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EDITORIAL: INDUSTRIA 4.0 PAVIMENTANDO EL CAMINO QUE VA DEL CONOCIMIENTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN 
Este informe pretende facilitar la visualización de tendencias, y contribuir en la evaluación de herramientas para la 

adopción conveniente y oportuna de una estrategia de Industria 4.0 (I4.0). 

Se estima que la llamada “fabricación inteligente” (a groso modo IoT industrial e IA1) crecerá notablemente en 3 a 5 años, 
según TrendForce2. La firma estima que el mercado global de fabricación inteligente superará los $ 200 mil millones este 
año y aumentará a más de $ 320 mil millones para 2020, entre otras estimaciones. En Argentina ya hay aplicaciones 
incluidas pymes. 

En los últimos años, ha venido creciendo la comprensión de muchos fabricantes sobre I4.0 y su valor potencial. Sin 
embargo, la mayoría aún no ha conseguido traducir el conocimiento en planes de transformación.  

Los beneficios que se alcanzan pueden ser: control del ciclo de vida del producto, mejora competitiva, satisfacción de los 
clientes, etc. Durante décadas, grandes compañías y entidades académicas han perseguido la recopilación de datos de 
manufactura con el fin de saber cómo reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia, desde el cliente hasta la cadena de 
valor. Expectativas perseguidas con lean manufacturing, o aquel just-in-time se consiguen con esta perspectiva.  

Todos los estudios coinciden en que los resultados son dispares.  Hay interés y optimismo, aunque  sólo algunas empresas 
están obteniendo resultados, mientras una mayoría no sabe aún cómo iniciar, ni si le va a resultar.   

La Industria 4.0 consiste en la unión de las IT3 con las OT.  En sentido más amplio, la I4.0 resume la digitalización en 
todas las operaciones de procesos productivos de bienes o servicios, fundiéndola con los sistemas de manejo de la 
gestión empresarial. Es la convergencia del ámbito físico con el ámbito virtual en una orquestación ordenada e 
inteligente. Es la transformación digital a nivel de fábricas y de los ecosistemas en manufactura, integrando la cadena 
de valor. A casi 10 años de la aparición de I4.0, este reporte muestra conocimiento abundante y tecnología suficiente. 
Esta abundancia consiste en soluciones tecnológicas. Son escasos los documentos de aplicación en ciencias sistémicas y 
de negocios.   

Pensando en resultados, la transformación debe centrarse en la estrategia empresarial de fábrica, la cultura 
organizacional y el modelo de negocios, además de la tecnología. De este modo podrá delinearse una estrategia.  Es así, 
por ejemplo, que la Junta de Desarrollo Económico (EDB) de Singapur lanzó la Matriz de Priorización del Índice de 
Preparación Industrial4.  Este índice permitió básicamente que las empresas identificaran su madurez digital. La matriz 
basada en los resultados de este índice es una herramienta de planificación de gestión que ayuda a los fabricantes a 
priorizar áreas de enfoque e iniciativas digitales. La complejidad de la manufactura hace que su transformación digital se 
aleje de la disruptividad que se observa en el impacto de las plataformas digitales en algunos negocios. Este tiempo, si 
bien relativo,  puede ser oportuno para medir el impacto y desarrollar la capacitación organizacional. 

Ing. LIDIA SERATTI 

                                                           
1
 Inteligencia Artificial 

2
  https://press.trendforce.com/press/20170731-2911.html 

3
  IT, Sistemas de Gestión Empresarial; OT Tecnologías Operacionales de Manufactura 

4  Economic Development Board; Smart Industry Readiness Index Prioritisation Matrix, 2019 https://www.edb.gov.sg/content/dam/edbsite/news-

and-resources/news/advanced-manufacturing-release/Smart- Industry-Readiness-Index-Prioritisation-Matrix-Whitepaper.pdf 
 

https://press.trendforce.com/press/20170731-2911.html
https://www.edb.gov.sg/content/dam/edbsite/news-and-resources/news/advanced-manufacturing-release/Smart-%20Industry-Readiness-Index-Prioritisation-Matrix-Whitepaper.pdf
https://www.edb.gov.sg/content/dam/edbsite/news-and-resources/news/advanced-manufacturing-release/Smart-%20Industry-Readiness-Index-Prioritisation-Matrix-Whitepaper.pdf
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INTRODUCCIÓN  

 
El presente Informe de Tendencias en “Tecnologías de 
Industria 4.0”, ha sido elaborado a partir de un conjunto 
de fuentes de información secundaria (estructuradas y 
no estructuradas) en las siguientes categorías: 
publicaciones científicas (Scopus), patentes de invención 
(PatentInspiration), proyectos de I+D+i, noticias del 
mundo y tendencias.  

