradigma con el 

de economía circular podría suponer la solución a este problema.  

Este resultado es sólo el inicio de una serie de escenarios de transformación en los que los 

modelos que aportan creación de valor se expanden mientras las tecnologías y los nuevos 

sistemas de negocio circulares se van diseminando a escala global. Durante los próximos 

años de transición, se espera que estos modelos de negocio obtengan una ventaja 

competitiva considerable, ya que por sí mismos crean más valor por cada unidad de recurso 

utilizada. Además, es probable que cumplan con otros requerimientos del mercado cada 

más solicitados, como una mayor seguridad en el suministro, mayor conveniencia para los 

consumidores y disminución de los costos ambientales. 
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El siguiente beneficio que expondremos es la productividad y mejora del suelo. En la 

situación actual con el modelo lineal, la degradación del suelo representa unos costes 

estimados de 40 mil millones de dólares al nivel mundial, sin tener en cuenta el coste oculto 

del uso cada vez más creciente de fertilizantes, la pérdida de la biodiversidad y la 

destrucción de paisajes únicos. Aumentar la productividad del suelo, disminuir los residuos 

provenientes de la cadena de valor de los alimentos y devolver nutrientes al suelo 

contribuirá a enriquecer el mismo y el valor de la tierra como recurso. La economía circular, 

reducirá la necesidad de utilizar fertilizantes con adicionales artificiales. Este es el principio 

básico de la regeneración. 

Este nuevo enfoque circular servirá de base para un crecimiento económico más resistente 

y menos ligado a la dependencia de los recursos primarios, de manera que estaremos 

menos expuestos a posibles crisis de precios de estos, así como a costes externos sociales o 

ambientales no tenidos en cuenta por las empresas. Una economía circular va a crear un 

nuevo sector dedicado a las actividades de ciclo inverso para la reutilización, restauración, 

remanufactura, o reciclaje de los componentes técnicos. 

De esta manera, los mercados de economías menos desarrolladas o emergentes, se pueden 

beneficiar de no estar atrapadas en determinadas sendas tecnológicas como ocurre con las 

economías más avanzadas, y tendrán la posibilidad de saltar fases y establecer esquemas 

circulares en el desarrollo del sector productivo o de fabricación de productos. Es más, 

algunos de los mercados emergentes son en algunos casos mucho más intensivos en el uso 

de materias primas que las economías avanzadas, y, por lo tanto, pueden esperar incluso 

mayores ahorros relativos a la hora de adoptar modelos de negocio circulares. Así pues, la 

economía circular tendrá múltiples beneficiados, no está dirigida únicamente a países o 

economías desarrollas, y vale la pena explorar las dinámicas que promueve la adopción de 

este nuevo modelo. 

Para obtener todas estas ventajas asociadas al sistema circular, la industria y para las 

empresas, estas tendrán que asumir ciertos compromisos. Por ejemplo, deberán aumentar 

la tasa a la cual todos sus productos son recogidos y posteriormente reutilizados, ya que 

actualmente en prácticamente ningún sector se alcanzan tasas de recolección superiores al 

25%, excepto en el automotriz.  
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Al cambiar de un enfoque lineal a uno circular, la regla de oro para la optimización de los 

procesos consiste en cerrar lo más antes posible el ciclo inverso, de forma que se pierda 

menos energía y mano de obra, y se conserven más componentes. Hoy en día, los procesos 

de reciclaje son abiertos o tienen ciclos largos que reduce la utilidad del material al su nivel 

lo más bajo, lo cual no es para nada aconsejable. Esto es más evidente aún en el caso de la 

incineración de residuos especialmente. En una economía circular, a diferencia, las 

actividades inversas se extienden a través de círculos para la reparación y refabricación de 

productos así como para la remanufactura de componentes y elementos técnicos.  

Normalmente, en países en vías de desarrollo se pierden más oportunidades en la etapa de 

fabricación. En países desarrollados, las pérdidas se concentran más al nivel del consumidor. 

A través de este análisis, se han identificado un gran número de oportunidades, gracias a las 

cuales podremos exponer algunos ejemplos de aplicación específicos sobre los que la 

economía circular tiene posibilidad de actuar otorgando claras ventajas competitivas 

respecto a los modelos lineales, como son las siguientes: 

 Reducción del coste de re-fabricación de teléfonos móviles en aproximadamente un 

50%. Esto sucedería en el caso de que la industria fabricara teléfonos fáciles de 

separar, lo cual mejoraría y aceleraría el ciclo, ofreciendo incentivos a los 

consumidores para devolver los aparatos. 

 Refiriéndonos, tan solo a Reino Unido, se podrán ahorrar 1.1 millones de dólares al 

año en costes de vertederos si se mantuviesen los elementos orgánicos fuera de 

este. Esto conllevaría una reducción de las emisiones de gases efecto invernadero en 

unos 7.4 millones de toneladas por año y podría contribuir a generar hasta 2GWh de 

electricidad y a la restauración de suelo y la producción de químicos específicos. 

 El Reino Unido podría crear un flujo de ingresos de 1.5 mil millones de dólares por 

año al procesar residuos de alimentos mezclados y desechados por los hogares y en 

el sector de la hostelería.  

 Una ganancia de 1,9 millones por hectolitro de cerveza producido, por la venta del 

residuo del grano utilizado en la fabricación. 

 En el Reino Unido, cada tonelada de ropa recogida y clasificada puede generar una 

ganancia de 1,975 dólares, o una ganancia bruta de 2,295 dólares a través de 

oportunidades de reutilización. 
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 Los costos de empaque, procesamiento y distribución de la cerveza pueden 

reducirse en un 20% - al cambiar a botellas de vidrio reutilizables. 

Estos son solos algunos de los resultados de los informes realizados por la fundación Ellen 

Macarthur sobre determinados productos, los cuales confirman que con algunos ajustes 

específicos en el diseño de los mismos, modelos de negocios, procesos de ciclos inversos, 

y/o otros factores, el sistema circular puede promover significativas mejoras en la 

productividad de los materiales, y así, ser rentable para los fabricantes. 

 

1.2.3 Simbiosis industrial y ejemplos 

Hemos comentado anteriormente que una de las estrategias o herramientas de la economía 

circular era la simbiosis industrial, la cual estudiaremos en este apartado con mayor 

profundidad. 

Como ya hemos visto en los apartados anteriores sobre la economía circular, la situación de 

deterioro ambiental en la que nos encontramos debida al nivel de consumismo actual y a la 

explotación industrial, han llevado a replantear el modelo de procesos industriales bajo la 

premisa de aprovechar al máximo los recursos reduciendo todo lo posible el impacto 

ambiental. 

La estrategia de la simbiosis industrial (también conocida como sinergia de subproductos), 

dará respuesta a este problema, y se basa en el intercambio de flujos residuales entre 

empresas, es decir, que los flujos residuales (residuos, por lo general agua o cualquier tipo 

de energía) de una empresa, pasen a formar parte de la materia prima de otra, logrando un 

desarrollo sostenible sin dañar al medio ambiente. La simbiosis industrial conlleva una 

nueva forma de pensar y actuar, utilizando como base los mecanismos de la propia 

naturaleza. 
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Si bien el objetivo inicial de las empresas que utilizan esta estrategia de cooperación entre 

ellas es principalmente económico, también se obtendrán beneficios a nivel ambiental y 

social, ya que se podrá lograr una disminución sistemática en la generación de residuos y en 

el consumo de materias primas, lo que conllevará una mejora de la eficiencia global del 

sistema productivo. 

Existen tres tipos básicos de simbiosis industrial, según las relaciones establecidas entre las 

empresas: 

 Bilateral: Interacción entre las dos partes, con intercambios en un solo sentido o en 

ambos 

 Servicio: Interacción entre una compañía y uno o más objetivos al otro lado de la 

sinergia (por ejemplo la toma de agua residual de varias entidades para tratamiento 

colectivo) 

 Red: Interacción multilateral entre más de dos partes en ambas direcciones (por 

ejemplo si distintas industrias reciben el agua tratada que necesitan y a la vez 

generan también efluentes residuales) 

Las posibilidades para la esta estrategia son varias, se pueden llegar a dar dentro de una 

misma empresa, entre empresas o dentro de un parque industrial, pero el objetivo con el 

flujo de residuos será siempre el mismo, cerrar el ciclo de materia con las mínimas pérdidas 

posibles. 

Para la correcta ejecución de este mecanismo deberán cumplirse una serie de premisas, 

entre las más importantes se encuentran: 

 Colaboración creativa entre generadores y consumidores de los flujos de residuos 

para que sea rentable para ambos 

 

Figura 14: Esquema general de 

simbiosis industrial de 

Kalundborg, Dinamarca 

 

Fuente: 

http://www.symbiosis.dk/ 
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 Mostrar los beneficios y avances que supone el emprendimiento, de tal forma que 

todos los participantes resulten motivados hacia la consecución de los mismo 

objetivos que la empresa a la que pertenecen 

 Flujo libre de la información entre todos los participantes del sistema, debe existir 

una estrecha comunicación entre ellos 

 Es necesario innovar, romper con los paradigmas existentes, desarrollando 

tecnología y creando nuevas estrategias 

 Activa participación de todos los integrantes de la empresa, desde el presidente 

hasta los operarios 

 El proyecto de este calibre deberá ser evaluado a lo largo de todo el ciclo de vida del 

mismo, para asegurar el logro de los objetivos económicos, ambientales y sociales 

Los factores que estimulan o impiden la formación de un proceso de simbiosis están siendo 

discutidos en la actualidad. Cabe destacar que no existe una serie de pasos estandarizados 

que garantice el éxito de un proceso simbiótico, o un reagrupamiento de experiencias que 

eliminen totalmente el riesgo en la toma de decisiones, aunque diversos autores e 

investigadores coinciden en algunas de las siguientes observaciones: 

Sobre las estrategias que se deben adoptar para la implantación de este concepto, se podría 

decir que están divididas en cuatro ejes principales: cerrar los ciclos, minimizar las pérdidas, 

desmaterializar la economía, y equilibrar las actividades. Una simbiosis industrial debe ser 

dinámica, adaptándose a avances tecnológicos y fluctuaciones de precios. Comenzar implica 

un riesgo, pero aplicando estos conceptos y mostrando disciplina en la aplicación, las 

desventajas que pudiesen existir disminuyen gradualmente. 

Los beneficios que se pueden alcanzar gracias al ambicioso proyecto que supone la simbiosis 

industrial sin muy numerosos, y se verán afectados no solo las propias empresas, sino 

también la sociedad, y el medio ambiente, algunos de ellos son: 

Para la empresa: 

 Mayor rentabilidad de los productos 

 Aumentos significativos en producción 

 Reducción de los costos operativos y de producción 

 Innovación 
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 Fortalecimiento del sector industrial 

 Desarrollo de proyectos sostenibles entre empresas 

 Atracción de la inversión privada 

Para el medio ambiente: 

 Disminución de la contaminación (emisión de gases contaminantes, residuos, etc) 

 Disminución de la demanda de recursos naturales 

 

Para la sociedad: 

 Desarrollo económico gracias a la generación de productos y empleos 

 Beneficios relacionados con la salud gracias a la reducción de la contaminación por 

parte de las empresas 

Se puede apreciar que esta estrategia no beneficia por igual a todos los sectores, ya que los 

beneficios para la sociedad y para el medio ambiente a priori menores que para las 

empresas, por lo que podemos aseverar que la primera finalidad de la simbiosis industrial es 

industrial. Otro punto a tener en cuenta es la parte de la definición del concepto en la que 

se pretende lograr el objetivo de obtener 100% producto y 0% desperdicio, lo cual 

evidentemente muchas veces no será posible, por lo que parte de material seguirá sirviendo 

como contaminante a la atmósfera, de igual forma que en determinadas ocasiones para 

poder llevar a cabo la reutilización de esos residuos o desperdicios intervienen tratamientos 

y proceso que contaminan, además de ser costosos.  

Además de estos inconvenientes citados,  se encuentran otros generalmente relacionados 

con la relación entre las empresas, ya que el transbordo de información de unas a otras 

podrá en ocasiones no ser provechoso para alguno de los miembros del proceso simbiótico, 

produciéndose situaciones de desconfianza interna que dificultará las relaciones entre 

ambas. 

En muchas ocasiones, otra de las dificultades con las que se encontrará este modelo será la 

falta de conocimiento por parte de las empresas. Muchos empresarios ven a los residuos 

simplemente como materiales sin valor, sin ser conscientes de la tecnología que existe para 

aprovecharlos. 
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Uno de los ejemplos de aplicación de este concepto, se encuentra en la localidad de 

Kalundborg, ciudad del norte de Dinamarca de unos 20.000 habitantes que desde los años 

60 se convirtió en uno de los principales centros industriales del país, y uno de los de 

referencia en el mundo por ser pionero en la implantación de su “parque ecoindustrial”.  

Definiremos primero el significado de un parque ecoindustrial, concepto estrechamente 

relacionado con el de economía circular y simbiosis industrial. Un parque eco-industrial es 

un conglomerado industrial en el que las empresas cooperan entre sí y con la comunidad 

local, en un intento de reducir los residuos y la contaminación, compartiendo de manera 

eficiente los recursos (como información, materiales, agua, energía, infraestructura o 

recursos naturales), y ayudando a lograr el desarrollo sostenible, con la intención de 

obtener beneficios económicos y de mejorar la calidad ambiental. 

Esto surgió de manera casi espontánea, gracias a una motivación propia de las empresas y 

apoyo de las instituciones públicas. La integración de varias empresas en este parque ha 

permitido la disminución de las emisiones contaminantes y al mismo tiempo un aumento de 

la productividad de las mismas 

El principio en base al cual se asientan las empresas de esta pequeña región es sencillo, 

consiste en conectar las actividades industriales de las empresas formando una estructura 

similar a la de una cadena alimenticia. De esta forma, la ciudad se concibe como una unidad 

compuesta por relaciones orgánicas que abarcan una gran variedad de especies que 

interactúan con los recursos materiales disponibles. Cinco son los integrantes de esta red 

simbiótica: la central termoeléctrica Asnaes, la refinería Statoil, la fábrica de placas de yeso 

Gyproc, la empresa internacional de biotecnología Novo Nordisk, y por último se encuentra 

el propio municipio de Kalundborg que provee calefacción a sus 20.000 residentes, y 

suministra agua a las casas y empresas de la localidad. 
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Figura 15: Esquema por empresas de simbiosis industrial en Kalundborg, Dinamarca 

Fuente: http://www.ecointeligencia.com/ 

 

En esta imagen se muestra el esquema de funcionamiento de esta localidad danesa. Como 

hemos dicho, el parque ecoindustrial de Kalundborg se asemeja a una cadena alimenticia: 

por ejemplo en el eslabón de los productores, la planta eléctrica Asnaes vende vapor a la 

refinadora Statoil y a la planta farmacéutica Novodisk, y el calor obtenido de los 

generadores se usa para la calefacción de edificios en la ciudad, así como para calentar 

invernaderos y granjas acuícolas. Además de esto, la refinería Statoil vende gas combustible 

y agua de enfriamiento a la planta eléctrica Asnaes.  

En el segundo eslabón, el de consumidores primarios, la industria de paneles de cartón yeso 

Gyproc utiliza el sulfato de calcio enviado por la planta eléctrica Asnaes y el gas combustible 

de la refinería Statoil para la fabricación de paneles. Y la planta farmacéutica Novodisk 

genera un lodo biológico que es usado como fertilizante en las granjas, y la mezcla de 

levadura en la producción de insulina se utiliza como suplemento para alimentar cerdos. 
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 Sin duda, uno de los mayores logros del ecoparque y de las empresas que lo forman ha sido 

entender que la ciudad es una propiedad común de la que se tienen que servir y que tienen 

que ayudar a conservar para poder seguir liderando la creación de este entramado de 

compañías industriales simbióticas.   

También en Canadá, existen parques eco-industriales en todo el país que han gozado de 

cierto éxito.  

Otro ejemplo más conocido es el Parque Burnside, en Dartmouth Nueva Escocia, el cual 

contiene más de 1.200 empresas con aproximadamente unos 18.000 trabajadores. Existe 

una amplia diversidad entre las empresas que se encuentran operando en Burnside, que 

están especializadas en aspectos que van desde la venta, fabricación, electrónica, transporte 

hasta los servicios.  

Nos encontramos en tiempos difíciles, en los que el consumo actual está cerca de exceder la 

capacidad del planeta para reabastecerse de recursos y energía, y el ecosistema está siendo 

dañado constantemente por la actividad industrial, limitando y deteriorando los recursos 

naturales a los que podemos acceder. Al mismo tiempo, estos problemas ambientales 

conllevan más problemas económicos al intentar solucionarlos. Por todo esto, la aplicación 

de un programa sostenible medioambiental, económica y socialmente será la mejor 

solución que podemos adoptar. Es en este punto en donde la economía circular, y la 

simbiosis industrial en particular juegan un papel clave en el desarrollo de la sociedad 

actual.  

La simbiosis industrial, significa un cambio fundamental tanto en la organización clásica de 

la industria, como en la mentalidad de los agentes implicados. La simbiosis es fruto de 

coordinación y aceptación más que de cualquier recomendación teórica y consiste en una 

simple pero a la vez compleja afirmación, quizás aún poco común a nivel industrial, el poner 

en práctica el concepto: “Piense globalmente, Actúe localmente”. Para que esto pueda 

suceder, será necesario romper paradigmas, crear nuevas tecnologías en favor del medio 

ambiente, y desarrollo de nuevas estrategias en aras de un correcto y sostenible desarrollo, 

para lo cual la creación de reformas estructurales para reducir la carga sobre el planeta será 

indispensable. 
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1.3 DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 4.0 EN ESPAÑA Y 

COMPARACIÓN CON EUROPA 

1.3.1 Breve análisis de la situación actual de la industria española 

El sector de los servicios es el más relevante hoy en día, habiendo ganado importancia a lo 

largo de los años, en detrimento de la construcción y la industria, tanto en la generación de 

riqueza del país, como en el empleo. 

Aun así, hoy en día el sector industrial en España tiene un importancia vital en nuestra 

economía, ya no solo por su importancia en el PIB (al que a pesar de haber perdido peso 

recientemente, aún contribuye de forma directa en un 13% aproximadamente), el empleo o 

las exportaciones, sino también por su efecto tractor sobre otros sectores, destacando el 

efecto que tiene sobre las industrias de alimentación y bebidas, metal, y vehículos de motor. 

Otros sectores con un elevado peso sobre la industria española, y/o un efecto tractor 

potente, son química y farmacéutica, papel (incluyendo madera y corcho), material y equipo 

eléctrico, electrónico y óptico. 

La industria es la principal contribuidora a la balanza comercial positiva, con un crecimiento 

medio anual en exportaciones del 4,8% desde el año 2000. Por otro lado, emplea al 11% de 

la población ocupada española y la tendencia de la creación de empleo de las industrias es 

positiva: ha creado el 42% de los nuevos empleos en España en el último año, según la 

publicación de la Encuesta de Población Activa correspondiente al segundo trimestre de 

2015. 