El alcance del reporte se limita a la búsqueda y análisis de 
información relacionada con un conjunto de tecnologías 
que pueden tener impacto en la generación de las 
nuevas Industria 4.0: Internet of Things (IoT), Field 
Device Integration (FDI), Field Device Tool (FDT), Plug 
and Produce, Intelligent field device, Big data,  
Analytics, Cyber Physical Systems (CPS), Embedded 
systems, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR).  

 

1. AVANCES CIENTÍFICOS 

A partir de la búsqueda de información en la base de 
datos de publicaciones SCOPUS, se realizó una 
exploración sobre la producción científica relacionada 
con las Tecnologías de Industria 4.0 (2014-2020) y se 
encontraron 66.768 publicaciones5. A continuación se 
muestran los principales indicadores:  

 
Figura 1. Evolución de investigaciones por año. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus. 

 

La evolución de las investigaciones en el tema presenta 
una tendencia con crecimiento elevado en los últimos 
años, siendo el año con mayor cantidad de documentos 

                                                           
5
 Ver Anexo Metodológico. 

el 2018, con 20.753. Los valores correspondientes a los 
años 2019 y 2020 no se consideraron, ya que aparecen 
de forma parcial debido a que no ha finalizado aún de 
completarse su contabilización. 

Las principales revistas científicas donde más se publicó 
en los últimos años son: Lecture Notes In Computer 
Science Including Subseries Lecture Notes In Artificial 
Intelligence And Lecture Notes In Bioinformatics (2178), 
ACM International Conference Proceeding Series (1663), 
Advances In Intelligent Systems And Computing (1256), 
IEEE Internet Of Things Journal (1119) y IEEE Access 
(1108) (Figura 2) 

 
Figura 2. Cantidad de publicaciones en principales  

revistas científicas de Scopus. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus. 

 

Las instituciones con más publicaciones son:  Chinese 
Academy of Sciences (625), Beijing University of Posts 
and Telecommunications (559), Ministry of Education 
China (455), CNRS Centre National de la Recherche 
Scientifique (447), Tsinghua University (416), Vellore 
Institute of Technology (389), Georgia Institute of 
Technology (329), Shanghai Jiao Tong University (312), 
Electronics and Telecommunications Research Institute 
(309) y University of Electronic Science and Technology 
of China (309) (Figura 3). 

 

  



6 
 

Figura 3. Instituciones de investigación  
líderes en cantidad de publicaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus. 

 

Los países que lideran el ranking con mayor cantidad de 
investigaciones son: China (11430), Estados Unidos 
(10175), India (7521), Alemania (4310), Reino Unido 
(4037), Corea del Sur (3695), Italia (3591), Francia (2480), 
España (2039) y Japón (1961) (Figura 4). 

 
Figura 4. Países líderes en investigación. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus. 

 

En la figura 5, se observa el porcentaje de investigaciones 
por disciplina. El área de Ciencias de la Computación 
(37,3%), Ingeniería (24,3%), Matemáticas (7,5%), Física y 
Astronomía (4,7%), Ciencias de la Decisión (4,4%), 
Ciencias Sociales (3,7%), Ciencias de los Materiales 
(3,4%), Negocios, Gestión y Contabilidad(3,1%), Energía 
(2,7%) y Química (1,4%). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Porcentaje de publicaciones por disciplinas. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus. 

 

En la figura 6, de acuerdo a lo declarado en las 
publicaciones, se pueden identificar las organizaciones 
patrocinadoras. Las principales son: National Natural 
Science Foundation of China, National Science 
Foundation, National Research Foundation of Korea, 
Fundamental Research Funds for the Central Universities, 
European Commission, Ministry of Science ICT and 
Future Planning, Ministry of Science and Technology, 
Taiwan, Ministry of Education, National Basic Research 
Program of China y European Regional Development 
Fund.  

Figura 6. Patrocinadores 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus. 

 

2. AVANCES TECNOLÓGICOS  

A partir de la búsqueda de información en bases de datos 
estructuradas de patentes de invención, se realizó una 
exploración para conocer la cantidad de solicitudes y 
patentes concedidas hasta la fecha en relación a 
Tecnologías de Industria 4.0 (Ver introducción). 
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A continuación, se muestran algunos indicadores claves 
que describen la evolución durante el período 2014-2019 
en materia de producción tecnológica.  

La curva de patentabilidad muestra una tendencia en 
crecimiento positiva en los últimos 5 años. El año con 
mayor cantidad es el 2018 con 586 de documentos 
(Figura 7). Los valores correspondientes al año 2019 no 
se muestran, ya que aparecen de forma parcial debido a 
que no ha finalizado aún de completarse la 
contabilización de dicho año. 

Figura 7. Tendencia de patentabilidad por año. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de PatentInspiration. 