Es por esto, que la Comisión Europea dictó en el año 2012 el objetivo de aumentar el peso 

de la industria hasta el 20% del PIB europeo, con el objetivo de  disponer de una industria 

importante para poder ofrecer empleo más cualificado y estable, lo que a su vez ayuda a 

resistir mejor las posibles recesiones. 

En los dos siguientes gráficos podemos ver la evolución de la economía española dividida en 

sectores hasta el año 2013, concretamente en el primero el valor de los productos 

producidos y el empleo por sector, y en el segundo el nivel de exportaciones e 

importaciones.  
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Figura 16: Evolución de la economía española por sectores 1 

Fuente: http://www.industriaconectada40.gob.es 

 

 

Figura 17: Evolución de la economía española por sectores 2 

Fuente: http://www.industriaconectada40.gob.es 
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Dicho todo esto, conviene tener en cuenta ciertas características de la industria española a 

la hora de diseñar el plan de implantación de la Industria 4.0, algunas de las cuales serán las 

siguientes:  

 Las PYMES tienen un peso específico muy importante dentro del tejido empresarial 

de la industria española, cosa que no sucede en otros países de la UE, donde las 

pequeñas y medianas empresas no tienen tanta relevancia 

 

Figura 18: Distribución de las empresas industriales por tamaño 

Fuente: http://www.industriaconectada40.gob.es 

 

 En el aspecto de formación personal del capital humano, numerosas universidades 

ya están empezando a desarrollar programas de adaptación a las nuevas tecnologías 

del futuro 

 Escasa inversión en I+D+I de las empresas industriales, debida a la disminución de las 

inversiones desde el año 2000 

              

 

Figura 19: Inversión en I+D industrial por 

países 

 

Fuente: 

http://www.industriaconectada40.gob.es 
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Figura 20: Gasto en innovación a nivel empresarial 

Fuente: http://www.industriaconectada40.gob.es 

 

 El acceso a la financiación para las empresas durante los últimos años se ha visto 

dificultado, debido a la situación económica global de crisis, y a las propias 

características del sector en España (abundancia de PYMES) 

 Buena parte de las empresas han añadido a sus productos exclusivamente 

industriales un servicio asociado, estrechando la frontera entre estos dos sectores. 

También está hoy en día en auge el fenómeno de externalización de trabajos a 

compañías ajenas al ámbito industrial, por lo que se ganarán trabajadores de esos 

sectores en detrimento sector del industrial 

 Dificultad para la internacionalización de las empresas debido principalmente a su 

tamaño medio o menor 

 Menor frecuencia de renovación de los medios productivos en relación con la media 

europea, quedando en ocasiones las máquinas desfasados u obsoletas 

 Muy buena calidad de las infraestructuras de transporte, tanto de carretera como 

marítimo y aéreo, facilitando el transporte de mercancías y personas. Destacar que 

es España el transporte de mercancías se realiza principalmente mediante camiones, 

que tienen un coste bajo en relación al de otros países similares europeos, aunque 

por contrapartida se trata de un medio poco sostenible 
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 España es el cuarto país de la UE con el precio de la electricidad más elevado, y el 

segundo en gas. En la siguiente gráfica, mostramos el reparto del consumo eléctrico 

en la industria: 

 

Figura 21: Reparto en el consumo energético de la industria 

Fuente: http://www.industriaconectada40.gob.es 

 

 En los aspectos referidos a conectividad y redes de comunicación, hay que 

mencionar que en 2014 se han desplegado casi 9 millones de nuevas líneas de fibra 

óptica, alcanzando en 2015 más de un 45% de cobertura de estas líneas y un 76% de 

cobertura móvil 

Todas estas características de la industria española que hemos mencionado, deberán ser 

tenidas en cuenta a la hora de elaborar el diseño de la estrategia de implantación de la 

Industria 4.0. 

 

1.3.2 Industria 4.0 en España 

El concepto de Industria 4.0 supone un nuevo sendero industrial que ya está siendo 

recorrido por varios países, en el cual España debe adentrarse cuanto antes si no quiere 

quedarse desencajada de este nuevo marco europeo. La transformación digital es un gran 

desafío para la industria española, el cual nos dará la opción de mejorar nuestra situación 

competitiva respecto al resto de países europeos principalmente.  

Las tecnologías digitales propias de este nuevo paradigma industrial posibilitan la 

hibridación del mundo físico con el digital, es decir la posibilidad de conexión entre 
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dispositivos, materiales, productos o instalaciones con sistemas. Se creará así lo que se 

conoce como “industria inteligente”, en la que los cambios producidos generarán beneficios 

a nivel de proceso, de producto y con la aparición de nuevos modelos de negocio. Estos son 

tres ejes sobre los que tradicionalmente la industria ha trabajado siempre con el objetivo de 

obtener mejores eficiencias por medio de innovaciones, pero la Industria 4.0 propone 

disrupciones y cambios más radicales en estos ámbitos, yendo un paso más allá en la 

optimización de lo existente. 

Una de las claves para la competitividad de un país es sin duda contar con un sector 

industrial fuerte. En este marco, la Industria 4.0 otorga una oportunidad única a las 

compañías españolas de poder reforzar su posición competitiva respecto a aquellas otras 

que no adopten las nuevas estrategias necesarias, es decir, que se queden rezagadas. El 

coste de oportunidad de la no adopción, es por lo tanto alto. Los momentos clave como el 

actual igualan los retos para todas las empresas, de manera que se equilibran también las 

oportunidades. Una vez que la digitalización sea un hecho consagrado, las empresas que no 

hayan realizado los pasos necesarios en este sentido perderán competitividad, lo que 

minimizará su cuota de mercado respecto a aquellas otras que hayan avanzado en dicha 

transformación. 

Es cierto, que en ocasiones para las empresas de nueva creación puede resultar más sencilla 

la adaptación a la transformación digital, lo que pude suponer una ventaja respecto a los 

negocios tradicionales que están más sujetos a restricciones y modos de hacer anticuados. 

Este tipo de negocios tienen dos opciones a la hora de asumir estos cambios, pueden 

sumirse en una mentalidad continuista, de forma que evolucionen sus procesos y productos 

aumentando su competitividad, o una actitud disruptiva, con la cual se generan nuevos 

procesos, productos e incluso modelos de negocio distintos, en definitiva, se modifica la 

manera de competir.  

Con esta iniciativa lo que se busca es aprovechar la oportunidad y el momento de disrupción 

tecnológica en el que se encuentra la industria a nivel global, y mejorar la posición 

competitiva de España respecto al resto de economías.  

A nivel nacional, las comunidades autónomas que más hincapié están haciendo en la 

adopción de la Industria 4.0 como nuevo modelo de gestión y de desarrollo son el País 

Vasco y Cataluña principalmente.  
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Las líneas de actuación del País Vasco, van encaminadas según palabras de su propia 

consejera de Desarrollo Económico hacia: “mantener el peso industrial en el PIB e 

incrementar su intensidad tecnológica, evolucionando hacia las actividades de mayor valor 

añadido y con mayor potencia para Euskadi”. El  principal objetivo que persigue el gobierno 

vasco es fomentar la adaptación de las empresas al proceso de integración de las TEIC 

(Tecnologías de Electrónica, la Información y la Comunicación) en los procesos productivos. 

Este proceso no se producirá tan solo en el ámbito empresarial, ya que universidades, 

centros tecnológicos y otros agentes de la innovación también están profundamente 

interesados.  

El Gobierno Vasco está siendo una de las administraciones europeas pioneras en aplicar las 

directrices europeas que ven necesario concentrar los recursos e inversiones en áreas 

donde existen claras sinergias con las capacidades productivas existentes y potenciales de 

cada región y país. 

Por otro lado, en Cataluña, el convencimiento de la necesidad de adaptación a esta nueva 

revolución industrial, se ve manifestada en iniciativas como la creación de Anella Industrial 

4.0. Esta es una nueva plataforma digital que tiene como objetivo facilitar la interconexión 

entre empresas y agentes de todos los sectores, que habilitará el uso de las TIC (Tecnologías 

de la Información y la Comunicación) para toda la industria. La finalidad de esta plataforma 

es avanzar hacia una industria digitalizada y conectada entre sí, para favorecer la eficacia de 

los procesos productivos de todo tipo y la competitividad industrial nacional e internacional. 

Anella Industrial 4.0 permitirá compartir información, herramientas y recursos para el 

procesamiento de datos y desarrollo de proyectos conjuntos, acelerando la convergencia 

entre los sectores industriales y las TIC, gracias lo que se generarán productos de un alto 

valor añadido.  

Respecto a empresas ya se estén adaptando a este nuevo paradigma industrial, nos 

encontramos con: Indra, proveedor español en soluciones tecnológicas que cuenta con una 

amplia experiencia en la implantación de habilitadores digitales, así como en el aporte de 

conocimientos relacionados con las áreas de Big Data, robótica o sensores entre otros; 

Banco Santander, que con el fin de facilitar las operaciones comerciales entre empresas del 

ámbito industrial y su financiación, es uno de los principales impulsores de este plan de 

Industria 4.0; Telefónica, la cual aporta sus conocimientos en servicios de datos y 



_______________________________________________________________________________________________ 

51 
 

PLANTEAMIENTO                                                                                                                Antonio del Castillo Diosdado 

conectividad, y en particular su especialización en IoT, servicios cloud y seguridad. Estas tres 

grandes empresas se han encargado conjuntamente con el gobierno de España de elaborar 

el plan de Industria 4.0 nacional. 

 

1.3.3 Industria 4.0 en Europa y en el mundo 

España no es el único país que está desarrollando un plan para el desarrollo de la Industria 

4.0, sino que existen iniciativas similares en varios países del mundo. El nombre de 

“Industria 4.0”, se originó en Alemania, y aunque existen distintos términos que hacen 

referencia a la digitalización de las fábricas según el país, nosotros utilizaremos siempre el 

de origen alemán.  

Estudiando las previsiones realizadas diferentes países, podemos concluir que la 

oportunidad vigente de adaptación a este nuevo paradigma industrial será un requisito 

fundamental para el éxito de las empresas industriales, y por otro lado, basándonos en la 

experiencia de otros países podemos afirmar que se trata de un proceso extendido en el 

tiempo, por lo que será necesaria una gran determinación por parte de los diferentes 

gobiernos para asegurar la continuidad de las iniciativas.  

Para la creación del plan de Industria 4.0 en España se han estudiado previamente los de 

otros países con más conocimientos en esta materia, y sus características las resumiremos a 

continuación: 

 Alemania: Es sin duda el país precursor de la transformación digital de la industria, 

cuyos inicios se dieron en 2006, año en el que se empiezan a vislumbrar los 

fundamentos de lo que posteriormente se conocería como Industria 4.0. El impacto 

de la digitalización de la industria en la economía alemana para 2020 se estima en un 

incremento de la productividad equivalente a 90.000-150.000 millones de euros (un 

15%-25% en términos de productividad sin incluir los costes en materiales 

intermedios), un incremento de los ingresos de 30.000 millones de euros anuales (un 

1% del PIB alemán adicional por nueva producción), y un crecimiento del empleo del 

6%. Con la aplicación de esta estrategia, el gobierno alemán tiene se fija como 

objetivo el mantener su posición de liderazgo industrial, estableciendo un marco que 

lo garantice. 
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 Estados Unidos: Lanzó su plan “Advanced Manufacturing” en 2010. Esto se debió a la 

detección de la necesidad de evolucionar la industria manufacturera y orientarla 

hacia una transformación digital, con el fin de incrementar la productividad y 

obtener productos customizados. Dicho plan consistió en la creación de una red de 

institutos especializados por tecnologías, denominados IMIs (Institutes for 

Manufacturing Innovation), los cuales parecen estar inspirados en los alemanes, 

cuyo objetivo era investigar las nuevas tendencias digitales y el modelo necesario 

para su implantación en la industria. 

 Francia: En el año 2013 el Gobierno francés lanza la iniciativa “La Nouvelle France 

Industrielle”, la cual consiste en 34 planes específicos y la identificación de las 

tecnologías prioritarias (internet de las cosas, cloud computing, impresión 3D, 

nanoelectrónica, realidad aumentada, servicios sin contacto, supercomputadores, 

robótica y ciberseguridad). La ejecución de esta política también se basa en una 

infraestructura previa: los polos de competitividad (“Pôles de Competitivité”, 

creados en 2006 con el objetivo de impulsar la innovación tecnológica y la posición 

competitiva del país). Estos polos, distribuidos en el territorio y especializados en 

sectores, son una de las herramientas con las que implantar la nueva política 

industrial. 

 Unión Europea: La Comisión Europea ha elaborado recomendaciones y diseñado 

iniciativas relacionadas con la transformación digital de la industria, todo ello en el 

marco de Europa 2020. Algunos ejemplos de este tipo de documentos son “A digital 

agenda for Europe”, “Innovation Union” y “An industrial policy for the globalisation 

era”. Todas estas y algunas más, tienen como principal objetivo elevar el PIB 

europeo debido a la manufactura hasta un 20%.  

 Japón: Su tejido empresarial atraviesa una etapa de conversión, alentado por la 

constante evolución tecnológica que se está produciendo. A pesar de haber tenido 

durante años uno de los modelos de producción más eficientes del mundo, basado 

principalmente en la minimización de los costes, no se han adaptado 

suficientemente bien a las nuevas tecnologías, y a día de hoy sus procesos 

manufactureros son básicamente analógicos. Los expertos consideran que este 

problema que está atravesando Japón, es una antesala de la situación que va a 

experimentar otros países del continente asiático (como China, Vietnam, Indonesia, 
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Corea del Sur), a no ser que lo remedien, dando el salto a la digitalización y a los 

sistemas ciberfísicos. 

 Reino Unido: Está llevando a cabo un proceso de digitalización de la industria y de las 

fábricas, con una estrategia en la que la contratación pública está jugando un papel 

clave.  

 Países Bajos: También se encuentra sumidos en la marcha hacia la digitalización del 

sector industrial, con su plan “Smart Industry”, nacido en 2014, en el que se da 

especial importancia al desarrollo de conocimiento en laboratorios, “field labs”.  
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2.1 HERRAMIENTAS DE LAS INDUSTRIA 4.0 ORIENTADAS A LA 

COMUNICACIÓN Y CONECTIVIDAD DE LAS EMPRESAS 

 

Las herramientas de las que la industria 4.0 se sirve para llevar a cabo la comunicación y 

conectividad de las empresas se conocen como habilitadores digitales. Estos elementos son 

los encargados de posibilitar la transformación digital, siendo tanto el origen de los retos de 

la industria como las herramientas para afrontarlos. 

Uno de los conceptos que más importancia está teniendo actualmente a la hora de hablar 

de habilitadores digitales es el Internet de las Cosas. No obstante, el IoT, acrónimo de 

Internet of Things) es un concepto más amplio, pues engloba a varios habilitadores, como 

sensores, robótica, etc.  

En el apartado c) del primer capítulo (REVISAR ESTO) ya definimos y analizamos este 

término, llegando a la conclusión de que tiene una relevancia total a la hora de llevar a cabo 

la transformación digital de la industria. Este concepto no es nuevo, ya que desde el 

principio internet fue una red que permitía la conexión entre ordenadores para compartir 

todo tipo de datos. El término “Internet de las Cosas” se utilizó por primera vez en el año 

1999, haciendo referencia a objetos identificables y a su representación virtual en la red. 

Podemos entender IoT como un sistema que conecta el mundo físico de los dispositivos, con 

el virtual, dando lugar a lo que conocemos como “mundo ciberfísico”, en el que millones de 

dispositivos y sistemas colaboran entre ellos y con otros para proporcionar servicios 

inteligentes a los usuarios. 

La cada vez más creciente cantidad de objetos conectados está haciendo que este concepto 

tome cada vez más importancia, ya que hoy en día no solo PCs se encuentran conectados a 

la red, sino también teléfonos móviles, tablets, relojes inteligentes, máquinas… etc. 

En el nuevo modelo que propone la Industria 4.0, identificaremos ahora los habilitadores 

más relevantes para que la transformación digital tenga éxito, los cuales como veremos a 

continuación están divididos en tres categorías principales.  

Los primeros se enmarcan dentro de lo que conocemos como hibridación del mundo físico y 

el digital, que permiten relacionar ambas realidades mediante sistemas de captación de 
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datos. Esta información obtenida se procesa y canaliza, dando lugar al segundo grupo de 

habilitadores, los de comunicaciones y tratamiento de datos, los cuales tras aplicarles la 

inteligencia necesaria alimentan al último grupo de habilitadores, que reciben los datos en 

aplicaciones de gestión.  

Cada habilitador que sea usado puede tener efecto en uno o en varios de los tres niveles de 

impacto de la Industria 4.0: pueden optimizar o modificar el proceso; mejorar los productos 

existentes o crear productos nuevos; y por último, permitir la aparición de nuevos modelos 

de negocio.  

Un claro ejemplo de esto se 

produce con la implantación 

de sensores, también 

denominada sensorización, 

que claramente afecta o 

puede afectar a los tres 

niveles comentados. Los 

sensores se incorporan a los 

medios productivos 

aumentando su eficiencia, 

optimizando así el proceso. El 

sensor también puede ser 

incluido en el producto para 

mejorar sus funcionalidades. 

Si se incorpora, por ejemplo a 

una camisa, se puede medir la 

frecuencia cardiaca u otra 

constante vital, lo cual recibe el nombre de “tejido inteligente”, y nos otorgará posibilidades 

nunca antes vistas por una prenda de vestir. Finalmente, un sensor también permite la 

creación de un nuevo modelo de negocio. El uso de este para reconocer una tarjeta o un 

teléfono móvil permite abrir un automóvil y habilita la aparición del modelo de negocio de 

vehículo compartido.  

Figura 22: Distintos tipos de sensores 

Fuente: http://www.energygest.com/ 
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Realizaremos ahora una ampliación de cada categoría de habilitadores digitales 

anteriormente expuesta.  

Los habilitadores de la hibridación entre en el mundo físico y el virtual permiten la conexión 

entre ambos, ya sea captando información del mundo físico, por medio de sensores o redes 

sociales por ejemplo, o transformando la información digital en un elemento físico, gracias a 

la impresión 3D o a la realidad aumentada (o virtual) principalmente. También existen 

habilitadores que posibilitan que esta relación sea bidireccional, como la robótica 

colaborativa, la cual ya está siendo utilizada actualmente en la industria, generando nuevas 

disrupciones, incorporando en los robots, por una parte, la capacidad de comunicación con 

otras máquinas y, por otra, inteligencia artificial que les permite tomar decisiones de 

manera autónoma. 

La reducción del precio de los sensores también ha contribuido enormemente al desarrollo 

industrial, haciendo posible su incorporación tanto en los medios productivos como en los 

productos finales. 

Otro de los grandes avances que se ha producido recientemente, ha sido el sucedido en el 

campo de la fabricación aditiva, más comúnmente conocida como impresión 3D, que 

permite imprimir objetos en tres dimensiones con técnicas aditivas de materiales. La 

impresión 3D ha supuesto una gran revolución el diseño, porque cualquier diseño digital 

puede ser transformado en un prototipo. De esta manera, se consigue descentralizar tanto 

el diseño como la producción de los emplazamientos tradicionales, proporcionando a las 

empresas un mayor margen de maniobra.  