 

Entre los países con mayor cantidad de publicaciones de 
patentes se destaca China con 1572 y Estados Unidos con 
124 documentos. A nivel latinoamericano solo aparece 
Brasil con un solo registro. 

Los solicitantes líderes son Honeywell Int Inc. (14), 
University Northeastern (14), State Grid Corp China (13), 
Rockwell Automation Tech Inc. (12) y University Nanjing 
Posts & Telecommunications (12). 

                                

Figura 8. Solicitantes líderes. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de PatentInspiration. 

 

Los mayores porcentajes de los documentos de 
solicitudes y patentes concedidas están relacionadas con 
los siguientes campos tecnológicos: Transmisión de 
información digital (disposiciones, aparatos, circuitos o 
sistemas), sistemas de control por programas, métodos o 
sistemas de procesamiento de datos y equipo o métodos 
de procesamiento de datos o de cálculo digital (Figura 9). 

Figura 9. Solicitudes de patentes por campos tecnológicos. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de PatentInspiration. 

 

Es importante remarcar que la cantidad total de 
publicaciones de patentes encontradas en el periodo 
2014-2019, limitando al foco del tema objetivo y en el 
motor de búsqueda PatentInspiration, arrojó un total de 
2198 documentos, los cuales filtrando una solicitud por 
familia de patentes, se convierten en 1912 documentos. 

Tal como se observó en la figura 7, el año con mayor 
cantidad de registros fue el 2018. En este mismo año es 
donde aparece la mayor cantidad de solicitantes 
diferentes con registros en Industria 4.0 (Figura 10). 
Complementando con lo que se observa en la Figura 10, 
se puede identificar que el solicitante líder University 
Northeastern, en los últimos años ha tenido muchas 
presentaciones de patentes, desde el año 2015 hasta el 
2018 inclusive. Similar situación se repite con el 
solicitante Rockwell Automation Tech Inc. 

Figura 10. Cantidad de documentos de patentes  
por solicitante y por año. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de PatentInspiration. 
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Figura 11. Referencias colores por solicitantes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de PatentInspiration. 

 
 
 

 

2.1 Análisis de Solicitantes líderes 

A partir de los solicitantes líderes que se han identificado en el análisis de los documentos de patentes, a continuación se 
muestran los campos tecnológicos en los que trabajan los mismos. 

En el análisis se observa que, entre los líderes, hay algunos que presentan un alto porcentaje de patentes concedidas 
dentro del periodo de análisis, como es la University Northeastern. 

 

HONEYWELL INT INC (14 registros) 

CAMPOS TECNOLÓGICOS FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

TIPO EVOLUCIÓN 

Iiot (industrial internet of things) communications interface 08/05/2019 Solicitud 

 

Systems and methods for adaptive industrial internet of things (iiot) 

edge platform 

24/04/2019 Solicitud 

Intelligent automated security vulnerability detection and analysis 

for industrial internet of things (iiot) devices 

10/04/2019 Solicitud 

Intelligent data access for industrial internet of things devices using 

latent semantic indexing 

10/04/2019 Solicitud 

Method and system for securely connecting to field devices in 

an industrial plant using li-fi and augmented reality 

13/02/2019 Solicitud 

Malicious industrial internet of things node activity detection for 26/12/2018 Solicitud 
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connected plants 

Augmented reality user interface on mobile device for presentation of 

information related to industrial process, control and 

automation system, or other system 

19/12/2018 Solicitud 

Apparatus and method for visual-assisted training, collaboration, and 

monitoring 

in augmented/virtual reality in industrial automation systems and 

other systems 

12/12/2018 Solicitud 

Apparatus and method for visual-assisted training, collaboration, and 

monitoring 

in augmented/virtual reality in industrial automation systems and 

other systems 

12/12/2018 Solicitud 

Apparatus and method for recording and replaying interactive content 

in augmented/virtual reality in industrial automation systems and 

other systems 

12/12/2018 Solicitud 

Apparatus and method for assessing and tracking user competency 

in augmented/virtual reality-based training 

in industrial automation systems and other systems 

12/12/2018 Solicitud 

Apparatus and method for using a distributed systems architecture 

(dsa) in an internet of things (iot) edge appliance 

15/08/2018 Solicitud 

Head mounted combination for industrial safety and guidance 04/07/2018 Solicitud 

Systems and methods for immersive and collaborative video 

surveillance 

03/01/2018 Solicitud 

 

UNIVERSITY NORTHEASTERN (14 registros) 

CAMPOS TECNOLÓGICOS 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
TIPO 

EVOLUCIÓN 

Method for time synchronization of multi-source 

heterogeneous data in industrial internet of thing 
17/12/2018 Solicitud 

 

Task scheduling method of industrial distributed data collecting system 13/09/2018 Solicitud 

Industrial big data fault diagnosis method based on intelligent kernel principal 

component analysis 
18/06/2018 Solicitud 

Ore dressing production index visual analysis system and method thereof 31/05/2018 Solicitud 