Pero esto no acaba aquí, ya que los habilitadores seguirán evolucionando, e iremos 

desarrollando nuevos habilitadores, que mejorarán a los anteriores, ofreciendo cada vez 

más posibilidades y aplicaciones, como pueden ser por ejemplo los exoesqueletos, tejido 

orgánico duro y rígido que recubre exteriormente el cuerpo para aumentar las capacidades 

humanas o reducir los esfuerzos necesarios para realizar una actividad.  

Entramos ahora en la descripción del segundo tipo de habilitadores, los relacionados con las 

comunicaciones y el tratamiento de la información. Se presume de vital importancia 

destacar que en lo relativo a este sector cada vez se demanda mayor capacidad a menor 

coste, por las masivas cantidades de datos con las que las empresas trabajan hoy en día.  
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Esta segunda capa de habilitadores recoge la información de la primera, la transporta, 

ofrece capacidad de procesamiento y garantiza su seguridad para ponerla a disposición de la 

última categoría de los mismos, las aplicaciones de gestión. En ocasiones también se realiza 

la comunicación en el sentido contrario, de las aplicaciones de gestión a la primera capa de 

habilitadores que hacen posible la unión del mundo físico con el virtual.  

Este trasvase de información de una capa a otra de los habilitadores digitales es posible 

gracias al concepto de la conectividad, que constituye un elemento central para el 

cumplimiento del objetivo de digitalización de la industria. Esta transmisión de contenido 

habrá de realizarse de forma segura, a través de unas infraestructuras fijas o móviles, y 

podrá suceder en cualquier momento y lugar. En el marco industrial, la conectividad otorga 

gran ventaja competitiva, facilitando una mayor eficiencia, el aumento de la productividad, 

calidad y seguridad de los procesos gracias principalmente a la monitorización y gestión de 

datos en tiempo real. 

Las redes ubicuas de gran velocidad se presumen claves para realizar dicha transformación 

digital de la industria, haciendo posible el concepto de Internet de las Cosas, conectando 

objetos a través de la red y facilitando la inteligencia autónoma en procesos y actividades. El 

correcto estado de estas infraestructuras de comunicaciones es un requisito fundamental 

para el aprovechamiento máximo de otras tecnologías como el ya mencionado Internet de 

las Cosas, los servicios cloud, el Big Data, o la impresión en 3D por ejemplo.  

En resumen, se puede concluir que las nuevas necesidades de conectividad referidas a la 

digitalización de la industria son las siguientes: 

 Mayor capacidad y escalabilidad, ya que se espera un crecimiento anual del 35% de 

dispositivos conectados y una multiplicación por 10 del tráfico de datos durante los 

próximos años 

 Ubicuidad, o cobertura global 

 Seguridad y privacidad en un mundo totalmente conectado  

 Calidades diferenciales, con el fin de evitar disrupciones en los procesos industriales 

más críticos, los cuales estarán cada vez más automatizados 

Será de vital importancia garantizar la seguridad y disponibilidad de los servicios y las redes 

que permiten cubrir estas nuevas necesidades. 
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Una de las posibles soluciones que nos aportará mayor capacidad serán los citados servicios 

cloud, o servicios en la nube. Esta tecnología facilita la agilidad, flexibilidad, y principalmente 

la escalabilidad en el uso de recursos técnicos. Algunas de las aplicaciones de este tipo de 

servicios se encuentran en el diseño avanzado o en la gestión de la cadena de producción, 

cuyo control es habitual que pase por la nube, permitiendo compartir cualquier tipo de 

información.  

La conexión global de todo tipo de elementos a la red, y el tratamiento masivo de 

información, han generado un nuevo paradigma en cuanto a medidas de protección se 

refiere, haciendo que la ciberseguridad pase a ser un aspecto de importancia capital en todo 

este proceso con el fin de proteger los activos tanto de las organizaciones como de 

cualquier usuario.  

Como ejemplo de nuevo modelo de negocio surgido gracias a las comunicaciones y el 

tratamiento de la información, destacamos el ejemplo de la empresa sueca fabricante de 

camiones Volvo Trucks, que gracias a un estudio realizado ha concluido que ocho de cada 

diez paradas no programadas de los mismos se pueden evitar realizando un mantenimiento 

preventivo, el cual se realiza mediante la conexión de los camiones con el taller, desde 

donde el técnico correspondiente se encargará de monitorizar el camión y programar el 

mantenimiento necesario con antelación.  

Por último está la tercera capa de los habilitadores, relacionada con las aplicaciones de 

gestión, las cuales procesan y analizan la información obtenida de las dos anteriores, y 

aplica inteligencia para poder dar uso a esta información. 

Existen básicamente dos tipos de aplicaciones de gestión importantes para la industria: las 

soluciones de negocio y las plataformas colaborativas. 

El primer tipo, las soluciones de negocio, a su vez se clasifican en cuatro grupos: soluciones  

de la cadena de suministro, comerciales, financieras y recursos humanos. 

Las soluciones de la cadena de suministro, también conocido por su término en inglés, 

supply chain management o SCM, están basadas en ayudar a las empresas a cumplir las 

cada vez más exigentes expectativas de los clientes, ejecutando redes de suministro cada 

vez más complejas con una capacidad de respuesta lo más rápida posible. Deben cubrir 

desde la planificación de la demanda hasta la gestión de inventario, basándose en 
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tecnologías como por ejemplo IoT. De este modo las empresas obtendrán una ventaja 

sostenible, impulsando la innovación y transformando sus cadenas de aprovisionamiento 

tradicionales en cadenas de valor integradas. 

Las soluciones comerciales o CRM (customer relationship management), consisten en un 

modelo de gestión y de organización orientado esencialmente hacia las necesidades de los 

clientes, basado en la satisfacción del mismo. Se realizan tácticas para poner a la 

organización en contacto mucho más cercano con el cliente, para aprender de él, con el 

objetivo de obtener información que aumente el valor de la empresa. El CRM nace de la 

necesidad de recuperar el vínculo afectivo con el cliente, donde actualmente en la era de las 

Redes Sociales cada opinión se multiplica y viraliza, pudiendo dañar significativamente la 

imagen de la marca. 

En tercer lugar tenemos las soluciones financieras, también conocidas como FCM, en donde 

se ayuda a las empresas a gestionar el riesgo financiero de las mismas, y reducir las 

posibilidades de impagos, facilitando el análisis de balances económicos o el acceso online a 

productos de financiación entre otras actividades. También se encargan de facilitar la 

actividad comercial realizando la oportuna digitalización de pedidos y facturas, y la 

optimización de los flujos de caja con la gestión del crédito comercial en formato digital. 

Finalmente aparecen las soluciones de recursos humanos, HRM (human resources 

management). Estas desarrollan y soportan soluciones de software que permiten a las 

empresas la mejor comprensión, planeación y gestión de los recursos más importantes de 

las compañías, las personas, ayudándolas a enfocarse mejor hacia sus objetivos, 

incrementado considerablemente el rendimiento corporativo, mediante la optimización de 

funciones como su comunicación con la compañía, de forma que se ahorra tiempo y se 

ofrece un enfoque mucho más colaborativo. Algunas de sus características más importantes 

serán: 

 Funcionalidades que permiten la racionalización y mejora de todo el conjunto de 

procesos relacionados con el departamento de Recursos Humanos, desde la 

selección hasta la gestión del desempeño y desde la planificación de la sucesión y 

carrera a la gestión de la compensación. 

 Posibilidad de diseñar un software integrado que automáticamente redireccione la 

información y las actividades a las personas necesarias en el momento adecuado. 
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 Proporciona un conjunto completo de utilidades que le permiten a los profesionales 

de Recursos Humanos personalizar los campos, pantallas, e informes, sin necesidad 

de involucrar al departamento de sistemas. 

Todas estas soluciones de negocio pueden convertirse en interempresa, en el caso de que 

se usen plataformas colaborativas que permiten la iteración entre dos o más compañías. 

Este tipo de 

negocios 

colaborativos están 

adquiriendo una 

especial importancia 

en los últimos años, 

y se estima que el 

crecimiento de este 

tipo de economía 

esta siendo entre un 

15 y 17% anual a 

nivel mundial.  

 

 

Como conclusión, destacamos que el impulso de estos habilitadores será fundamental a la 

hora de catalizar esta próxima revolución industrial de digitalización de la industria.  

Del conjunto de los habilitadores expuestos, dos serán fundamentales, con un 

comportamiento transversal y por lo tanto clave para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos industriales: la conectividad (catalizador de la multiplicación de datos 

compartidos, siendo requisito indispensable para por ejemplo el Internet de las Cosas, 

servicios cloud o el  big data) y la ciberseguridad (determinante debido a la interconexión 

global y a los riesgos que supone). 

 

 

Figura 23: Representación mundo conectado 

Fuente: http://www.nubit.es/ 
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2.2 ANÁLISIS DE POSIBLES OPORTUNIDADES PARA EXPLOTAR  

ESTA ESTRATEGIA Y SECTORES DONDE ES MÁS FACTIBLE 

 

Existen numerosos campos de aplicación en los que tanto la Industria 4.0 como la economía 

circular podrán cobrar una importancia definitiva, pero a continuación vamos a centrarnos 

en dos de estos sectores, el de la automoción, y el sector textil.  

Primeramente vamos a realizar una breve aproximación a cada sector con objeto de 

estudiar las posibilidades que puede tener este nuevo paradigma industrial a la hora de su 

aplicación, y posteriormente iremos entrando con mayor profundidad en el tema en 

cuestión. 

El sector de componentes de la automoción, en el caso de España es muy relevante, tanto a 

nivel europeo como mundial, ocupando el sexto y tercer puesto en cuanto a facturación 

respectivamente. El sector de componentes del automóvil representa un 4% del valor 

agregado industrial y cuenta con 80.000 empleados, aproximadamente un 5% del empleo 

industrial. Este sector es uno de los que poseen más tradición innovadora de la industria 

española, tanto en sus productos como en sus procesos aspecto clave para mantenerse a 

nivel mundial en un entorno cada vez competitivo. En 2013, la inversión en innovación 

supuso el 2.8% dela facturación, mientras que el conjunto de la industria dedicaba el 0.9% 

de media. Uno de los principales retos de la automoción hoy en día es la fabricación de lo 

que se considera el “coche inteligente”, con sistemas de ayudas mayores ayudas a la 

conducción y conectividad. Existirá la necesidad de que dicho vehículo presente también 

unos altos índices de sostenibilidad. La incorporación de nueva tecnología contribuye a: 

 Mejorar el transporte y la movilidad, consiguiendo un sistema de transporte por 

carretera eficiente, controlado, seguro y que sea capaz de dar respuesta a las 

necesidades de la sociedad en términos de movilidad y transporte con aplicaciones 

que limiten la congestión, ayuden al aparcamiento, etc 

 Seguridad: incrementando la seguridad de los vehículos, tanto desde un punto de 

vista personal, reduciendo el número de accidentes y sus consecuencias, como 

frente a delitos de robo. 
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 Confort y personalización: respondiendo a las demandas de los usuarios en términos 

de diferenciación, personalización, sostenibilidad y calidad percibida con 

aplicaciones orientadas a mejorar el confort, satisfacción y experiencia a bordo. 

 

Figura 24: Tecnologías del coche inteligente 

Fuente: http://www.industriaconectada40.gob.es 

 

La conectividad del vehículo utiliza las redes de comunicación digitales y las infraestructuras 

de las carreteras y vías urbanas. 

La conectividad del vehículo plantea un nuevo paradigma que permite desarrollar nuevas 

funcionalidades en torno a la voz y datos con el objetivo de mejorar la ayuda a la 

conducción, el entretenimiento y los servicios personalizados para el vehículo y sus 

ocupantes. Hasta aquí llega el concepto de vehículo inteligente, y ahora introduciremos 

nuevos conceptos de sostenibilidad basados en el conocimiento de la economía circular. Los 

materiales utilizados son más ecológicos, y reciclables en buena parte de los casos, con un 
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impacto mínimo en el medio ambiente y en la salud. Además, permiten reducir la actual 

dependencia de un recurso en el futuro escaso, como es el caso de los combustibles fósiles.  

Se espera que se produzca una transición paulatina hacia nuevos módulos de propulsión 

ecológicos, que tendrán una cuota cercana al 30% en 2030. Los fabricantes ya han 

comenzado a posicionarse con modelos híbridos. 

El sector de componentes tendrá que adaptar sus cadenas de producción a los nuevos 

componentes que forman parte de este vehículo inteligente. 

 

 

Figura 25: Componentes del vehículo inteligente 

Fuente: http://www.industriaconectada40.gob.es 
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Para que todo este sistema se desarrolle correctamente será imprescindible llevar una 

gestión exhaustiva de la trazabilidad de cada componente.  En el proceso de fabricación, la 

trazabilidad permite conocer en qué fase del proceso de producción se encuentra el 

producto y localizarlo. Además, se consigue disponer de la información histórica relativa al 

proceso de producción: materiales utilizados, maquinaria o línea de producción usada, 

empresas involucradas, controles de calidad, etc. Gracias a esta trazabilidad se facilitará la 

implementación del sistema circular estudiado, ya que al disponer de toda la información 

cada elemento de la cadena, se reducirán los tiempos a la hora de aplicar el sistema. 

La trazabilidad se puede realizar por series, lotes o incluso unidades. La trazabilidad por 

unidad es especialmente relevante en el sector de automoción debido a las implicaciones 

que puede tener un fallo técnico en la seguridad del usuario, pues cuanto menor es el grupo 

trazado, más reducido será el número de vehículos llamados en caso de fallo.  

Garantizar la sostenibilidad a largo plazo también será primordial para el mantenimiento 

competitivo del sector, tanto respecto del medio ambiente como de la optimización de 

costes. Supone la optimización del uso de las materias primas, del consumo de energía, de 

la cadena logística y de la localización de centros de fabricación.  

Los vehículos, por requerimientos legales o sensibilización de la opinión pública, deben ser 

cada vez más sostenibles: disminuyendo el consumo energético, usando fuentes energéticas 

más limpias y reduciendo emisiones y residuos tóxicos. 

En resumen, la transformación digital del sector supondrá: 

 La evolución de los procesos: gracias a tecnologías que permiten reducir los tiempos 

de producción, mejorar la calidad del producto final y generar eficiencias en el 

consumo de energía y materias primas. 

 La evolución de los productos: el vehículo tradicional ha cambiado y los 

componentes electrónicos se convierten en mayoría. La incorporación de la 

tecnología digital a los componentes permite ofrecer unas funcionalidades más 

avanzadas. 

 Se facilitará la generación de nuevos modelos de negocio 
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Es cierto que a priori esta transformación digital y encaminada hacia un modelo circular 

supone una gran oportunidad para las empresas del sector, pero esta transformación, en el 

caso de España se está encontrando con una serie de obstáculos que hacen que no exista 

una acogida generalizada y acelerada. Algunos de dichos obstáculos son los siguientes: 

 No se conoce en detalle el concepto Industria 4.0 y las aplicaciones que puede 

aportar al sector de componentes de automoción  

 Dificultad para encontrar talento formado en las tecnologías propias de la 

digitalización y con la capacidad para idear la aplicación, implementación y gestión 

de dichas tecnologías combinada con el concepto de modelo circular hacia el que 

nos dirigimos 

 La transformación digital del sector de componentes de automoción necesita 

entornos colaborativos entre el sector y expertos tecnológicos que garanticen la 

adecuación de las soluciones a las necesidades de las empresas 

 Puede ser complicado para las pymes cubrir sus necesidades de tecnologías digitales 

 El sector necesita contar con vías de financiación que aseguren la inversión en el 

desarrollo de nuevos componentes que incorporan tecnologías digitales. 

 

Para dar solución a esta serie de problemas planteados, en el caso de España se ha 

propuesto un plan de acción con unas líneas de actuación que perseguirán el objetivo de 

dinamizar esta transformación del sector de componentes de la automoción. Estas líneas de 

actuación son las siguientes: 

La primera se basa en garantizar el conocimiento del concepto Industria 4.0 y de sus 

tecnologías asociadas. Las propuestas en este ámbito están orientadas, por un lado, a lograr 

la concienciación de las empresas del sector de cara a la necesidad de implementar las 

tecnologías ligadas a la digitalización como medio para mejorar la competitividad en el 

mercado a nivel europeo y mundial; y, por otro, a formar el talento necesario para poder 

desarrollar, implementar y utilizar adecuadamente dichas tecnologías. Esta segunda se 

llevará a cabo, por ejemplo, promoviendo la colaboración entre empresas y centros 

universitarios, realizando cursos formativos del personal de las empresas, o fomentando la 
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selección del sector como una salida profesional atractiva para los estudiantes, con un alto 

nivel de componente tecnológica. 

La segunda línea de actuación consiste en fomentar la colaboración entre empresas de 

diversos sectores industriales, empresas tecnológicas, centros de investigación y otras 

entidades con el fin de promover el desarrollo de soluciones 4.0 adaptadas a las 

necesidades del sector de componentes de automoción. Impulsar entornos colaborativos 

será fundamental, apoyando los actuales y fomentando la creación de nuevos. 

La línea de actuación estratégica número tres consiste en impulsar el desarrollo de una 

oferta española de habilitadores digitales de aplicación específica al sector de componentes 

de automoción. Es muy importante para esto apoyar la labor investigadora de los centros, 

incorporando en los programas de I+D+i existentes las prioridades de la industria 4.0 en el 

ámbito del sector de la automoción. 

Finalmente, la cuarta y última línea de actuación adoptada consistirá en facilitar el 

asesoramiento a las empresas sobre todos los temas relacionados con esta transformación, 

mediante ayuda del sector público principalmente.  

No aprovechar la oportunidad es un riesgo para la competitividad de la industria española 

de componentes de automoción, ya que otros países productores están abordando la 

transformación hacia este modelo de Industria 4.0 y podríamos quedarnos rezagados 

competitivamente hablando. 

Analizaremos ahora el siguiente sector considerado, el textil y de la moda. El sector textil y 

moda español representa 11.000 millones de euros en valor agregado y emplea a 271.052 

personas. 

Aproximadamente el 70% de estas cifras corresponde al comercio, mientras que el 30% 

restante hace referencia a la industria. Estos datos implican que el sector textil y moda 

supone en España el 2,7% del PIB del país, el 4,2% del empleo y el 7,9% de las 

exportaciones. 
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Por otra parte, la industria textil y de la confección española es una de las más importantes 

de la Unión Europea, situándose únicamente por detrás de la italiana, la alemana y la 

francesa. España produce el 7,1% del valor agregado total del sector textil en la UE, mientras 

que el total de las manufacturas españolas suponen el 5,9% del valor agregado del total de 

manufacturas producidas en Europa.  

Concretamente, en este sector la digitalización impacta en un doble sentido: por una parte, 

el consumidor se vuelve más exigente; pero, por otra, las empresas disponen de nuevas 

tecnologías o habilitadores para dar respuesta a esa mayor exigencia y ser más 

competitivas. 

Los retos que antes explicábamos para la industria de la automoción en general, se aplican 

también para el mundo textil, aunque estos no influyen de igual manera. A continuación 

expondremos algunos de ellos: 

 Utilizar métodos colaborativos para potenciar la innovación. Otorga la posibilidad de 

incorporar a otros actores en el proceso de diseño, como el cliente 

 Combinar la flexibilidad y la eficiencia en los medios productivos. La necesidad de 

una respuesta rápida, incluso inmediata, al mercado, hace que muchas empresas se 

planteen e incluso ya estén implementando el modelo de producción en proximidad 

(al menos en una parte), lo que supone una gran oportunidad para la industria textil 

y de la confección española 

 Adoptar modelos logísticos inteligentes, en los que se produzca la optimización de 

tiempo, espacio, y procesos. La centralización logística, es decir, contar con un 

 

 

Figura 26: Principales magnitudes del sector textil 

y de la moda 

Fuente: http://www.industriaconectada40.gob.es 
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centro logístico al que lleguen todas las prendas producidas en los distintos centros 

de producción y desde el que se envíen posteriormente a cada una de las tiendas, es 

una necesidad impuesta por motivos de eficiencia 

 Adaptarse a la transformación de los canales (digitalización, tomando especial 

importancia el comercio online). La transformación de la distribución ha afectado al 

sector textil y de la moda en tres puntos principales: la evolución de los canales 

tradicionales, el comercio electrónico y la omnicanalidad. Los canales de venta 

tradicionales, es decir, los establecimientos físicos, han evolucionado para adoptar la 

digitalización como medio para transformar el proceso de compra en una 

experiencia única para el cliente. El comercio electrónico ha supuesto toda una 

revolución en el comercio textil, propiciando una mayor competitividad en el sector 

al favorecer la aparición de nuevos actores en el panorama competitivo. Finalmente, 

la omnicanalidad ha desbancado ya a la multicanalidad como tendencia: ahora no es 

suficiente tener presencia en todos los canales, tanto físicos como digitales, sino que 

hay que asegurar también la coherencia y coordinación entre ellos, de forma que se 

pueda proveer una experiencia multicanal que permita que el proceso de compra se 

inicie por medio de un canal (haciendo el pedido por internet) y finalice en otro 

(recogiendo el pedido en tienda), aprovechando los datos recogidos en cada uno de 

ellos o incluso en eventos anteriores  

 Aprovechar la información para anticipar las necesidades del cliente (especialización 

de la oferta en función de gustos y preferencias individuales). La propia tienda 

ofrecerá de manera proactiva opciones de compra en función de los gustos del 

cliente, de las compras anteriores realizadas por otros usuarios que hubiesen 

adquirido los mismo productos etc 

 Adaptarse a la hiperconectividad del cliente 

 Gestionar la trazabilidad extremo a extremo (información asociada a la identificación 

y localización de prendas, tanto en el proceso de producción como durante la 

distribución final) 

 Garantizar la sostenibilidad a largo plazo (optimización de los recursos, eficiencia 

energética) 

 Oferta de productos personalizados. Tradicionalmente, la personalización en el 

sector textil implicaba un coste demasiado debido a que no se podía automatizar el 
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proceso, pero las posibilidades que ofrece actualmente la digitalización hacen 

posible esta personalización sin un sobrecoste excesivo, y sin afectar a la calidad del 

producto 

Es por todo esto que la Industria 4.0 supone una oportunidad que no se puede 

desaprovechar para el sector textil y de la moda, ya que permitirá afrontar todos estos 

cambios y mejorar la situación competitiva a nivel mundial.  

La digitalización ofrecerá beneficios al sector textil y de la moda en tres ámbitos: producto, 

proceso y modelo de negocio. Así, permitirá producir productos de mayor valor añadido, de 

forma que la producción en España resulte rentable, situación que durante los últimos años 

no ha sucedido. Por ejemplo, incluir tecnología en el producto da lugar a los tejidos 

inteligentes. 

Se aumentará también la eficiencia del proceso productivo, acortando los tiempos de 

producción y optimizando el uso de recursos como las materias primas y la energía, 

reduciendo costes. Las tecnologías de impresión 3D y de realidad virtual son un ejemplo, ya 

que reducen el tiempo que transcurre entre el diseño de una prenda y su puesta en el 

mercado. 

Las empresas españolas deben adoptar cuanto antes las nuevas tecnologías 4.0 para 

reforzar su posición en el mercado en este nuevo contexto digital. Una incorporación 

temprana puede ser clave a la hora de obtener ventajas competitivas, ayudando a un mejor 

posicionamiento del sector textil y de la moda español frente a sus competidores 

extranjeros. 

Siguiendo el mismo planteamiento que utilizamos para el sector de la automoción, 

contemplaremos a continuación los principales obstáculos que existen para la 

implementación de este paradigma industrial: 

El tejido industrial textil está compuesto en más de un 99% por pymes. Este tipo de 

empresas suelen tener menos recursos que les permitan asegurar su conocimiento sobre 

nuevas tendencias globales. Además, al ser las tecnologías digitales relativamente recientes, 

todavía existen pocas personas formadas en ellas y que tengan conocimientos específicos 

sobre el sector. 
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Por otro lado, los expertos del sector recalcan, por una parte, la necesidad de inversión en 

I+D+i para llevar a cabo los desarrollos tecnológicos y, por otra, que todavía existen pocas 

empresas tecnológicas españolas que puedan ayudar a la industria textil en su 

transformación. 

Por último, la adopción de las tecnologías de la Industria 4.0 en el sector textil no resulta 

fácil debido a la escasez de recursos (tanto humanos como financieros), por lo que expertos 

del sector recomiendan acompañar a las empresas en el proceso de implementación para 

garantizar su agilidad y eficiencia. 

Para resolver estos problemas, se implementarán las cuatro mismas líneas de actuación que 

en el sector de los componentes de la automoción, pero aplicadas a este campo: 

 Garantizar el conocimiento del concepto Industria 4.0 y de sus tecnologías asociadas, 

así como el desarrollo de competencias de Industria 4.0 en España 

 Fomentar la colaboración entre empresas de diversos sectores industriales, 

empresas tecnológicas, centros de investigación y otras entidades con el fin de 

promover el desarrollo de soluciones 4.0 adaptadas a las necesidades del sector 

textil y de la moda 

 Impulsar el desarrollo de una oferta española de habilitadores digitales de aplicación 

específica al sector textil y de la moda 

 Promover las actuaciones adecuadas para la puesta en marcha de la Industria 4.0 en 

el sector textil y moda español 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________________________________ 

72 
 

DESARROLLO                                                                                                                          Antonio del Castillo Diosdado 

2.3 RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN Y OPORTUNIDADES PARA 

LA INNOVACIÓN 

El cambio hacia este nuevo modelo industrial permitirá que las empresas obtengan nuevas 

ventajas competitivas. Para facilitar esta transición, es necesario elaborar un plan de acción 

que incluya unos objetivos, unas premisas, unas líneas de actuación y un modelo de 

gobernanza que lo orqueste. 

El modelo español de industria conectada persigue tres objetivos claros, que serán los 

siguientes: 

 

 

Figura 27: Objetivos de la industria 4.0 

Fuente: http://www.industriaconectada40.gob.es 

 

Respecto a lo relacionado con las premisas de diseño, cabe destacar que todos los sectores 

que forman parte del tejido industrial español serán objeto de aplicación de esta iniciativa, 

ya que todos tienen su importancia relativa. Sin embargo, basándonos en el principio de 

eficacia de los recursos, priorizaremos el ámbito de aplicación en función de estas 5 

premisas:  
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 La iniciativa se centrará inicialmente en sectores que tienen un reconocido efecto 

arrastre, así como en aquellos nichos o partes de la cadena de valor en los que se 

detecten oportunidades de competitividad futura 

 Se debe priorizar el desarrollo de pymes, dado su gran peso en porcentaje en el 

conjunto de las empresas españolas. Con el objetivo de provocar un efecto cascada, 

la iniciativa se centrará en aquellas medianas empresas que reúnan una serie de 

requisitos como tener potencial internacional, y efecto de tracción sobre otras 

empresas españolas. El fin será ayudar a estas empresas a ser líderes de sus sectores 

en el mercado a nivel europeo y global ayudándolas en este proceso de 

transformación digital y sistémica 

 Tiene que ser una iniciativa focalizada en los habilitadores claves para la puesta en 

marcha de la transformación digital de los sectores, cubriendo los retos a los que 

estos han de hacer frente. Se tendrá también en consideración la situación actual de 

desarrollo de dichos habilitadores clave en España 

 Se deberán tener en cuenta y aprovechar lo máximo que sea posible las sinergias de 

las iniciativas y proyectos actualmente puestos en marcha, ya sea a nivel ministerial 

o privado  

 Debe ser una iniciativa de largo recorrido, con un horizonte y unas pretensiones de 

transformación continua 

Con todas las ventajas expuestas parecería lógico pensar que a la mayor parte de las 

empresas las sería de utilidad introducirse en este nuevo paradigma industrial.  No 

obstante, al ser fruto de una evolución reciente y requerir inversiones y adaptaciones 

importantes, todavía no se ha adoptado mayoritariamente. Por esta razón, se establecerán 

unas líneas de actuación que reduzcan el efecto de los obstáculos a la transformación digital 

y a la implantación del modelo circular en la industria con el objetivo de generar el entorno 

más propicio posible para la inserción en este nuevo sistema por las empresas del tejido 

industrial español. 

Los principales obstáculos detectados serán: 

 El desconocimiento al detalle de los términos de industria 4.0 y economía circular. Si 

bien generalmente estos dos términos son conocidos por los empresarios, no suelen 

saber exactamente a que se refieren, ni conocen las tecnologías involucradas en los 
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procesos, ni los beneficios de adoptar este nuevo modelo. Se hace imprescindible 

una labor de divulgación y de concienciación de la importancia de su adopción. 

Además, se requiere de competencias muy específicas todavía no muy extendidas y 

que cada vez serán más demandadas 

 Serán necesarios entornos altamente colaborativos entre los sectores industriales y 

tecnológicos principalmente, para garantizar la adecuación de las tecnologías a las 

necesidades de la industria. Si bien es cierto que este tipo de colaboración suele 

existir en ocasiones puntuales, todavía no es generalizada 

 Será necesario garantizar la disponibilidad de las tecnologías que hacen posible la 

transformación digital. No obstante, la oferta tecnológica española no satisface 

todas estas necesidades de la industria 

 El último escollo y posiblemente el más importante que habrá que superar para 

poder implantar este nuevo modelo con éxito será el gran esfuerzo que requiere por 

parte de las empresas industriales, tanto a nivel de inversión como de diseño de un 

plan concreto para su aplicación, es decir, nivel de conocimientos 

Esta serie de obstáculos han sido tenidos en cuenta a la hora de diseñar las líneas de 

actuación a seguir para la correcta implementación de esta iniciativa, que se han definido 

como las siguientes:  

1-    Garantizar el completo 

conocimiento de los conceptos de 

Industria 4.0 y economía circular, y 

de sus tecnologías asociadas, así 

como el desarrollo de competencias 

de estos dos campos en España 

2-    Fomentar la colaboración entre 

empresas de diversos sectores 

industriales, empresas tecnológicas, 

centros de investigación y otras 

entidades con el fin de promover el 

desarrollo de soluciones adaptadas 

a las necesidades de la industria 

 

Figura 28: Líneas de actuación de la iniciativa Industria 4.0 

Fuente: http://www.industriaconectada40.gob.es 
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3- Impulsar el desarrollo de una oferta española de habilitadores digitales 

4- Promover las actuaciones adecuadas para la puesta en marcha de esta iniciativa 

en España 

Estas líneas de actuación, se descompondrán en ocho áreas estratégicas, cada una de las 

cuales tendrán diferentes objetivos. A continuación, las mostramos en el siguiente 

diagrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 29: Representación de la línea de actuación 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 30: Representación de la línea de actuación 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31: Representación de la línea de actuación 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Representación de la línea de actuación 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, para apoyar este proceso de transición será necesario la puesta en marcha de un 

modelo de gobernanza que cumpla las siguientes cuatro premisas: 

 Garantizar la continuidad de la iniciativa en el tiempo para que su implementación 

pueda ser exitosa 

 Debe existir una coordinación transversal y un consenso que cuente con la 

participación de un gran número de actores: industria, agentes sociales, centros de 

investigación, parques tecnológicos, administración pública etc 

 Se deberá garantizar la efectiva puesta en marcha de la iniciativa 

 Se realizará una monitorización y seguimiento de los resultados de la iniciativa, en 

base a unos parámetros establecidos previamente, para estudiar su correcto 

funcionamiento 

 

Este nuevo paradigma industrial, consecuencia de unir dos sectores que en principio no 

parecía que tuviesen una evidente relación, dará lugar en la fase inicial en la que nos 

encontramos a numerosas oportunidades para la innovación. La iteración entre la economía 

circular y las herramientas inteligentes provistas por la Industria 4.0 generan un terreno 

fértil para la innovación y la creación de valor, que otorgará lugar a un amplio rango de 

posibilidades.  

Si bien es imposible predecir todas las posibilidades de cara al futuro, es cierto que esta 

forma de organización puede cambiar drásticamente la naturaleza de algunos de los 

productos y modelos de negocio hasta hoy utilizados, proporcionando grandes ganancias a 

medio o largo plazo. 

Tanto la economía circular como la Industria 4.0 (particularizando en este caso para 

“Internet of the Things, IoT”) intentan explorar y establecer conexiones y realimentaciones 

entre distintas fuentes. IoT trata de proporcionar una mayor inteligencia a todo tipo de 

herramientas en las que se aplica, y la economía circular intenta movilizar estas 

herramientas para desacoplar del crecimiento económico el uso de recursos. Estas visiones 

son complementarias, pueden desarrollarse conjuntamente, pero para prosperar será 

imprescindible formas eficaces e inteligentes de optimizar la utilización de las herramientas 

de la Industria 4.0 y mantenerlas inherentes y enlazadas a este nuevo modelo circular. 
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Actualmente, las herramientas inteligentes ya están presentando soluciones válidas que 

sirven como recurso para muchos de los retos que propone la economía circular. Esta 

retroalimentación entre ambos campos, ayuda a dotar de un valor a la gran cantidad de 

datos generados por estas herramientas. 

Para entender todas las oportunidades de creación de valor que surgen con la unión de 

estos dos conceptos, será útil pensar en términos de una “matriz de iteración”. En esta 

matriz, usaremos uno o varios de los rasgos característicos de la economía circular junto con 

uno o varios de los rasgos de la Industria 4.0. Se presentarán ejemplos de una gama de 

oportunidades concebibles, y también se colocará un marco acomodador para una nueva 

gama de oportunidades aún no estimadas. 
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herramientas 
inteligentes 
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economía 
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   Conocimiento de la 
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utilización de una 

*Planificación de 
rutas para reducir el 
tiempo de conducción 
y mejorar los ratios de 
utilización 

 

* Minimización del 
tiempo requerido 
para el 
mantenimiento 
preventivo 

 

*Uso preciso de los 
inputs (fertilizantes, 

* Conexión 
automática 
disponible, 
compartiendo la 
herramienta con 
el siguiente 
usuario 
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herramienta o un 
recurso 

*Rápida localización 
de activos 
compartidos 

pesticidas etc) en 
agricultura 

*Conocer el sitio 
disponible para 
aparcar, 
reduciendo el 
gasto de 
combustible 

  

 

 

 

Regeneración del 
capital natural 

*Automatización de la 
distribución en el 
sistema de los 
nutrientes biológicos 

 

*Localización 
automática de 
recursos naturales, 
como pescado o 
animales en peligro 
de extinción 

* Inmediata 
detección de la 
degradación de la 
tierra 

 

*Detección  
automática de 
propiedades tales 
como tamaño de un 
banco de peces, 
productividad de un 
bosque, salud de un 
coral etc 

 

 

Tabla 1: Matriz de iteración entre los rasgos característicos de la economía circular y los de las tecnologías 

inteligentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a los rasgos característicos de la economía circular, se pueden identificar tres 

principales, que combinados con la Industria 4.0 pueden generar una especial productividad 

de los recursos. Su potencial de creación de valor se debe principalmente a su capacidad de 

ampliar los ciclos de vida de los productos, en dos sentidos, haciendo el suyo propio más 

largo e integrándolo en un ciclo de vida tras su fin de utilización que previamente no tenía. 

De este modo, se aumentan los ratios de utilización de los activos, reduciendo 

simultáneamente la generación de nuevos productos a partir de materiales vírgenes, y por 

lo tanto, produciendo también menos residuos.  

Extender la vida útil de productos, materiales, o componentes tiene como consecuencia 

reducir la necesidad de creación de nuevos productos a partir de materiales vírgenes. Esto 

se consigue diseñando productos más duraderos y fáciles de actualizar, reparar o mantener. 

También será imprescindible desarrollar un mantenimiento preventivo para evitar fallos que 

puedan terminar con el ciclo de vida del producto antes de lo estipulado. Este rasgo 
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característico, como hemos comentado, también reduce la necesidad y la dependencia de 

fuentes finitas de recursos proveedores de energía y en algunos casos muy contaminantes 

como los combustibles fósiles. 

Por otro lado, aumentar los ratios de utilización de una herramienta o un recurso, 

maximizando sus propiedades o bien compartiéndolos con otros usuarios, ya sea de forma 

privada entre los propios usuarios, o públicamente, nos permitirá obtener una mayor 

productividad de los propios recursos.  Aumentar la utilización de un producto o activo, 

también implica reducir los costes externos, es decir, las consecuencias a terceras partes 

que se ven afectadas indirectamente en el proceso de compraventa de un producto o 

servicio, ya sean organizaciones, individuos, dueños de propiedad etc, lo que implícitamente 

reduce de nuevo la necesidad de utilización de recursos, y mejora la accesibilidad a los 

recursos renovables y la utilización de los mismos. 

En cuanto a la regeneración del capital natural, nos permite preservar y mejorar la 

productividad a largo plazo de los sistemas naturales como el suelo, océanos o bosques 

principalmente. Esto incluye la devolución biológica de nutrientes y carbono a la tierra, con 

el objetivo de reducir la erosión del suelo y la degradación de nutrientes, reposición de 

capas de suelo dañadas, mejora de la gestión de los recursos marítimos para mantener una 

población de peces sana y abundante, o reducir la necesidad de tala de árboles, la cual está 

suponiendo un gran problema en buena parte de países subdesarrollados sobre manera, 

donde la deforestación es una preocupación real. 

En cuanto a los que se refiere a las principales características de las herramientas 

inteligentes, pueden suministrar, tal como se muestra en la tabla anterior, tres formas 

principales de conocimiento de los activos y recursos a estudiar, que nos permitirán insertar 

un valor añadido en el sistema, que serán el conocimiento de la localización, la condición o 

la disponibilidad de un activo determinado. 