Industrial big data process fault monitoring method based on regressive 

intelligent discriminant embedding 
14/05/2018 Solicitud 

Industrial-process big data fault monitoring method based on images and semi-

monitoring support vector machine 
30/04/2018 Solicitud 
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Task allocation method for industrial distributed data collection system 16/04/2018 Solicitud 

Industrial big data early failure detection method based on image semi-

supervising cost-sensitive 
16/04/2018 Solicitud 

Big data compression method based on industrial process 31/01/2017 Concedida 

Real-time industrial process big data compression and storage system and 

method 
24/01/2017 Concedida 

Preparation equipment mobile monitoring system and method based on internet 

of things and industrial cloud 
06/12/2016 Concedida 

Industrial process control experimental device based on internet of things 09/08/2016 Concedida 

Mining method for C-Mn steel industry big data 05/07/2016 Concedida 

Method for establishing PLC/DCS platform device logic model 27/01/2015 Concedida 

 

STATE GRID CORP CHINA (13 registros) 

CAMPOS TECNOLÓGICOS 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
TIPO EVOLUCIÓN 

AR and deep learning-based remote signaling function debugging 

method and system for power equipment 

15/04/2019 Solicitud 

 

Lightweight method and system for determining protocol 

vulnerabilities in embedded system firmware 

25/03/2019 Solicitud 

Internet of things technology-based measuring instrument recycling 

and sorting system 

19/12/2018 Solicitud 

Industry internet of things platform system architecture based on 

length environmental monitoring system that lora spread spectrum is 

wireless 

28/06/2018 Modelo 

Utilidad 

RTOS trusted system and implementation method based on trusted 

chip 

11/06/2018 Solicitud 

Network dual-protocol stack parallel processing model and processing 

method thereof 

07/09/2017 Solicitud 

Power marketing customer archives improvement method based on 

address big data analysis 

12/06/2017 Solicitud 

Industry capacity utilization rate calculating method based on 

electricity consumption big data 

25/10/2016 Solicitud 

Line-protecting intelligent inspection method and system based on big 

data, cloud platform and internet of things 

25/10/2016 Concedida 

Electric power marketing system based on Internet of 22/03/2016 Solicitud 
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Things technology  

Wireless communication technology-based power distribution terminal 

management system and implementation method 

08/03/2015 Solicitud 

Electrical manager's index forecasting method for typical industry big 

data 

28/10/2014 Concedida 

Embedded dispatch recording device 07/10/2014 Modelo 

Utilidad 

 

ROCKWELL AUTOMATION TECH INC (12 registros) 

CAMPOS TECNOLÓGICOS FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

TIPO EVOLUCIÓN 

Augmented reality safety automation zone system and method 15/05/2019 Solicitada 

 

Using cloud-based data for virtualization of an industrial machine environment 05/09/2018 Solicitada 

Virtual reality and augmented reality for industrial automation 09/05/2018 Solicitada 

Precompile and encrypt industrial intellectual property 09/05/2018 Solicitada 

Virtual reality and augmented reality for industrial automation 09/05/2018 Solicitada 

Augmented reality presentation of an industrial environment 28/03/2018 Concedida 

Industrial internet of things data pipeline for a data lake 03/01/2018 Concedida 

Using cloud-based data for virtualization of an industrial automation environment 

with information overlays 

27/09/2017 Solicitada 

Systems and methods for presenting an augmented reality 28/09/2016 Solicitada 

Cloud-based emulation and modeling for automation systems 22/06/2016 Solicitada 

Predictive maintenance for industrial products using big data 12/11/2014 Solicitada 

Risk assessment for industrial systems using big data 12/11/2014 Concedida 

 
UNIVERSITY NANJING POSTS & TELECOMMUNICATIONS (12 registros) 

CAMPOS TECNOLÓGICOS FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

TIPO EVOLUCIÓN 

Industrial Internet of Things abnormal behavior detection device 25/04/2019 Solicitud 

 

Application system load prediction device 25/04/2019 Solicitud 

Application system load prediction method, readable storage medium 

and terminal 

18/04/2019 Solicitud 
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Industrial big data intelligent analysis decision-making method, 

readable storage medium and terminal  

15/04/2019 Solicitud 

Industrial big data intelligent analysis decision-making device 11/04/2019 Solicitud 

Industrial Internet of Things abnormal behavior detection method, 

readable storage medium and terminal 

28/03/2019 Solicitud 

Internet of Things intelligent service system based on Kaa Project and 

implementation method thereof 

14/01/2019 Solicitud 

Industrial internet of things resource knowledge map construction 

method, readable storage medium and terminal 

07/01/2019 Solicitud 

Knowledge Mapping Autonomous 

Construction System for Industrial Internet of Things Resources 

24/12/2018 Solicitud 

Industrial internet intelligent service processing method, readable 

storage medium, terminal 

17/12/2018 Solicitud 

Industrial Internet green energy management system 29/11/2018 Solicitud 

Cloud-fog integrated industrial Internet of Things cognitive energy 

management system and computing method 

11/06/2018 Solicitud 

 

3. AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN ARGENTINA 
 

Con  el propósito de visibilizar el aporte de la investigación Argentina, se identificaron las siguientes 74  publicaciones:  

 

TITULO DEL DOCUMENTO AUTORES AÑO 

An architecture for the real-time data stream monitoring in IoT Diván M.J., Sánchez Reynoso M.L. 2020 

Computing in smart toys and the related Internet of Things (IoT) 

applications 

Hung P.C.K., Fantinato M., Roa J., Fortes R.P.M., Huang S.-

C. 
2019 

Industry 4.0: Smart Scheduling Rossit D.A., Tohmé F., Frutos M. 2019 

A Big Data approach to forestry harvesting productivity Rossit D.A., Olivera A., Viana Céspedes V., Broz D. 2019 

Production planning and scheduling in Cyber-Physical Production 

Systems: a review 
Rossit D.A., Tohmé F., Frutos M. 2019 

Methodological framework based on digital technologies for the 

implementation of industry 4.0 in SMEs 
Velasquez N., Estevez E., Pesado P. 2019 

Standardization: A key factor of industry 4.0 
Velasquez Villagran N., Estevez E., Pesado P., De Juanes 

Marquez J. 
2019 

MQTT-based prototype rover with vision-as-a-service (VAAS)in an 

IoT dual-stack scenario 
Salazar Ch G.D., Venegas C., Marrone L. 2019 

IoT Architecture Prototype 

Saade S.D., De Los Angeles Gomez Lopez M., Nieto 

Penalver L.E., Daniel Volentini E., Paravan C.A., Herman 

Lutz F., Bilbao J.I. 

2019 

System acquisition, processing and visualitation of Air Traffic Using 

ADS-B and IoT Connectivity 
Primo D., Escobar F., Badino D., Vittar J.R. 2019 

Low Power Wireless Sensor Node Platform for Agriculture Valenzuela A.A., Schwab M., Silnik A.A., Debattista A.F., 2019 
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Monitoring in Argentina Kiessling R.A. 

The importance of context-dependent learning in negotiation 

agents 
Kröhling D.E., Chiotti O., Martínez E. 2019 

Interference Analysis in the LTE and NB-IoT Uplink Multiple Access 

with RF impairments 
Gonzalez G.J., Gregorio F.H., Cousseau J. 2019 

Internet of Remote Things: A Communication Scheme for Air-to-

Ground Information Dissemination 
Mendoza H.A., Ramirez A., Briones G.C. 2019 

On Interference Alignment Based NOMA for Downlink Multicell 

Transmissions 
Bernhardt M., Cousseau J.E. 2019 

Case study of reactive and embedded system design modeled with 

petri nets 

Micolini O., Ventre L.O., Ludemann M., Resiale Viano J.I., 

Bien C.C. 
2019 

Cluster space LPV control of robot formations Ghersin A.S., Giribet J.I., Mas I. 2019 

An Industry 4.0 approach to assembly line resequencing Rossit D.A., Tohmé F., Frutos M. 2019 

A data-driven scheduling approach to smart manufacturing Rossit D.A., Tohmé F., Frutos M. 2019 

Cloud Computing for Smart Energy Management (CC-SEM Project) 
Luján E., Otero A., Valenzuela S., Mocskos E., Steffenel 

L.A., Nesmachnow S. 
2019 

Innovation obstacles in an emerging high tech sector: The case of 

precision agriculture in Argentina 
Lachman J., López A. 2019 

Predicting activities in business processes with LSTM recurrent 

neural networks 
Tello-Leal E., Roa J., Rubiolo M., Ramirez-Alcocer U.M. 2018 

Open Middleware proposal for IoT focused on Industry 4.0 
Salazar G.D., Venegas C., Baca M., Rodriguez I., Marrone 

L. 
2018 

Evaluation of technological development for the definition of 

Industries 4.0 

Mon A., Del Giorgio H.R., De Maria E., Querel M., 

Figuerola C. 
2018 

Solutions for SmartCities: Proposal of a monitoring system of air 

quality based on a LoRaWAN network with low-cost sensors 

Candia A., Represa S.N., Giuliani D., Luengo M.A., Porta 

A.A., Marrone L.A. 
2018 

Design of Intelligent Control Nodes with Integration to an Energy 

Management System 
Nicolau M., Gaspoz P., Torres J.L., Acosta J., Marelli P. 2018 

Reduced Order Observer Applied to a Linear Parameter Varying 

System with Unknown Input 
Bernardi E., Adam E.J. 2018 

Distributed Algorithms on IoT Devices: Bully Leader Election 
Mendez M., Tinetti F.G., Duran A.M., Obon D.A., 

Bartolome N.G. 
2018 

Prediction of Frost Events Using Machine Learning and IoT Sensing 

Devices 

Diedrichs A.L., Bromberg F., Dujovne D., Brun-Laguna K., 

Watteyne T. 
2018 

First steps in the development of a LoRaWAN testbench Torres F., Soriano J., Riva G. 2018 

Origins of Robotic Surgery: From Skepticism to Standard of Care 
George E.I., Brand T.C., LaPorta A., Marescaux J., Satava 

R.M. 
2018 

Cyber-physical doping tests Biewer S., D'Argenio P.R., Hermanns H. 2018 

IoT-based decision support system for intelligent healthcare - 

Applied to cardiovascular diseases 
Chatterjee P., Cymberknop L.J., Armentano R.L. 2018 

A preliminary study of Hello Barbie in Brazil and Argentina 
Fantinato M., Hung P.C.K., Jiang Y., Roa J., Villarreal P., 

Melaisi M., Amancio F. 
2018 

Providing real-time message delivery on opportunistic networks Santos R.M., Orozco J., Ochoa S.F., Meseguer R., Mosse D. 2018 

Neuromorphic Cellular Neural Network Processor for Intelligent 

Internet-of-Things 
Villemur M., Julian P., Figliola T., Andreou A.G. 2018 

A framework for modernizing non-mobile software: A model-driven 

engineering approach 
Favre L. 2018 

Internet of Things and Decision Support System for eHealth - 

Applied to Cardiometabolic Diseases 
Chatterjee P., Armentano R.L., Cymberknop L.J. 2018 

Wireless sensor network scenario proposal for evaluating SINR in 

dense urban areas 
Valdivieso C., Dik D., Novillo F. 2018 
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Lightweight stream ciphers standardized by the international 

standards to be used in the Internet of Things [Stream Ciphers 

Livianos Estandarizados Mediante Normas Internacionales para ser 

usados en Internet de las Cosas] 

Eterovic J.E., Cipriano M.J. 2018 

Scheduling research contributions to Smart manufacturing Rossit D., Tohmé F. 2018 

Framework for the development of augmented reality applications 

applied to education games 
Ierache J., Mangiarua N.A., Becerra M.E., Igarza S. 2018 

Intelligent integrated management and advanced metrology for 

quality toward the factory of the future 
Durakbasa N.M., Bauer J.M., Kräuter L., Bas G., Poszvek G. 2018 

Past, present and future trends in industrial electronics 

standardization 

Huang V.K.L., Bruckner D., Chen C.J., Leitao P., Monte G., 

Strasser T.I., Tsang K.F. 
2017 

Closed form for the delay in an intermittent network node Belaustegui Goitia C.F. 2017 

LoRa network coverage evaluation in urban and densely urban 

enviroment simulation and validation tests in Autonomous City of 

Buenos Aires 

Grión F.J., Petracca G.O., Lipuma D.F., Amigó E.R. 2017 

Design and verification of search and tracking modules for a FPGA-

based GPS receiver 
Larosa F.S., Mignone M.N., Alvarez N. 2017 

A virtualized version of MIL-STD-1553 Solivellas P., Ponso H., Grop A., Amor M., Fusari D. 2017 

Offline domotic system using voice comands 
Errobidart J., Uriz A.J., Gonzalez E., Gelosi I.E., Etcheverry 

J.A. 
2017 

Web of Things augmentation Lobo J., Firmenich S., Rossi G., Defossé N., Wimmer M. 2017 

Keynote: You Don't Need to Be Rich to Do Research, You Don't 

Need to Be Google to Rule the World 
Yankelevich D. 2017 

The internet of things: Foundation for smart cities, ehealth, and 

ubiquitous computing 
Armentano R., Bhadoria R.S., Chatterjee P., Deka G.C. 2017 

IoT toward efficient analysis of aging, cardiometabolic, and 

neurodegenerative diseases—an ehealth perspective 

Cymberknop L., Chatterjee P., Dujovne D., Romero L., 

Armentano R. 
2017 

Supporting real-time message delivery in disaster relief efforts: An 

analytical approach 
Santos R.M., Orozco J., Ochoa S.F., Meseguer R., Mosse D. 2017 

Experiences in software engineering education: Using scrum, agile 

coaching, and virtual reality 
Scott E., Rodríguez G., Soria Á., Campo M. 2017 

Remote monitoring of elderly or partially disabled people living in 

their homes through the measurement of environmental variables 

Abeledo M.C., Bruschetti F., Aguilera G., Iriso P., 

Marsicano M., Lacapmesure A. 
2016 

IoT fall detection system for the elderly using Intel Galileo 

development boards generation I 
De Luca G.E., Carnuccio E.A., Garcia G.G., Barillaro S. 2016 