Comentaremos ahora el primero, el conocimiento de la localización de un determinado 

activo. El seguimiento de un producto, componente, o recurso (determinar su localización 

en tiempo real, o sus pasos por unos determinados puntos concretos) es un importante 

habilitador para poder enlazar estos dos modelos. También es una gran oportunidad para 

los consumidores de reducir los gastos en logística y otras operaciones, y utilizar sus 

recursos de un modo más efectivo. Esta característica es especialmente importante para 
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negocios con mucha movilidad, con productos de alto valor en repartidos en diversas 

ubicaciones, ya que el rendimiento y el éxito de la empresa dependerá de su capacidad para 

coordinar correctamente la utilización de recursos, la rápida distribución de los mismos y su 

capacidad para mantenerlos en el mercado con una buena calidad. El seguimiento de 

artículos también puede ayudar a las empresas a facilitar auditorías, facilitando el 

cumplimiento de normas de contabilidad a un coste mucho más reducido. 

Por otro lado, el conocimiento de la condición de un activo se realizará por medio de 

sensores, que monitorizarán su estado, tanto sus prestaciones técnicas como las biológicas 

si fuese el caso, incluyendo sus respuestas específicas a las condiciones ambientales. Esto 

permite a los usuarios y/o proveedores utilizar unos umbrales o límites definidos 

previamente para de este modo conocer el estado del activo, si hay que realizar 

mantenimiento preventivo sobre él, repararlo si se puede seguir utilizándolo, desmantelarlo 

para darle otro uso. Conocer la condición de un producto o componente, implica conocer su 

composición, nivel de desgaste, y su capacidad de cambio durante su ciclo de vida para 

adaptarse al ciclo de otro producto donde pudiese ser utilizado. 

La última característica objeto de estudio será la disponibilidad de los activos. Los datos 

obtenidos sobre la disponibilidad de un activo posibilitarán un aumento del intercambio de 

los propios activos entre diferentes usuarios, así como el desarrollo de nuevos modelos de 

negocio que proponen el cambio hacia una economía más orientada hacia los servicios. La 

disponibilidad también incluye información relativa a la propiedad de un determinado 

activo, y si consideramos un sistema energético, la disponibilidad también incluirá 

información relacionada con el uso y la demanda de energía en un momento determinado y 

en un punto concreto.  

La principal barrera que nos encontraremos a la hora de implantar este nuevo modelo 

industrial será la ciberseguridad y la veracidad de los datos. La economía circular es un 

sistema inherentemente realimentado, y la innovación con la que podamos seguir 

mejorándolo y creando nuevos modelos de negocio estará directamente relacionada con el 

aprovisionamiento de datos que nos posibilita la IoT. Mirando hacia el futuro, no existe 

ninguna duda de que la información obtenida de la combinación de la economía circular y la 

Industria 4.0 será capaz de mejorar ambos sectores individualmente, y cambiarán 

drásticamente muchos métodos de producción, distribución, y pago que se utilizan en el 
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presente, dando lugar a productos de un valor añadido muy superior. Sin embargo, para que 

esto pueda producirse, las barreras anteriormente comentadas deberán estudiadas, y 

superadas. 

Como gran parte del valor creado por la iteración mutua de la economía circular y la 

Industria 4.0 radica en la capacidad de reunir, seleccionar, e interpretar datos, será crucial 

para los intereses de los actores involucrados (empresas, agencias, gobierno o personas 

físicas, la protección de los mismos). Los mecanismos de generación de datos por parte de 

los activos inteligentes necesitan ser desarrollados para prevenir un potencial ataque 

criminal que podría afectar a datos privados personales o de empresas. Las partes 

interesadas, incluyendo políticos, investigadores o instituciones necesitarán trabajar 

conjuntamente con la justicia, para afrontar estos desafíos y desarrollar conjuntamente 

sistemas innovadores capaces de minimizar los riesgos afrontados.  

 

 

Figura 33: Ciberseguridad 

Fuente: http://www.1mb.es/ 

Expertos como Neil Crockett, Nic Cary o Sophie Hackford, destacan la falta de un marco 

jurídico acorde con las necesidades de la industria que garantice la confianza de los 

inversores y de los agentes relacionados con el sector sobre sus datos privados, como un 
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obstáculo importante para el desarrollo de la IoT en el mercado. Promover el desarrollo y 

las innovaciones en materia relacionada con la ciberseguridad será requisito indispensable 

para asegurar el correcto funcionamiento del modelo resultante de la combinación de estos 

dos sectores y para generar la confianza requerida.  

En el momento en el que se consigan superar estas barreras, lo cual será un proceso 

paulatino, las posibilidades de crecimiento que nos ofrecerán los activos inteligentes serán 

extraordinarias.  

McKinsey & Company (una empresa de consultoría de alta dirección), ha realizado un 

estudio en el que estima que el 40% del total del poder de creación de valor del IoT requiere 

de un ecosistema de trabajo digital a pleno funcionamiento, sin fisuras, en el cual haya 

intercambio de datos entre los activos inteligentes y las redes de diferentes actores de la 

industria. 

Como indicó Neil Crockett de la Digital Catapult (empresa que desarrolla innovaciones para 

el intercambio de datos virtual en el Reino Unido), han sido diseñados en ambientes 

innovadores cerrados, y por lo tanto no se han extendido más allá de donde se están 

utilizando puntualmente. En esta fase inicial del escenario en el que nos encontramos con 

respecto a la IoT, los servicios y las redes o conexiones creadas por diferentes empresas o 

proveedores de tecnología, son habitualmente incapaces de ser integradas en sistemas que 

ya están actualmente en marcha, en muchos casos, procesos productivos obsoletos.  

Como resultado, el principal uso que está recibiendo la IoT y la sensórica por parte de las 

compañías aún en la actualidad es tan solo como medida de detección, o control, y no como 

medida de optimización o predicción.  Sensores más sofisticados y tecnologías capaces de 

manejar más y de mejor forma los datos, podrían desbloquear nuevas fuentes de valor 

relacionadas con el mantenimiento predictivo, o la mejora de la eficiencia operacional de las 

empresas y las industrias.  

Aprovechar este enorme potencial beneficiaría enormemente al desarrollo de las 

infraestructuras de la industria, y el objetivo sería la generación de modelos de negocio 

flexibles, y capaces de reaccionar a la variabilidad de precios y a la rápida evolución de la 

tecnología, el cual es otro de los grandes problemas a los que nos debemos enfrentar en la 

actualidad. 
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En la actualidad, muchos de los sistemas de IoT implantados requieren significativas 

inversiones iniciales, pero por contrapartida carecen de un retorno claramente definido de 

la inversión, lo que provocará una incertidumbre que no será positiva para su 

implementación, ya que se basan en tecnologías aún poco maduras. Para añadir aún más 

complejidad a la toma de decisión de la inversión, el IoT industrial necesita ser mantenido y 

constantemente actualizado, porque los sistemas con los que trabaja son continuamente 

modificados y muchas veces requieren de adaptación inmediata a los cambios.  

Reorientar la estrategia comercial de la empresa en aras de permitir la rápida adaptación al 

constante desarrollo de la tecnología es un paso fundamental hacia el objetivo de hacer los 

procesos y las operaciones más circulares. Para que una compañía obtenga beneficios de la 

adopción de este modelo, la interesará que el resto de compañías de su entorno (y de fuera 

de él también) se adapten a este ecosistema circular y altamente digitalizado, y puedan 

desarrollar plataformas colaborativas o proyectos conjuntamente o por separado. El 

desarrollo de proyectos conjuntos donde se pongan a prueba la tecnología y se obtengan 

resultados compartidos podría ser beneficioso para los el desarrollo de este nuevo 

paradigma industrial en una escala más amplia.  

La forma en la que los sistemas naturales acceden, guardan y comparten la información 

sobre ellos mismos puede y debe ser considerada para diseñar los activos inteligentes con la 

máxima productividad y eficiencia posible. Este es uno de los principios básicos de la 

economía circular. 

Como conclusión final de este apartado, se podría establecer que no aprovechar el conjunto 

de oportunidades que ofrece la unión de estos dos conceptos sería un enorme desperdicio 

que la industria no puede permitirse, y deberemos hacerlo tomando como referencia la 

forma en la que los sistemas naturales acceden, guardan y comparten la información sobre 

ellos mismos, con el objetivo de obtener la máxima productividad y eficiencia posible. Este 

es uno de los principios básicos de la economía circular. 
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El crecimiento del número de empresas que están aprovechando esta posibilidad que 

otorga la conjunción de la economía circular con la industria 4.0 está siendo exponencial. A 

esta  iniciativa se están sumando desde empresas históricas, hasta pequeñas nuevas e 

innovadoras. Este nuevo negocio está ocasionando oportunidades en un amplio rango de 

sectores, como la manufactura, construcción y medio ambiente, energía, pesca y 

agricultura, o la logística y gestión de residuos. Al final de este apartado, estudiaremos 

también uno de los objetivos finales que debemos alcanzar, las ciudades inteligentes.  

Las soluciones que se están empezando a adoptar no solo repercuten en el valor final del 

producto que generan las empresas, sino que cambian radicalmente los baremos de 

productividad y eficiencia de los productos hasta hoy existentes, mediante la formación de 

nuevos ecosistemas sostenibles que eliminan la necesidad o dependencia de recursos 

vírgenes o combustibles y maximizan las propiedades de los componentes utilizados al 

máximo.  

Lo expuesto hasta aquí, pone de manifiesto que la tecnología digital es un catalizador 

esencial y absolutamente imprescindible para la adopción de los modelos propuestos por 

economía circular, y enfocándolo desde el punto de vista contrario, la economía circular 

otorga a las tecnologías digitales la posibilidad de identificación nuevos nichos de creación 

de valor. Ambas visiones son complementarias. 

Existen numerosas empresas de primer nivel mundial que ya han empezado a aplicar estos 

principios estudiados, obteniendo claras ventajas competitivas respecto a su competencia, 

algunos de los cuales expondremos los expondremos en los siguientes apartados: 
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3.A Empresa HP  

 

Descripción de la empresa:  

HP es una de las mayores 

empresas relacionadas con 

las tecnologías de la 

información del mundo, 

agrupando a más de 

50.000 trabajadores en 

todas sus sedes. Fue 

fundada en Palo alto, 

California, en el año 1939. 

Ofrece servicios como la 

venta de impresoras y 

ordenadores personales, 

pero también otros relacionados con las tecnologías de la información, como 

almacenamiento la nube o conectividad, proporcionando la infraestructura necesaria. 

También aporta soluciones seguras para particulares y empresas dentro del contexto de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Introducción al caso:  

En el año 2014, HP lanzó su servicio de tinta instantánea, apto para proporcionar servicio a 

particulares y empresas de todo el mundo. El sistema utiliza las impresoras de los 

particulares, las cuales se encuentran conectadas con los servidores de HP, para enviar 

cartuchos de tinta de repuesto a los clientes, junto con sobres para introducir los cartuchos 

usados por correo, justo antes de que estos se queden vacíos. Los cartuchos usados 

enviados por el cliente, se reciclan y vuelven a utilizarse de nuevo para las mismas 

funciones.  

Figura 34: Sede de la empresa HP, Palo Alto, California 

Fuente: http://www.hp.com/ 
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El esquema de funcionamiento del caso de estudio será el siguiente: 

 

Figura 35: Representación del servicio de tinta instantánea de HP 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategias economía circular utilizadas:  

La principal estrategia de la economía circular utilizada será el desarrollo de un programa de 

reciclaje. En este sistema, los cartuchos vacíos se recogen en el domicilio del cliente, a 

través de una red específicamente diseñada para ello, formada por otras compañías 

electrónicas y de transporte de todo el mundo, y vuelven a HP donde se realiza el 

desmantelamiento de los cartuchos y su posterior introducción en el ciclo productivo tras 

ser reciclado. 

A partir de la implantación de este programa, los cartuchos comenzaron a ser diseñados 

específicamente para ser reinsertados en el sistema, mejorando la durabilidad de cada 

componente del mismo para permitir la sostenibilidad de este nuevo modelo de negocio. 

Estos resultados se vieron plasmados en una eliminación del 67% de residuos asociados con 

el número de páginas impresas. 
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Tecnologías de la Industria 4.0 involucradas:  

Esta estrategia circular utilizada no sería posible sin las opciones que proporcionan las 

tecnologías asociadas a la industria 4.0. HP implementa este sistema gracias a la colocación 

de sensores en los cartuchos, los cuales detectan el nivel de tinta del mismo, y mediante el 

IoT transmite esa información bien a sus servidores o bien a un servicio de almacenamiento 

en la nube.  

La impresora conectada notifica a HP cuando el cartucho está a punto de agotarse, y en ese 

momento se da la señal de entregar uno nuevo sin que el abonado tenga que interactuar. 

De este modo el cliente nunca se quedará sin tinta. 

 

Beneficios obtenidos:  

Los usuarios abonados al servicio pagan una cuota mensual en función del número de 

páginas que se imprimen. En un año de la puesta en marcha de esta iniciativa contaba ya 

con alrededor de 1.000.000 de subscriptores. 

Una de las principales claves del éxito de este programa, es la capacidad de la empresa para 

construir relaciones sólidas con los clientes, gracias a una entrega fiable y un servicio 

convenientemente realizado. Además, se estima que los clientes del programa se benefician 

de hasta un 50% de reducción en el coste de la tinta. Este sistema proporciona comodidad, 

ahorro de tiempo, y beneficios económicos a ambas partes, y se ve plasmado en que 

prácticamente la totalidad de los clientes subscritos siguen en él después de un año. 

Además, gracias a la conexión de las impresoras con los servidores de HP, los datos de 

impresión obtenidos de cada usuario, como son la frecuencia de impresión o las cantidades 

medias impresas, pueden utilizarse para mejorar el diseño de los futuros sistemas que 

formen parte de nuevas impresoras, mejorando así la eficiencia de las impresoras, su 

durabilidad, y por tanto la satisfacción del cliente. 

 

 

 



_______________________________________________________________________________________________ 

90 
 

Antonio del Castillo Diosdado 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN EN LA CONFIGURACIÓN DE 

SISTEMAS INDUSTRIALES SOSTENIBLES 

Posibles inconvenientes:  

La utilización de servicios relacionados con el IoT no es novedosa en el ámbito empresarial 

dentro del sector de la electrónica. Si bien es cierto que estas nuevas tecnologías habían 

resultado prohibitivas dentro del ámbito de las PYME hasta hace poco tiempo, los últimos 

desarrollos tecnológicos han acercado estas soluciones a este tipo de empresas. 

Aun así, los principales inconvenientes seguirán estando relacionados con la capacidad de 

captación de recursos por parte tanto de pequeñas y medianas empresas, como de 

consumidores, que tal vez a corto plazo no podrían permitirse una impresora de este tipo.  

 

Perspectiva, retos:  

En estos momentos HP está estudiando posibilidades para extender su negocio de tinta 

instantánea, y mejorar sus servicios relacionados con el IoT, intentando generar 

conocimiento no tan solo de la cantidad de tinta de la máquina, sino también de la 

condición operativa de toda ella como conjunto.  

Este desarrollo podría permitir al fabricante obtener una lista completa de información 

sobre el estado de cada componente de la impresora, y con el estudio de esta cantidad de 

datos recopilada se podría conseguir realizar un mantenimiento predictivo, lo que ayudaría 

al fabricante a diseñar nuevos modelos para subsanar posibles fallos de futuros productos, 

fabricando elementos más eficaces, más duraderos, y más fáciles de mantener.  

Obtener información sobre cada componente de la impresora, nos otorgaría también la 

posibilidad de ampliar el modelo de negocio propuesto para la tinta a todos los elementos 

de la misma, diseñándolos específicamente para ser desmontados y reciclados. De este 

modo se maximizarían aún más los beneficios obtenidos, tanto por parte de HP como del 

usuario en cuestión. 

Seguramente, para implementar este nuevo sistema propuesto, además de la tecnología 

necesaria que antes mencionamos, sería necesario de trabajar también con la tecnología 

asociada al Big Data, ya que la cantidad de datos que necesitarían ser procesados por parte 

de HP sería demasiado elevada como para poder seguir utilizando los servidores 

informáticos tradicionales. 
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Por último, cabe destacar que este nuevo modelo de negocio, surgido gracias a la 

combinación de la economía circular con la Industria 4.0, en el que HP es pionero mundial, 

podría extrapolarse a otro tipo de mercados de productos fabricados por componentes.  

Considerando el éxito de esta iniciativa en ámbito de las impresoras, resulta difícil pensar 

que no pueda ser igualmente exitosa en el mercado por ejemplo de los ordenadores (tanto 

personales como de sobremesa), en el que la propia HP también tiene participa 

intensivamente, teniendo la ventaja respecto a la competencia de que ya dispone de las 

infraestructuras necesarias. 

Por el mismo motivo, también podrían aplicarse medidas similares en sectores como el de la 

fabricación de televisores, máquinas de café, todo tipo de electrodomésticos, o incluso 

vehículos, siempre que los beneficios obtenidos no superen los gastos de gestionar este 

ecosistema altamente circular y digitalizado. 
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3.B IBM 

 

Descripción de la empresa: 

IBM (Internacional Business Machines) es una famosa multinacional estadounidense de 

tecnología y consultoría, que tiene su sede en Armonk, Nueva York. Fue fundada en 1911, y 

actualmente opera en más 

de 170 países de todo el 

mundo. IBM fabrica y 

comercializa hardware y 

software para ordenadores, y 

ofrece servicios de 

infraestructura, alojamiento 

de Internet, y consultoría en 

una amplia gama de áreas 

relacionadas con la 

informática, desde 

ordenadores centrales 

hasta nanotecnología. Actualmente se centra en gran medida en la innovación en los 

procesos de investigación y desarrollo, a partir de los cuales la sociedad pueda nutrirse.  

 

Introducción al caso: 

Después del primer uso de un producto o activo, es difícil para las empresas cuantificar 

acertadamente el valor que podría tener ese mismo activo al volver a ser introducido en el 

sistema. Para poder saberlo con precisión necesitaremos integrar y analizar un conjunto de 

datos, mediante los cuales podremos reprocesar adecuadamente dicho producto, 

separándolo en diferentes componentes si fuera necesario. Cuanto más sepamos acerca de 

cada producto o cada componente, su estado, ubicación, accesibilidad, su demanda, o su 

regulación asociada, más fácilmente podremos obtener valor a partir de él una vez 

finalizado su ciclo de vida. 

Figura 36: Sede de la empresa IBM, Armonk, Nueva York 

Fuente: http://www.ibm.com/ 
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IBM ha desarrollado una herramienta de optimización de la reutilización, que pretende, tal y 

como su propio nombre indica “hacer de la circularidad un servicio”, que ayuda a las 

empresas a mejorar el tratamiento de productos, componentes, y materiales una vez 

finalizado su ciclo de vida.  

Para conocer con exactitud cuál es el verdadero valor y potencial de reutilizar un 

determinado producto, componente, o material, habrá que analizar una serie de 

parámetros. Solo entonces podrá realizarse una toma de decisiones óptima en lo referente 

a qué hacer cuando dicho producto ha agotado sus posibilidades iniciales. 

En este sentido, la herramienta integra y analiza los conjuntos de datos relevantes de las 

especificaciones de un producto, la lista de componentes de la que está formado, su 

recorrido, sus datos de mercado (oferta, demanda), si necesita algún material para su 

reprocesamiento, y su accesibilidad, que permitan un mayor conocimiento del mismo para 

optimizar el proceso de resolución. 