Performance evaluation of channel capacity in Wireless Sensor 

Networks using ISM band in dense urban scenarios 
Valdivieso C., Novillo F., Gomez J., Dik D. 2016 

ISO/IEC/IEEE P21451-001 standard for signal treatment of sensory 

data 
Liu Z., Monte G., Huang V. 2016 

Do LoRa low-power wide-area networks scale? Bor M., Roedig U., Voigt T., Alonso J.M. 2016 

A demo of the PEACH IoT-based frost event prediction system for 

precision agriculture 

Brun-Laguna K., Diedrichs A.L., Chaar J.E., Dujovne D., 

Taffernaberry J.C., Mercado G., Watteyne T. 
2016 

An IoT approach for integration of computational intelligence and 

wearable sensors for Parkinson’s disease diagnosis and monitoring 
Romero L.E., Chatterjee P., Armentano R.L. 2016 

Internet of Things for a Smart and Ubiquitous eHealth System Chatterjee P., Armentano R.L. 2016 

Optimal environmental regulation in a non-competitive industry 

with foreign direct investment, exogenous technological change, 

and domestic spillovers. the case of developing countries 

[Regulación ambiental óptima en una industria no-competitiva con 

inversión extranjera directa, cambio tecnológico exógeno y 

spillovers nacionales. El caso de países en desarrollo] 

Sampaolesi A. 2016 
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Mobile applications using TCP/IP-GSM protocols applied to domotic 
Contreras J.C.M., Campoverde R.S.A., Hidalgo J.C.C., 

Vintimilla Tapia P.E. 
2016 

Smart doorbell: An ICT solution to enhance inclusion of disabled 

people 

Hamann L.M.A., Airaldi L.L., Molinas M.E.B., Rujana M., 

Torre J., Gramajo S. 
2016 

The importance of Internet of things governance: A public-private 

partnerships for technical cooperation 
Aspis A. 2016 

Real time transducer signal features extraction: A standard 

approach 
Monte G., Huang V., Abate F., Paciello V., Pietrosanto A. 2015 

A comparison between sensor signal preprocessing techniques 
Abate F., Huang V.K.L., Monte G., Paciello V., Pietrosanto 

A. 
2015 

Virtual Scrum: A teaching aid to introduce undergraduate software 

engineering students to Scrum 
Rodriguez G., Soria Á., Campo M. 2015 

Modeling IoT-based solutions using human-centric wireless sensor 

networks 
Monares Á., Ochoa S.F., Santos R., Orozco J., Meseguer R. 2014 

Experiences in software engineering education: Using scrum, agile 

coaching, and virtual reality 
Scott E., Rodríguez G., Soria A., Campo M. 2014 

Normalizing transducer signals: An overview of a proposed 

standard 

Monte G., Liu Z., Abate F., Paciello V., Pietrosanto A., 

Huang V. 
2014 

 

En el caso de las patentes de invención, con la búsqueda realizada en PatentInspiration, no se identificaron registros en 
Argentina. 

 

4. ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON TECNOLOGÍAS INDUSTRIA 4.0 A NIVEL MUNDIAL, POSIBLES 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

4.1 Perfiles de principales organizaciones 

En el presente apartado, se ha realizado una descripción de los perfiles que presentan algunas de las organizaciones a 
nivel mundial, como institutos de investigación y empresas, relacionadas con tecnologías de Industria 4.0, donde en cada 
perfil se puede ver información sobre el país de la organización, área de trabajo y un resumen de sus misiones.  
 
Asimismo, dicha información puede resultar de interés para identificar potenciales oportunidades de formar alianzas 
estratégicas. 

 

EMPRESAS 

 
GENERAL ELECTRIC COMPANY (GE)  
Una corporación multinacional de infraestructura, servicios financieros y medios de comunicación altamente diversificada 
con origen estadounidense. 
País: USA 
Para más información: https://www.ge.com/power 
 
 
 

https://www.ge.com/power
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HONEYWELL INT INC 
Honeywell es una importante empresa multinacional estadounidense que produce una variedad de productos de 
consumo, servicios de ingeniería y sistemas aeroespaciales para una amplia variedad de clientes, desde compradores 
particulares hasta grandes corporaciones y gobiernos. 
País: USA 
Para más información: https://www.honeywell.com/ 
 

 
KOREA ELECTRONICS TECHNOLOGY INSTITUTE 

Un fabricante coreano de baterías secundarias pertenecientes a las baterías portátiles. Empresa de exportación 
prometedora, escala pequeña a mediana, con la gestión de activos intelectual en Corea del Sur, KET se ha centrado en 
producir productos seguros que han alcanzado el CE, la FCC, y RoHS, entre otros.  
País: COREA DEL SUR 
Para más información: https://www.keti.re.kr/eng/main/main.php 
 