Al introducir toda esta información en la “herramienta de selección de la reutilización”, 

permite crear un caso de negocio concreto que evalúa todas las alternativas y proporciona 

la más interesante para cada usuario y situación. 

A continuación se muestra el esquema de funcionamiento del caso de estudio: 

 

Figura 37: Representación del nuevo modelo de negocio de IBM 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta imagen, se muestra el ciclo de vida de un producto. Una vez finalizada su utilización 

por parte de la empresa, esta, consulta con IBM que opciones son las más interesantes a 

considerar. Podrá darse el caso que lo más adecuado con dicho producto sea reutilizarlo y 

volverlo a introducir en el ciclo (flecha verde), o por el contrario, podría ser que 

obtuviésemos una mayor rentabilidad vendiéndolo en el mercado, por partes o como un 

único elemento. También podría suceder que dicho producto ya no tuviese ningún valor, o 

no mereciese la pena los costes de volverlo a introducir en el sistema respecto a las futuras 

ganancias que obtendríamos. 

 

Estrategias de economía circular utilizadas: 

IBM, aprovecha su infraestructura tecnológica, que es una de las más potentes del mundo, 

para crear un nuevo modelo de negocio basado en un software, capaz analizar una situación 

determinada (mediante la introducción en el mismo de la información, utilizando unos 

formularios prediseñados en función del ámbito de la empresa), para predecir cuál será la 

opción óptima que debe tomar la empresa en cuestión.  

Dentro de las soluciones que nos puede dar el software se encontrará el reciclaje del 

producto, o de ciertos componentes del mismo, que medioambientalmente sería la solución 

ideal en la mayor parte de los casos, pero que logística y económicamente no siempre es la 

mejor alternativa para las empresas. 

 

Tecnologías de la industria 4.0 involucradas: 

Gracias a el IoT, la información proporcionada por los sensores colocados en cada producto 

objeto de estudio podrá transmitirse al software que realizará el procesamiento de dicha 

información, y nos dará la solución más conveniente en función de la situación.  

Las características del IoT nos permitirán además mejorar el seguimiento del producto, de 

su localización y de su disponibilidad para poder realizar una planificación más precisa. 
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Beneficios obtenidos: 

Por parte de IBM, evidentemente los beneficios obtenidos están relacionados con el pago 

por el servicio que proporcionan. 

Por parte de la empresa contratante, este proceso de recopilación de la información antes 

de la toma de decisión, conllevará un aumento de la productividad de los recursos 

disponibles, así como una menor repercusión ambiental, ya que en siempre que el software 

considere que la opción más interesante es la reutilización o el reciclaje estaremos 

ahorrando en la utilización de recursos vírgenes. Además podría ayudar a dar soluciones en 

tiempo real para la optimización de un determinado sistema de reciclaje o reutilización, 

otorgando una clara ventaja competitiva respecto a la competencia. 

Se alcanzarán de este modo también objetivos económicos, derivados del menor gasto 

producido en la compra de recursos, de la revalorización de productos que habían llegado al 

fin de su ciclo de vida, o de la minimización del inventario, maximizando los márgenes de 

beneficio. 

A nivel social, podríamos considerar también la influencia positiva que tendría esta nueva 

necesidad de realizar labores relacionadas con reciclaje, creando nuevos puestos de 

trabajos especializados en dicho oficio. 

 

Posibles inconvenientes:  

La información relacionada con el estado del mercado puede no ser fácil de obtener en 

ocasiones. Por otro lado, además también existirán limitaciones en la legislación a la hora de 

realizar el proceso de reutilización de determinados productos considerados peligros. 

En lo que respecta a la situación económica, empresas que no tienen recursos suficientes 

como para contratar este tipo de servicios por parte de IBM, se verían relegadas a un 

segundo plano a nivel competitivo respecto a otras con más potencial, agrandado aún más 

la brecha existente entre PYMES y grandes empresas multinacionales. 

Por otro lado, es posible que las empresas tampoco tengan la posibilidad de colocar 

sensores en cada producto con el que trabajen, ya que económicamente no sería rentable, 

quedando a criterio de la propia empresa en cuáles la resultaría más interesante colocarlos 
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y en cuales no, pudiendo por desconocimiento darse el caso de que la opción elegida no sea 

la más adecuada. 

 

Perspectiva, retos: 

La unidad encargada de la economía circula de IBM, está trabajando con estrecha relación 

con departamentos de otras empresas del sector de la Industria 4.0, para definir qué 

posibilidades de mejora tiene este software, de tal forma que se consiga asentar este 

modelo de negocio alcanzando mayores niveles de rentabilidad para ambas partes.  

Continuar desarrollando esta tecnología permitirá a los servicios de IoT proporcionar más 

información relativa a la ubicación de un producto o el estado en el que se encuentra. 

Además, las capacidades cognitivas de las empresas con las que está colaborando IBM 

podrán resultar valiosas para complementar las actuales capacidades analíticas avanzadas 

del software implementado, mediante el aprovechamiento de gran cantidad de datos no 

estructurados (Como documentos que contienen texto o imágenes, o la regulación 

documentos técnicos de diseño). 

Estos modelos de datos y motor de análisis que provee la herramienta que ha diseñado IBM 

pueden ser adaptados a otro tipo de sectores, posibilidad que está estudiando dicho 

departamento de la multinacional. En la actualidad, la empresa está considerando 

posibilidades en el sector de la construcción, debido a su gran variedad y cantidad de 

productos utilizados y proveedores. Otros campos interesantes serían el de la electrónica o 

el de la maquinaría industrial. 

En el caso de que IBM consiguiese extender el desarrollo de su software a estos u otros 

sectores, las ganancias podrían ser extraordinarias, ya que todas las empresas del mundo 

que no dispongan de las infraestructuras o conocimientos necesarios, estarán interesadas 

en conocer que alternativas tienen una vez finalizada el ciclo de vida de sus productos, para 

ver si pueden obtener algún tipo de valor añadido a través de él y aumentar sus beneficios.  
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3.C Proyecto Burba 

 

Descripción del proyecto: 

El prototipo Burba fue desarrollado como parte de un proyecto piloto financiado por la 

Unión Europea, que finalizó a principios de 2014. El proyecto fue una colaboración entre 

cinco empresas 

diferentes de Italia, 

España, Portugal y 

China, la Universidad 

Politécnica de Milán y 

un total de tres 

municipios de Italia, 

España y Polonia. El 

municipio español que 

participó en este 

proyecto fue 

concretamente el 

Ayuntamiento de Santander. 

 

Introducción al caso: 

El prototipo Burba, consiste en un sistema de gestión de residuos inteligente, diseñado para 

optimizar las rutas de recogida de residuos, reduciendo los costes asociados de mantener 

los contenedores llenos e incentivando ciertos comportamientos en la eliminación de 

residuos áreas específicas. El sistema es capaz de identificar envases individuales, usuarios, 

o categorías de desechos, permitiendo la monitorización en tiempo real de la condición de 

los contenedores. Estos datos se retransmiten y gestionan desde una red privada virtual, 

que para el caso del Ayuntamiento de Santander, la empresa que se encargó de estos 

servicios tecnológicos fue cántabra Acorde. 

Figura 38: Distintos tipos de contenedores 

Fuente: http://blogalternativaecologica.es 
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En la imagen, vemos como Acorde ordena cuando hay que recoger un determinado 

contenedor que está lleno, y cuando no hay que recoger uno que está vacío, gracias a que 

todos ellos están conectados a sus servidores. 

 

Figura 39: Representación del proyecto Burba en la ciudad de Santander 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de esta información, el ayuntamiento en este caso de Santander, se encargará de 

realizar la optimización de la planificación de las rutas de los camiones que recogen la 

basura. 

Este proyecto estaba basado en la identificación de etiquetas y en los mecanismos de 

seguimiento para optimizar las actividades relacionadas con la eliminación de residuos. El 

prototipo utiliza una aplicación para informar al usuario acerca de la ubicación de 

contenedores específicos en la zona, lo que facilita a los ciudadanos a deshacerse 

adecuadamente de sus residuos. 
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Estrategias de economía circular utilizadas: 

El objetivo final de esta iniciativa es aumentar los índices de sostenibilidad, mediante el 

aumento de las tasas de reciclaje y de reutilización de productos siempre que sea posible. 

Para ello dispondremos de información más precisa de cada tipo de residuo que acaba en el 

contenedor. 

Por otro lado, también se creará un nuevo modelo de negocio para empresas tecnológicas 

que realicen la gestión de los datos obtenidos del contenedor, y una variación del modelo ya 

existente para los fabricantes de contenedores, que deberán especializarse en un nuevo 

tipo de producto con nuevas características con las que no están habituados a trabajar. 

Será in proceso colaborativo, en el que la cooperación entre distintos actores será 

fundamental para obtener resultados positivos. 

 

Tecnologías de la Industria 4.0 involucradas: 

Se utilizan específicamente RFID (identificación por radio frecuencia) y la tecnología LBS 

(servicios basados en la localización), tecnología asociada a la sensorización y a el IoT. 

Gracias a la tecnología mencionada (RFID y LBS) podremos obtener de los contenedores 

inteligentes datos como la temperatura, la humedad, el peso y el volumen, o las actividades 

programadas con dicho contenedor, como son su recogida o su final de ciclo de vida por 

ejemplo. 

 

Beneficios obtenidos: 

Se mejorará la conducta relativa a la eliminación de los residuos por parte de los usuarios, lo 

que podría ser útil tanto para aumentar la cantidad de materiales recuperados como reducir 

los flujos de residuos mal distribuidos. 

También destacamos que el conocimiento de la ubicación y la condición de los 

contenedores (dónde y cómo de completos están en un determinado momento) facilita la 

optimización del sistema de recogida de residuos, lo que aumenta la posibilidad de 

encontrar materiales que podamos utilizar en ciclos adicionales, es decir, a los que podemos 

dotar de un valor añadido.  
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Se espera que proyectos similares a Burba no solo lideren el incremento de los activos 

recuperados proveniente de los residuos, sino que además permitan mejorar la gestión de 

dichos residuos, permitiendo realizar una clasificación de los mismos muchos más 

sofisticada y precisa lo que ayudará enormemente a los procesos de reciclado posteriores.  

 

Posibles inconvenientes: 

Desde que el proyecto terminará en 2014, no ha habido más previsiones de volver a realizar 

iniciativas de este tipo, ya que los altos costes a nivel de municipio actúan como factor 

prohibitivo. Estos elevados costes son debidos a una serie de causas: La primera de ellas es 

que un contenedor de este tipo puede llegar a costar hasta 10  veces más que uno 

tradicional (para realizar este proyecto a escala de municipio será necesaria una producción 

de contenedores personalizada, que conllevará un coste superior y la necesidad de 

desarrollar las colaboraciones necesarias con un determinado fabricante), además de que la 

batería y el mecanismo de bloqueo del contenedor requieren un mantenimiento periódico 

por parte del municipio, que obligará a este a invertir en que sus empleados obtengan las 

atribuciones necesarias para poder realizarlo. Otro es que en su estado actual de desarrollo, 

es necesaria una considerable inversión en tecnología antes de que el proyecto esté listo 

para ser implementado en otros municipios.  

Como punto a favor destacamos que, es probable, sin embargo, que al aumentar la 

magnitud del proyecto (municipios y empresas involucrados), el costo de producir un 

contendedor inteligente bajase considerablemente, haciendo el sistema más barato para 

todos, aumentando su accesibilidad. 

 

Perspectiva, retos: 

La ciudadanía jugará un papel fundamental a la hora de determinar el éxito o no de este 

proyecto, por lo que será necesaria su implicación.  

Además de los beneficios logísticos de tener los contenedores conectados, los datos 

recogidos por estos contenedores podrían, ser analizados para ayudar a las autoridades 

locales a comprender el comportamiento en lo que a los residuos se refiere de los 

ciudadanos y las empresas. Esta información podría ser utilizada para optimizar elementos 
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de infraestructura (por ejemplo, la ubicación de los contenedores en lugares más eficientes 

acordes a las necesidades de los usuarios).  

La utilización de esta tecnología y del reconocimiento del usuario en el punto de eliminación 

de los residuos, junto con los datos recogidos en la planta de tratamiento de residuos, 

también podrían ayudar a los gobiernos locales en el lanzamiento de incentivos eficaces 

para reducir el volumen de residuos y mejorar las tasas de reciclaje. Estos incentivos podrían 

incluir por ejemplo la introducción de impuestos o tasas de recogida ante comportamientos 

poco sostenibles, o la remuneración de buenas conductas medioambientalmente hablando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________________________________ 

102 
 

Antonio del Castillo Diosdado 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN EN LA CONFIGURACIÓN DE 

SISTEMAS INDUSTRIALES SOSTENIBLES 

3.D Tomra 

 

Descripción de la empresa: 

Tomra es una 

multinacional 

noruega, y proveedora 

líder de soluciones 

basadas en sensores 

para la recolección y 

clasificación de 

elementos en las 

industrias de reciclaje 

y procesamiento de 

material. Fundada en 

1972, TOMRA actualmente cuenta con más de 2.200 empleados y es la principal marca de 

su sector en todos los mercados del mundo. Tiene dos segmentos de negocio principales: la 

recogida (principalmente a través máquina de reverse-vending) y clasificación (en el 

reciclaje de, por ejemplo, los residuos domésticos y o de la producción de las industrias 

mineras o alimenticias), que se convirtió en una importante actividad a mediados de la 

década de 2000 y ahora proporciona alrededor del 40% de los beneficios. 

 

Introducción al caso: 

La tecnología de Tomra ya está permitiendo la implementación de sistemas de reciclaje y 

separación de residuos a través de la técnica conocida como reverse-vending. Si en una 

máquina de vending, el usuario recibe un producto tras realizar el pago, en una máquina de 

reverse-vending es el cliente quien introduce el producto en la máquina y esta le 

proporciona un incentivo. 

En resumen, el negocio de Tomra consiste en ayudar a los clientes a mejorar su 

productividad mediante la recuperación de materiales (principalmente a través de la 

máquina de reverse-vending de envases de consumo), y mediante el aumento de las tasas 

Figura 40: Sede de Tomra, Noruega 

Fuente: https://www.tomra.com 
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de utilización de los recursos derivada de una clasificación más precisa de estos. Si bien la 

tecnología de detección utilizada por TOMRA ha estado en uso durante décadas en las 

industrias de reciclaje y procesamiento de alimentos y materiales, el crecimiento reciente 

del mercado ha dado lugar a un rápido crecimiento en el modelo de negocio adoptado por 

esta marca. 

 

 

Figura 41: Representación del funcionamiento de la máquina de reverse-vending 

Fuente: Elaboración propia 

 

El funcionamiento de la máquina es sencillo, una vez el cliente inserta el envase en el hueco 

de entrada, la máquina separa el producto siempre que sea posible, lo comprime mediante 

un sistema mecánico de prensión (el volumen de hasta 10 latas, por ejemplo, se reduce al 

de 1 sola) sin emitir ningún tipo de ruidos molestos, y lo almacena en su contenedor interior 

correspondiente. Posteriormente (cuando estén a su máxima capacidad) se procede al 

vaciado de dichos contenedores gracias a los cuales todos los elementos ya estarán 

claramente diferenciados.  

 

Estrategias de economía circular utilizadas: 

Se ha implementado un nuevo modelo de negocio, gracias al cual, Tomra consigue que sus 

clientes o bien puedan reutilizar o reciclar los elementos de los productos introducidos en la 

máquina, o consigan beneficios económicos derivados de su venta en los mercados 

correspondientes.  
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Además, los procesos de reciclaje llevados a cabo tras la recogida de los contenedores de la 

máquina serán mucho más eficaces, ya que no habrá destinar ningún tipo de medio a 

realizar labores de separación, que es una de las etapas que más tiempo lleva y en la que 

más errores se producen, luego conllevará un aumento de los índices de productividad.  

 

Tecnologías de la Industria 4.0 involucradas: 

Los sistemas de recogida y de separación de TOMRA se basan en el conocimiento de la 

condición de los elementos (en este caso su composición de materiales) y para ello se 

utilizan una amplia gama de tecnologías como rayos X, o identificación por color, además de 

una serie de sensores que permiten la clasificación extremadamente precisa de los 

materiales.  

 

Figura 42: representación de la tecnología utilizada por la máquina de reverse-vending 

Fuente: https://www.tomra.com 

 

Beneficios obtenidos: 

El reverse-vending, como punto más fuerte a su favor, se presenta como un plus, un factor 

de diferenciación para las empresas que instalan este tipo de máquinas. De este modo, 

proyectan una imagen de responsabilidad ecológica, tecnológica y social, además de 

otorgarles un cariz innovador. Para el cliente (y hasta el propio empleado), cada vez más 
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concienciado en asuntos medioambientales, no pasa desapercibido y puede suponer en 

muchos casos un punto decisivo a la hora de elegir los servicios de una empresa. 

Además, cuando se implementa en industrias de procesamiento, tales como la minería o el 

sector alimenticio, se pueden optimizar aún más las labores de reciclaje y la eliminación de 

residuos. Optimizar el proceso de reciclaje conllevará reducir los gastos asociados al mismo, 

o tener la posibilidad de aumentar la cantidad de productos reciclada, ambos factores serán 

positivos. 

Datos concretos en lo que a repercusión medioambiental se refiere, demuestran que el 

potencial de productividad de los recursos habilitados por Tomra es sustancial, ya que según 

sus estudios ayudaron a mitigar unos 24 millones de toneladas de CO2 tan solo en el año 

2014. Si estas y otras tecnologías similares se adentraran en nuevos sectores, este número 

podría llegar a duplicarse. 

 

Posibles inconvenientes: 

El mayor obstáculo con el que se encuentra el reverse-vending es la inversión necesaria. En 

unos momentos de contracción de los mercados y reducción de márgenes, una inversión 

como ésta, que no recibe una compensación inmediata y tangible, no es justificable desde el 

punto de vista financiero. Por este motivo, sólo aquellos operadores con visión a medio y 

largo plazo encuentran razones para su implantación.  

Por el contrario, los aspectos positivos hay que buscarlos en la diferenciación, ofreciendo un 

servicio integral al cliente, y generando una amplia conciencia social en torno al medio 

ambiente.  

 

Perspectiva, retos: 

Las herramientas inteligentes responsables de la detección y clasificación de diferentes 

materiales podrían ser utilizadas junto la monitorización de datos en tiempo real, para 

informar a los fabricantes sobre las posibles mejoras de productos, aumentando las 

posibilidades de "cerrar el círculo" en el reciclaje de materiales, y evitando el desperdicio de 

productos que se produce en muchas ocasiones.  
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Cuando esta tecnología sufra la evolución que necesita y alcance mayores cotas de 

rentabilidad, otras alternativas interesantes podrían ser las siguientes: 

 La optimización el procesado de datos proveniente de los alimentos, productos de 

plantas procesadoras, o incineradoras, basados en el conocimiento de la 

composición de los materiales, otorgará la posibilidad de fijar precios a los 

empresarios basándose en la calidad de la materia prima de los proveedores. 

Es posible que para procesar esta inmensa cantidad de datos necesitásemos los 

servicios de las tecnologías asociadas al Big Data. 

 Determinar el uso óptimo de un flujo de residuos basándose en la composición del 

mismo, y teniendo en cuenta el coste de procesamiento (decidir si no es más 

rentable venderlo o reciclarlo, en función de los materiales de los que esté formado) 

 Realizar un análisis de la composición de los residuos municipales, con el objetivo de 

diferenciar tarifas de cobro, que podría mejorar y simplificar significativamente la 

gestión de dichos residuos    
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3.E Philips Lighting 

 

Descripción de la empresa:  

Philips es una de las compañías 

electrónicas más grandes del 

mundo, y está organizada en 

varias subdivisiones, entre las 

que se encuentra Philips 

Lighting, la cual será objeto de 

estudio de este caso. Esta 

compañía es líder en sistemas 

de iluminación, y actualmente 

centra sus esfuerzos en crear 

soluciones que ahorren energía fomentando el uso de iluminación eficiente con el objetivo 

de reducir significativamente el consumo de energía en todo el mundo y por consiguiente, 

disminuir las emisiones de CO2. 

Philips proporciona soluciones de ahorro energético avanzadas en todos los sectores de 

alumbrado, en carretera, oficinas, industria, hostelería u hogares. Sus soluciones en 

eficiencia energética, se caracterizan por presentar atractivas ventajas que ninguna otra 

marca puede ofrecer.  

 

Introducción al caso: 

El modelo de Philips CityTouch utiliza tecnologías inteligentes para proporcionar como 

servicio la optimización del alumbrado público a ciudades de todo el mundo. 

Este sistema extiende el ciclo de vida de las luces de la calle, y permite a determinados 

componentes del alumbrado ser reutilizados al final de su vida útil, a parte de otros 

beneficios como el aumento de la eficiencia energética en el consumo. Ya se ha implantado 

en ciudades como Los Ángeles, Buenos Aires, Londres o Rotterdam entre otras. 

 

Figura 43: Oficina típica de la empresa Philips Lighting 

Fuente: www.lighting.philips.es 
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El sistema CityTouch, que realiza la gestión de la iluminación al aire libre está asociado con 

aplicaciones web fáciles de utilizar, que permiten el análisis y la gestión de los datos de las 

farolas. Todos los datos generados se almacenan y procesan en la plataforma de gestión de 

iluminación, donde se realizan las labores de dirección y optimización del sistema. 

 

Figura 44: Representación del funcionamiento del sistema Philips CityTouch 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gracias a la conexión de los puntos de luz al aire libre combinada con el software de gestión, 

los operadores (normalmente el integrantes del ayuntamiento de la ciudad) tendrán nuevas 

posibilidades como cambiar la intensidad de luz de forma remota, (en función de las 

condiciones de luz natural y de la calle), reemplazar componentes individuales basándose en 

horas de utilización reales (en lugar del habitual reemplazo programado basado en 

suposiciones), o poder reconfigurar las instalaciones para adaptarse a los cambios de los 

factores ambientales. 

 

Estrategias de economía circular utilizadas: 

Este nuevo modelo de negocio implementado por Philips, será resultado de la estrecha 

colaboración de esta empresa con la pertinente ciudad o ayuntamiento de la misma. Philips 

será la encargada de proporcionar el software y los instrumentos necesarios para poder 

aplicar este sistema, y luego será la propia ciudad la que lo gestione, con el objetivo final de 

aumentar la eficiencia luminosa de la ciudad.  
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Gracias al mantenimiento predictivo, también se aumentarán las tasas de reciclaje y 

reutilización de elementos asociados a la aparamenta luminosa pública, elementos a los 

cuales dotaremos de un valor añadido que repercutirán positivamente a las arcas de la 

ciudad. 

 

Tecnologías de la Industria 4.0 involucradas: 

La plataforma habilitará la conexión de todas las luces del alumbrado bien mediante una 

aplicación asociada a una red móvil (IoT), o a través de una red de radiofrecuencia local, 

identificando cada fuente luminosa de forma individual, y permitiendo compartir 

información sobre su estado o sus operaciones. 

En cada luz del alumbrado estarán colocados una serie de sensores, que gracias a la 

conexión de la misma 

con la plataforma de 

gestión, nos darán 

información en 

tiempo real de 

factores como el 

estado de sus 

componentes, su 

intensidad luminosa, 

patrones de actividad, 

cambios de 

temperatura o 

humedad, o nivel de luz natural entre otros.  

Se utilizará un servicio de almacenamiento en la nube para habilitar las capacidades de 

control remoto del sistema sin la necesidad de utilizar aparatosos servidores internos. 

Mediante esta fórmula se estima que la compañía se ha ahorrado en torno a un 30% en el 

consumo de energía relacionada con la informática.  

 

 

Figura 45: Representación del alumbrado de un edificio conectado 

Fuente: www.lighting.philips.es 
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Beneficios obtenidos: 

Los clientes (ciudades) pagan una cuota anual por este servicio de iluminación conectada, 

que se destinará a sufragar los gastos derivados de la gestión de toda la red de extremo a 

extremo, incluidos los controles de hardware para aplicaciones de conectividad y el 

software necesario para el proceso. 

En definitiva, el 

sistema permite a los 

administradores 

optimizar el tiempo de 

utilización de los 

recursos y realizar un 

mantenimiento 

predictivo de la red, 

extendiéndose el ciclo 

de vida de los activos. 

Este modelo permitirá 

aumentar los índices 

de detección de elementos que están a punto de fallar, otorgando la posibilidad de darles 

un segundo uso de otro tipo antes de que queden inservibles. 

El modelo también tendrá otros efectos positivos que conducirán a obtener nuevas fuentes 

de valor para los usuarios de Philips CityTouch. Por ejemplo, cuando una luz se apaga por 

completo o un componente específico falla, se produce una notificación automática del fallo 

en el sistema de alerta al operador y permite a los gestores optimizar los procesos logísticos 

y de mantenimiento a nivel de todo el sistema (el tiempo de respuesta se reduce a 

minutos), ahorrando no sólo tiempo y recursos, sino también permitiendo la reducción de 

las molestias ocasionadas a los ciudadanos a la hora de identificar y solucionar el problema, 

por lo que no solo aumenta la eficiencia de los recursos de las ciudades, sino también las 

convierten en mejores lugares y más cómodos para vivir.  

Figura 46: Conexión del alumbrado con la aplicación móvil 

Fuente: www.lighting.philips.es 
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También se pude, conociendo la información relativa al tráfico, regular dinámicamente el 

sistema para una mayor seguridad, sin olvidarnos de los parámetros relativos a la eficiencia.  

 

Posibles inconvenientes: 

El principal inconveniente que tiene un sistema como este, es sin duda la inversión 

económica que hay que realizar en un primer momento (considerando que la 

infraestructura luminosa de la ciudad esté preparada, en caso contrario esta inversión sería 

aún más grande). 

Esta primera inversión, a pesar de los numerosos beneficios expuestos a medio o largo 

plazo, cierra las puertas a ciudades cuyas economías no se encuentran en una buena 

situación, que considerando la actual situación económica a nivel global no será un número 

despreciable. 

 

Perspectiva, retos: 

Philips ha estado en la industria de la iluminación durante más de 120 años, y en este 

tiempo ha desarrollado un enfoque especialmente orientado al alumbrado público. Seis 

años después de la iniciativa original CityTouch, este modelo está operativo en más de 500 

ciudades en 33 países diferentes. La compañía tiene previsto ampliarlo e introducirlo en 

ciudades de toda América Latina, Oriente Medio y el sudeste asiático para 2016. 

Este sistema puede dotar de aún más ventajas a la ciudad que lo adopte, ya que gracias al 

almacenamiento, visualización y análisis de la información histórica del alumbrado, se 

pueden seguir estudiando nuevas formas de mejora, eliminando o añadiendo aparamenta 

según convenga, ayudando a conocer los comportamientos relacionados con la luz de cada 

edificio o zona de la ciudad, o proporcionando una mejor experiencia a los clientes 

mediante la creación de espacios personalizados en función de las necesidades de las 

personas. 

En definitiva, los beneficios que obtienen aquellas ciudades que han instalado este sistema 

van más allá de únicamente los ahorros en costes de la propia luz, sino que también 

obtendrán como retorno otro tipo de bienes tangibles como un aumento de la población 
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(tanto de personas como de empresas), o del turismo, debidos al aumento de la comodidad 

y seguridad de la ciudad. Estos dos factores son indispensables a la hora de poder reactivar 

la economía de una determinada región, luego es una solución que presumiblemente 

empezarán a adoptar buena parte de las ciudades del mundo próximamente. 
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3.F Libelium 

 

Descripción de la empresa: 

Libelium es una 

empresa de 

tecnología con 

sede en España, 

fundada en 

2006 y cuenta 

actualmente 

con unos 50 

empleados en 

Zaragoza. Esta 

compañía 

diseña y fabrica herramientas de desarrollo de hardware y software para redes de sensores 

inalámbricos, y está especializada en Smart Cities, monitoreo de la calidad del medio 

ambiente y el agua, y en aplicaciones agrícolas inteligentes para clientes de todo el mundo. 

Todos sus productos son modulares, horizontales y de rápido aprendizaje, e incluyen una 

extensa documentación y soporte a través de una comunidad de desarrolladores. 

 

Introducción al caso: 

Libelium afirma que para que el IoT pueda explotar todo su potencial, necesitará de los 

servicios de una plataforma abierta capaz de tratar con diferentes tecnologías, protocolos 

de comunicación y bases de datos para los sensores. Por ello, hace tres años la compañía 

lanzó Waspmote (la primera plataforma de hardware de sensores inalámbricos diseñada 

para ser abierta, horizontal, modular y accesible) para permitir a los desarrolladores del IoT 

poder diseñar e implementar aplicaciones de sensores en entornos que van desde las 

ciudades inteligentes hasta la agricultura.  

Figura 47: Libelium 

Fuente: http://www.libelium.com/ 
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Para el caso concreto de la agricultura, gracias a la colocación de sensores que transmiten la 

información a la nube mediante el IoT, esta plataforma da la posibilidad de habilitar 

servicios que permiten a los agricultores observar, medir, y responder a las condiciones 

ambientales, enfermedades o plagas que puedan afectar a su producción agrícola, 

generando un manejo de los cultivos y una explotación mucho más eficaz y más productivas, 

incluso cuando se utiliza solo a pequeña escala. 

 

 

 

Gracias a los datos transmitidos por los sensores, el agricultor, una vez visualizada la 

información desde su móvil o su ordenador, puede llevar a cabo acciones en tiempo real con 

el objetivo de modificar algún parámetro de los mostrados para aumentar la productividad 

de su cultivo. 

 

Estrategias de la economía circular utilizadas: 

Este nuevo modelo de negocio implementado por Libelium, se basa en una plataforma 

colaborativa donde todas las soluciones de los agricultores subscritos a al programa quedan 

registradas, de modo que se hace más efectiva la toma de decisiones de cada uno de ellos 

Figura 48: Modelo de negocio de Libelium 

Fuente: Elaboración propia 
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por separado. Luego en muchos casos, gracias a esto y a la información suministrada por los 

sensores, se podrán llevar a cabo acciones que permitirán aumentar la eficiencia de los 

procesos y minimizar los recursos utilizados, ya que al estar las soluciones estandarizadas no 

se perderán ni tiempo ni recursos de más en solucionar problemas que no se tienen. 

 

 

Tecnologías de la industria 4.0 involucradas: 

En asociación con Elmitel, biomáquinas, y Dolphin Ingeniería, Libelium ha desarrollado una 

red de sensores y soluciones en la nube que permiten la adquisición, almacenamiento, y el 

procesamiento de datos para mejorar los procesos agrícolas. Esta llamada “agricultura de 

precisión”, no sería posible sin las mencionadas tecnologías relacionadas con el IoT o el 

almacenamiento y gestión de datos en la nube. 

 

Beneficios obtenidos: 

Los sensores se implementan a través de campos agrícolas y plantaciones para controlar 

varias combinaciones de parámetros ambientales, incluyendo la temperatura, la humedad, 

la radiación fotosintéticamente activa, y el potencial hídrico del suelo. Además, ayudan a 

detectar el desarrollo de enfermedades en los cultivos, proporcionando datos sobre la 

condición del activo agrícola. Esto permite a los agricultores tomar medidas a nivel de 

campo, con el objetivo de  recortar las necesidades y con ello reducir la cantidad de 

pesticidas, fertilizantes, y el agua utilizada, mientras aumenta el rendimiento. Para los 

agricultores, el retorno de la inversión proviene de las ganancias en eficiencia (menos carga 

de trabajo), y ahorros en fertilizantes y riego. 

A través de la conexión con un sistema basado en la nube, la información generada por los 

sensores permite a los agricultores no sólo monitorear las variables que afectan a sus 

cultivos en tiempo real, desde cualquier lugar, sino que además también permiten 

identificar el nivel adecuado de actividad (por ejemplo, hidratación, fertilización, las 

medidas de prevención de plagas) necesarios para aumentar su producción. Debido a que el 

trabajo de campo se gestiona de forma remota desde un PC, teléfono inteligente o tableta, 

la información sobre el estado del activo en tiempo real es crucial para la definición de las 
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acciones correctas en las diferentes áreas, en el momento oportuno. La capacidad de 

compartir información a nivel mundial facilita la cooperación internacional para hacer frente 

a los problemas y encontrar soluciones en colaboración con los demás agentes. 

El conocimiento acerca de la ubicación en tiempo real y la situación de los cultivos otorga la 

posibilidad al agricultor de mejorar la productividad del campo al impedir el uso excesivo de 

recursos como el agua y pesticidas. Una disminución en el uso de pesticidas no sólo reduce 

el riesgo para la salud de los trabajadores, sino que también reduce el riesgo de dañar las 

plantas, de dañar el suelo, y el riesgo que afectará a las aguas subterráneas en el largo plazo.  

 

Posibles inconvenientes: 

A pesar de las múltiples ventajas que otorga este sistema, es cierto que para determinados 

agricultores para los cuales en la actualidad sus márgenes de beneficios son muy estrechos, 

esta técnica que les aportará ganancias en el medio o largo plazo podría no ser sostenible en 

el corto plazo, ya que sensorizar cada planta o cada parcela de terreno, teniendo en cuenta 

las diferentes necesidades que tendrá cada tipo de cultivo, tendrá un coste considerable.  

Además, es posible que un agricultor tradicional que lleva toda la vida utilizando su propia 

metodología de trabajo, no esté preparado para saber utilizar y gestionar estas nuevas 

tecnologías adecuadamente. 

 

Perspectiva, retos: 

La interoperabilidad y la conectividad de la plataforma de hardware abierto con otras 

aplicaciones de los desarrolladores es la clave para el éxito de esta “agricultura de 

precisión”. Los sensores se alimentan de datos procedentes de un sistema en la nube y el 

agricultor puede acceder y visualizar la información en un ordenador, tableta o teléfono 

inteligente. Gracias a la integración de los sistemas de soporte de decisiones, los 

agricultores son alertados cuando tienen que tomar medidas, y guiados a través del proceso 

de identificación de las medidas más apropiadas para aumentar los resultados de la 

producción. 
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La plataforma de hardware abierto desarrollado por Libelium ya se ha utilizado en más de 

50 casos en áreas relacionadas con las ciudades inteligentes, la logística, la agricultura, la 

deforestación, la salud o la protección del medio ambiente. El potencial para futuras 

aplicaciones es ilimitado, siempre y cuando los desarrolladores implicados sigan diseñando 

soluciones tecnológicas para crear un nuevo ecosistema de oportunidades de negocio 

alrededor de la generación, almacenamiento y análisis de datos. 
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3.G Ciudad inteligente 

 

Como consecuencia final de todos los conceptos vistos, realizaremos un estudio del caso de 

las ciudades inteligentes (Smart Cities). 

En el 2007, por primera vez en la historia la mayoría de la población mundial pasó a ser 

urbana. Se estima que este porcentaje alcance el 70% para el año 2050, luego las ciudades 

serán un punto clave de análisis, ya que en ellas se consumirán y se generarán la mayor 

parte de los recursos y residuos respectivamente. En este contexto, encontrar soluciones 

fructíferas a escala de grandes ciudades que combinen los principios de la economía circular 

con las herramientas provistas por la Industria 4.0 será uno de los grandes retos que se nos 

plantean. Estas soluciones estarán dirigidas en su mayor parte por empresarios 

emprendedores, que formarán ecosistemas orientados a aumentar la productividad de los 

activos inteligentes, en colaboración con el gobierno correspondiente, que será el 

encargado de realizar las inversiones en infraestructuras necesarias, diseñar el marco 

regulatorio correspondiente, y aprovechar los datos obtenidos de los sensores para aplicar 

un modelo de mejora continua orientado hacia la máxima efectividad de los recursos. 

Vemos en la siguiente imagen algunas de las características fundamentales con las que debe 

contar una Smart City: 
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Existirán cinco factores fundamentales para que un territorio pueda apostar por convertirse 

en motor del desarrollo económico y social, tal como lo testimonian las ciudades con 

mejores indicadores y más avanzadas del mundo: 

 Proyecto de una ciudad inteligente, al servicio de una visión de futuro y con una 

estrategia de transformación que impulse la sostenibilidad social, económica y 

medioambiental 

 Estructuras inteligentes. Un proyecto de ciudad inteligente requiere una estructura 

de liderazgo, impulso y gestión, en los que existan modelos de gobernanza abierta a 

la colaboración entre actores 

 Innovación tecnológica, pieza clave en el proceso de mejora continua necesario para 

desarrollar soluciones eco-tecnológicas 

 Estructura de financiación inteligente, para transformar una ciudad en una 

inteligente, será necesario un esquema de financiación combinando múltiples 

fuentes, fórmulas, e instrumentos de cofinanciación  

 Economía inteligente. Las ciudades serán polos enormes de concentración de talento 

y conocimiento, que impulsarán la creación de nuevas actividades empresariales 

basadas en el conocimiento y la innovación 

 

 

 

Figura 49: 

Características 

principales de 

una ciudad 

inteligente 

 

Fuente: 
http://www.te

ccim.es/ 
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A continuación ampliaremos cada uno de estos apartados. 

Proyecto de una ciudad inteligente, capaz de combinar el movimiento de urbanización que 

estamos sufriendo actualmente con un desarrollo sostenible. La paradoja urbana nos remite 

al hecho de que la amplitud de este crecimiento urbano constituye al mismo tiempo la 

mayor amenaza para el ecosistema global del planeta y una de las condiciones necesarias 

para su preservación. Las necesidades de creación, renovación y mantenimiento de 

infraestructuras y servicios que este crecimiento está generando se pueden terminar 

convirtiendo en una peligrosa fuerza destructiva para el planeta si no se dan solución 

aplicando un diseño urbano inteligente combinado con la introducción sensata de 

tecnologías limpias. Hoy en día, se estima que las ciudades son responsables del 80% de las 

emisiones de CO2, ritmo sin lugar a dudas insostenible. Es aquí donde surge el reto de 

avanzar hacia un desarrollo sostenible, entendido como un proceso permanente de 

creación, mantenimiento y mejora de las condiciones de vida y estructuras básicas a fin de 

posibilitar a todos los seres humanos su bienestar dentro de los límites de los ecosistemas.  

La smart city propone un enfoque amplio e integrado donde la tecnología mejora la 

eficiencia de las operaciones de la ciudad, la calidad de vida de sus ciudadanos y el 

crecimiento de la economía local. Se convertirá el proyecto de ciudad inteligente en una 

oportunidad para: 

 Ciudadanos, a los que se les facilitará el acceso a nuevos servicios que hagan más 

fácil y cómoda su vida dentro de la ciudad, desplazarse con mayor agilidad, mejoras 

en la comunicación, y más seguridad 

 Las empresas  a las que se las dará una plataforma para desplegar una amplia 

variedad de productos y servicios en ámbitos como la valorización de residuos, la 

eficiencia energética, la movilidad, la gestión inteligente de la energía, la captación y 

el tratamiento de datos,  etc, en los que sectores como los del transporte, la 

industria, la energía y la construcción estarán involucrados, teniendo la posibilidad 

de beneficiarse todos ellos 

 La administración, que podrá satisfacer en mejor medida las necesidad de los 

ciudadanos prestando más servicios, con mayor eficacia y a menor coste, además de 

opciones de comunicación y participación social 
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El actual problema económico al que se enfrentan buena parte de los países del mundo, 

hace aún más necesaria esta apuesta, ya que facilitar y promover el desarrollo económico 

local es una prioridad a la que la ciudad inteligente también contribuye, pero obliga 

realizarla con sensatez.  

En definitiva, será necesario hacer confluir la iniciativa privada con la pública, promoviendo 

proyectos piloto, y combinando un diseño urbano inteligente con la aplicación de 

tecnologías limpias.  

Estructuras inteligentes, gracias a las cuales se realice la gestión de esta transformación con 

modelos de gobernanza que reemplacen a los unidireccionales tradicionales, y que estén 

abiertos a la colaboración de una diversidad de actores. La participación de los ciudadanos y 

de las partes interesadas (empresas, universidades, centros de I+D o instituciones y 

organismos públicos) es fundamental para el éxito de la Smart City, y en este contexto, se 

puede interpretar que la gobernanza es la responsabilidad conjunta de todos ellos, sector 

público, privado y ciudadanía. 

Llevar adelante un proyecto de ciudad de estas dimensiones requiere de una estructura 

inteligente de liderazgo, impulso y gestión, factores cada vez más relevantes para el 

crecimiento de ecosistemas de innovación locales, abiertos y colaborativos, y que marquen 

la diferencia de la ciudad como lugar propicio para la inversión y el desarrollo de actividades 

económicas innovadoras. 

El enfoque para lograr una ciudad inteligente debe ponerse en hacer una transición sensata 

de los sistemas funcionales actuales hacia sistemas más sostenibles y autónomos, 

aprovechándose de las posibilidades que otorgan las nuevas tecnologías.  

Las opciones por las que se han decantado las ciudades que han comenzado a aplicar estas 

medidas son varias. En algunos se delega en agencias de desarrollo, separadas de la 

estructura municipal. En este caso, la relación fluida y acción coordinada con los 

departamentos municipales es un factor clave para el buen funcionamiento. Es el caso de 

Asia y Latinoamérica, que se están sirviendo de la agencia de desarrollo de Singapur, 

llamada Sinbridge, como instrumento para promover proyectos de desarrollo urbano 

relacionados con las Smart Cities.  
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En otros casos, desde la iniciativa pública local se han constituido clusters y  plataformas de 

innovación para impulsar estos proyectos. El ejemplo más representativo es el clúster de 

Copenhague, en el cual colaboraron la industria local, empresas nacionales e 

internacionales, universidades y centros tecnológicos. 

Innovación tecnológica, llevar a la práctica un proyecto de este tipo requiere identificar, 

escoger e integrar las soluciones y tecnologías idóneas con criterio sensato e independiente, 

poniéndolas al servicio de un planteamiento inteligente de ciudad. La tecnología no es solo 

una herramienta para resolver problemas, sino que también juega un papel muy importante 

como palanca para crear nuevos negocios, facilitando la generación de una industria 

renovada basada en el conocimiento y la innovación, para lo cual será necesario la 

colaboración entre múltiples actores.  

En la actualidad, estamos observando como emerge una nueva naturaleza de la innovación 

donde el modo colaborativo de crear negocio incorporando ideas, conocimiento y activos 

externos está cobrando cada vez mayor relevancia, y las redes de colaboración, las 

relaciones en diversos círculos, a niveles nacionales y regionales están adquiriendo un 

protagonismo sin precedentes.  

Queda demostrado que la innovación es la única estrategia que asegura la sotenibilidad a 

largo plazo y que responde al reto del desarrollo de la población mundial impulsando una 

economía más verde y sostenible.  

Estructura de financiación inteligente, ya que la transformación de una ciudad a Smar City 

requiere una inversión considerable, por lo que, a parte de los tradicionales, habra que 

buscar métodos de financiación alternativos. Aquí aparece los métodos de CPP 

(Colaboración Público Privada), que favorecerán la innovación y permiten acelerar el 

desarrollo de nuevos servicios, de más calidad y con un mayor impacto social. A parte de 

esto, existirá la posibilidad de adquirir capital proveniente de fondos que tanto la Union 

Europea, como cada país en concreto, tienen destinados para tal propósito. 

Economía inteligente, ya que la dinámica de crecimiento de las ciudades, hacen necesario 

que la creación de riqueza este asociada a la concentración del talento y la innovación que 

se producirá en estos grandes núcleos urbanos. Uno de los principales desafíos económicos 

de este crecimiento será la financiación de infraestructuras, en particular las redes, de 
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transporte de personas y mercancías, de fluidos, de energía, de información, de desechos, 

etc, cuyos costes de construcción y mantenimiento se van a disparar a medida que se 

extienda el conglomerado urbano y que serán imprescindibles para el buen funcionamiento 

de las ciudades del futuro.  

La nueva economía estrá basada en la idea de que las riquezas y las competencias tienden a 

concentrarse en algunos puntos del planeta, pero no aleatoriamente, sino más bien en 

torno a las ciudades, que ofrecen facilidades de intermediación y costes especialmente 

competitivos. Las mayores y más efectivas ciudades están, generalmente, en el núcleo de 

ciudades más pequeñas que les aportan grandes ventajas competitivas. 

Lo urbano es un gran creador de riqueza, ya que concentra grandes recursos en forma de 

talentos, capital, comercios, materias primas, etc, pero no es suciciente, hará falta captar los 

recuros financieros e intelectuales necesesarios para la creación de nueva actividad 

económica de alto valor, basada en la innovación y la tecnología.   

Una vez expuestas todas las condiciones para la implantación de un modelo de ciudad 

inteligente, y analizada su importancia a corto medio y largo plazo para la instauración de 

un desarrollo sostenible, daremos algunos ejemplos de actuaciones que podrán producirse 

en este paradigma de ciudad, separándolos en función de su ámbito. 

En el ámbito de la movilidad y la logística:  

 Análisis de los flujos de tráfico, priorizando a los servicios de transporte de 

emergencia y al transporte público. Nos dará también la oportunidad de monitorizar 

los aparcamientos libres disponibles en cada zona  

 Detección automática de las infracciones del código de circulación y los peligros en 

las carreteras, información mediante señales adecuadas 

 Impulso del desarrollo de medios de transporte más “sostenibles” y menos 

contaminantes, como: vehículos eléctricos, medios de transporte impulsados por 

hidrógeno, tranvías interurbanos, combustibles renovables, etc 

 Establecimiento de una serie de tarifas para el transporte privado, en función del 

impacto ambiental y del uso de las infraestructuras (contaminación, ocupación de 

espacios públicos, zonas por horas, etc.) 
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 Implantación de servicios de información online para los ciudadanos: búsqueda a 

través de Smartphones, dispositivos móviles, o pantallas fijas: conexiones, tiempos 

estimados de llegada del transporte público, servicios para compartir bicicletas o 

vehículos (car sharing), etc. 

En el desarrollo de los recursos y el capital humano: 

 Implementar diferentes servicios para aumentar la comodidad y seguridad del 

ciudadano como las consultas médicas vía telefónica (tele-médicos), la integración 

de las alarmas de extinción de incendios en la domótica de los edificios, prevención 

de inundaciones y sistemas antirrobo 

 Asistencia a la movilidad y prevención del aislamiento social en los mayores 

 Creación en la red de grupos de debate, grupos de colaboración y puntos de 

encuentro para emprendedores. Desarrollo de “incubadoras” para comenzar 

colaboraciones con universidades, inversores de capital riesgo, fondos de inversión, 

etc 

 Utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación para desarrollar 

museos virtuales, realidad aumentada, arte digital, co-creación y otras actividades de 

ocio, así como traducciones asistidas en tiempo real y mediación cultural 

En el ámbito de la competitividad: 

 Asociación temporal online de empresas y clientes para la obtención de soluciones 

creativas 

 Creación de oficinas modulares descentralizadas (oficinas satélite virtuales) con 

acceso a internet, equipadas para llevar a cabo tele-trabajo y capaces de proveer 

servicios auxiliares a los usuarios de las mismas 

 El fomento del co-working permitiendo que varios profesionales independientes de 

sectores distintos, compartan una misma oficina o un mismo espacio de trabajo 

donde se fomenta la colaboración, el trabajo en un espacio comunitario y 

multidisciplinario, y el networking 

Para el sector urbanístico: 

 Soluciones integradas para la gestión a distancia de la calefacción y la refrigeración 
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 La gestión de las aguas subterráneas, el cobro por volumen y clasificación de la 

recogida de desperdicios, empleo de incentivos para aumentar la reutilización y el 

reciclaje de residuos 

 Planificación de un desarrollo urbano sostenible, análisis de necesidades y riesgos 

identificados (inundaciones, terremotos, etc) para gestionar correctamente la 

densificación de población y alcanzar un resultado sostenible desde el punto de vista 

social, ambiental y generacional 

Para crear un ecosistema sostenible: 

 Alumbrado eficiente, en particular el alumbrado de las calles y la iluminación de 

interior. Fomento de la tecnología LED y su desarrollo 

 Empleo de generación distribuida renovable: energía solar térmica, sistemas de 

calefacción geotérmica, sistemas fotovoltaicos, mini-eólica, etc 

 Empleo de medidas de riego eficiente como el goteo. Incorporación de sistemas de 

reutilización del agua usada, agua de lluvia o uso de agua no potable para riego 

A nivel político y social: 

 Incentivos para el auto-abastecimiento local y el comercio justo de mercancías 

importadas 

 Herramientas para la comunicación directa con las instituciones públicas, uso de 

encuestas online para conocer la opinión del ciudadano 

 Facilitar los procesos administrativos utilizando elementos como la firma digital y 

otros medios online, manteniendo y asegurando la privacidad y la validez legal de los 

documentos 

 Empleo de medios tecnológicos para facilitar la incorporación de grupos sociales 

desfavorecidos o minoritarios; por ejemplo “salones de internet” 

 Herramientas que faciliten a las personas desempleadas conocer las oportunidades 

laborales disponibles 

Por otro lado estará la utilización de Smartgrids, pieza clave para el correcto uso e 

interconexión de los recursos energéticos y la movilidad urbana sostenible. Se trata de una 

red que integra de manera inteligente las acciones de los usuarios que se encuentran 

conectados a ella, que puden ser tanto generadores como consumidores o ambas cosas a la 
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vez, con el fin de conseguir un suministro eléctrico eficiente, seguro y sostenible. Algunas de 

las funciones de estas SmarGrids son las siguientes: 

 Robustecer y automatizar la red, mejorando la operación de la red, los índices de 

calidad y las pérdidas en la misma 

 Optimizar la conexión de las zonas con fuentes de energía renovable, optimizando 

las capacidades de conexión y minimizando el coste de conexión de las mismas 

 Mejorar la integración de la generación intermitente y de nuevas tecnologías de 

almacenamiento 

 Gestión activa de la demanda, permitiendo que los consumidores gestionen de 

manera más eficiente sus consumos y mejorando la eficiencia energética 

 Posibilitar la introducción en el sistema de vehículo eléctrico, teniendo en cuenta las 

necesidades de almacenamiento de energía que estos conllevan 

Finalmente, dentro de las ciudades inteligentes, nos encontraremos con los Smart Buildings, 

los cuales gracias a las nuevas tecnologías alcanzarán significativos aumentos de la eficiencia 

energética, reduciendo sus emisiones y contribuyendo un crecimiento sostenible.  

 

 

 

 

 

Figura 50: 

Representación del 

edificio inteligente 

 

Fuente: 

http://www.arqhys.com 
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Según un estudio realizado por la Unión Europea, más del 40%  del consumo de energía en 

Europa se debe a la calefacción y la iluminación de los edificios, que por otro lado también 

son una gran fuente de emisiones de CO2. Para mejorar estos índices, se diseñarán los 

edificios inteligentes, basados en los siguientes pilares: 

 Objetos inteligentes, con chips electrónicos incorporados capaces de recibir y 

transmitir información 

 Dispositivos que se activan y desactivan por control remoto 

 Comunicaciones que favorezcan la transmisión de información entre dispositivos y 

equipos 

 Interfaces interactivas y accesibles a los usuarios que permitan que la red utilizada 

en los hogares sea lo más fácil de utilizar 

 Sistemas inteligentes de gestión de edificios 

 Sistemas inteligentes de control energético de edificios 

 Eficiencia económica e impacto en el ahorro de energía 

Gracias a esto, los edificios reducirán la energía consumida y su impacto medioambiental, 

llegando en el caso ideal a autoabastecerse (consumo nulo). 

Conlcuimos que para el desarrollo de este tipo de ciudades es imprescindible adoptar 

modelos circulares para tener la posibilidad de conservar gran parte de sus recursos, y 

reducir tanto los residuos generados como las emisiones contaminantes. Por este motivo, la 

economía circular debe ser uno de los pilares fundamentales en los que se basen las Smart 

Cities, que además se apoyarán en las nuevas tecnologías asociadas a la Industria 4.0 para 

obtener y analizar datos gracias a los cuales podremos optimizar todos los procesos llevados 

a cabo en la propia ciudad. 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________________________________ 

128 
 

CONCLUSIONES                                                                                                                   Antonio del Castillo Diosdado 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________________________________ 

129 
 

CONCLUSIONES                                                                                                                   Antonio del Castillo Diosdado 

 

Tradicionalmente, en la industria los principales avances se han hecho con el objetivo de  

mejorar la eficiencia de los recursos y explorar nuevas formas de energía, dejando de lado 

los pensamientos relacionados con la minimización de las pérdidas sistemáticas de materias 

primas y la eliminación de residuos. Durante los últimos años, se ha llegado a la conclusión 

de que, cualquier sistema basado en el consumo, en lugar de en la restauración de los 

recursos no-renovables, conlleva pérdidas significativas de valor y efectos negativos a lo 

largo de la cadena de material. 

De este modo irrumpe con fuerza el concepto de economía circular, sustituyendo el 

principio de caducidad de las materias primas anterior por el de restauración de las mismas, 

diseñando los productos desde el inicio con el fin de aprovechar todos los elementos 

posibles de los mismos una vez finalizado su ciclo de vida, y desvinculando los ingresos de 

las empresas del consumo masivo de materias primas. 

Paralelamente, en este periodo también se ha ido desarrollando el concepto de Industria 

4.0, que hace referencia a la cuarta revolución industrial, consistente en la introducción de 

las tecnologías digitales en la industria. Será posible que dispositivos y sistemas colaboren 

entre ellos y con otros, dando lugar a nuevos procesos, productos, y modelos de negocio 

hasta hoy no imaginados. 

A medida que se desarrolla la tecnología, tendremos una necesidad cada vez mayor de que 

tanto los innovadores como los reguladores trabajen juntos para aprovechar la riqueza de 

los datos generados y, al mismo tiempo, sean capaces de garantizar la privacidad y la 

integridad de las organizaciones e individuos, por lo que la ciberseguridad representará un 

aspecto clave en esta nueva era. 

La combinación de estos dos conceptos relativamente recientes, tendrán el potencial de 

desbloquear inmensas oportunidades de valor hasta ahora desconocidas, realizando una 

transformación integral e irreversible tanto de los modelos industriales vigentes como de la 

sociedad actual.  Sin embargo, para que sea posible desarrollar todo el potencial de estas 

oportunidades, tanto el sector público como el privado deben involucrarse en aspectos 

relacionados con la evolución tecnológica, la política y la empresa, logrando diseñar e 

implementar exitosamente las condiciones propicias para superar los retos existentes. 
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De cara al futuro, los activos inteligentes utilizados en colaboración con los principios de la 

economía circular podrían desempeñar un papel crucial para facilitar la transición hacia una 

economía verdaderamente sostenible. 

En los casos de estudio expuestos, hemos podido observar algunos patrones comunes que 

podrán servirnos como referencia para analizar las características principales de este nuevo 

paradigma industrial, y elaborar las conclusiones correspondientes. 

En todos ellos, la adopción de modelos basados en los principios circulares, buscando una 

mejora sustancial en el rendimiento de los productos y recursos, era el objetivo final de la 

empresa o proyecto llevado a cabo, mientras que las tecnologías provistas por la industria 

4.0, eran el elemento facilitador para conseguirlo. Es decir, en la mayor parte de las veces,  

la Industria 4.0 actúa como medio, mientras que la economía circular es el fin. 

Para el correcto desarrollo de este nuevo modelo industrial, será imprescindible el uso de 

plataformas colaborativas, donde empresas, centros de investigación, gobierno o 

universidades entre otros, converjan para solucionar problemas en un entorno de trabajo 

abierto. Estas plataformas serán por tanto un catalizador del potencial de este nuevo 

ecosistema formado por la combinación de la economía circular con las herramientas de la 

Industria 4.0. 

A pesar de la multitud de ventajas competitivas que aporta la implantación de este nuevo 

paradigma, antes de que una empresa tome una determinada decisión relacionada con la 

incorporación de tecnologías de la Industria 4.0, habrá que realizar un análisis coste 

beneficio para medir las ventajas que se podría obtener en comparación con los costes 

asociados a dicha tecnología. Un ejemplo a considerar es la sensorización, no conviene 

sensorizar masiva y aleatoriamente cada proceso llevado a cabo en la industria, si no que 

habrá que estudiar cuales son los que más beneficios aporten y cuales no merecerá la pena 

modificar, ya que la inversión realizada en muchos casos no será despreciable. 

Por otro lado, deberá realizarse un proceso de acercamiento de este tipo de tecnologías al 

usuario, ya que como hemos visto, el desconocimiento de las mismas es en muchas 

ocasiones el mayor impedimento actualmente existente. Esta función corresponderá 

principalmente a cada gobierno particular, que mediante cursos informativos o de 

formación llevará a cabo esta labor divulgativa, y que además, también se encargarán de 
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sentar unas bases de infraestructura tecnológica pública para ayudar en este proceso a 

empresas que requieran de sus servicios. 
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