 
POSCO ICT CO LTD 
El sueño de desarrollar una industria siderúrgica en Corea comenzó a hacerse realidad con el plan para construir una 
acería general en la década de 1960.  A pesar de comenzar desde cero, sin capital, tecnología o experiencia, el gran viaje 
hacia el establecimiento de una acería integrada comenzó con la fundación de la Compañía el 1 de abril de 1968. 
País: COREA DEL SUR 
Para más información: http://www.posco.com/homepage/docs/eng5/jsp/family/poscoict.jsp?mdex=posco6EA 
 

 
ROCKWELL AUTOMATION TECH INC 
Empresa con experiencia para resolver desafíos de automatización industrial en cualquier parte del mundo, sobre todo 
para lograr maximizar el desempeño de una planta con soluciones de automatización industrial flexibles y configuraciones 
a medida. 
País: MUNDIAL 
Para más información: https://www.rockwellautomation.com/es_ES/overview.page 
 
 

 
SHANGHAI ANOKY GROUP CO LTD 
La compañia se estableció en octubre de 1999 y cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen desde el 21 de abril de 2010. 
En octubre de 2014, Anoky se registró para establecer una compañía grupal, que abrió una nueva etapa. Anoky Group se 
ha convertido en un grupo industrial de alta tecnología de miles de personas con industrias orientadas al mercado, ciencia 
y tecnología, productos químicos finos actualización, tecnología digital, nuevos materiales de protección ambiental y 
otros sectores empresariales.   
País: CHINA 
Para más información: http://www.anoky.com.cn/en/gsjs?id=1 
 

https://www.honeywell.com/
https://www.keti.re.kr/eng/
https://www.keti.re.kr/eng/
https://www.keti.re.kr/eng/main/main.php
http://www.posco.com/homepage/docs/eng5/jsp/family/poscoict.jsp?mdex=posco6EA
https://www.rockwellautomation.com/es_ES/overview.page
http://www.anoky.com.cn/en/gsjs?id=1
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SHENYANG AIRCRAFT CORPORATION 
Un fabricante de aeronaves militares y civiles chino, situado en la ciudad de Shenyang. Fundada en el año 1953, es una de 
las más antiguas y de las más importantes industrias aeronáuticas en la República Popular China. 
País: CHINA 
Para más información: http://www.cccme.org.cn/shop/cccme5008/index.aspx 
 

 
SIEMENS AG 
Un conglomerado de empresas alemana con sedes en Berlín y Múnich considerada como la mayor empresa de 
fabricación industrial de Europa con 190 sucursales a lo largo del mundo. Siemens opera en 4 sectores principales: el 
sector industrial, energético, de salud y de infraestructuras y ciudades. 
País: MUNDIAL 
Para más información: https://new.siemens.com/global/en.html 
 

 
STATE GRID CORPORATION CHINA 
La Corporación Estatal de la Red Eléctrica de China es la mayor compañía de distribución y transmisión de energía 
eléctrica en China y en el mundo. Para la distribución, tiene filiales en el norte de China, noreste de China, China Oriental 
y centro. 
País: CHINA 
Para más información: http://www.sgcc.com.cn/ywlm/index.shtml 
 

 
STRATASYS INC 
Un fabricante estadounidense de impresoras 3D y sistemas de producción 3D para prototipos rápidos de oficina y 
soluciones de fabricación digital directa. 
País: USA 
Para más información: https://www.stratasys.com/ 
 

 
UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES (CAS) 
La Academia China de las Ciencias es la academia nacional para las ciencias naturales de la República Popular de China. Es 
una institución del Consejo de Estado de China que establece su sede en Pekín, con institutos distribuidos por toda China. 
País: CHINA 
Para más información: http://english.cas.cn/ 

http://www.cccme.org.cn/shop/cccme5008/index.aspx
https://new.siemens.com/global/en.html
http://www.sgcc.com.cn/ywlm/index.shtml
https://www.stratasys.com/
http://english.cas.cn/


18 
 

 
BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS 
Se trata de una universidad nacional clave que se distingue por la enseñanza y la investigación en el campo de las 
comunicaciones por cable, las comunicaciones inalámbricas, la informática y la ingeniería electrónica.  
País: CHINA 
Para más información: https://english.bupt.edu.cn/ 
 
 

 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 
El Centro Nacional para la Investigación Científica es la institución de investigación más importante en Francia. Una de las 
instituciones de investigación más importantes del mundo. Para enfrentar los grandes desafíos presentes y futuros, sus 
científicos están explorando la vida, la materia, el universo y el funcionamiento de las sociedades humanas. Reconocido 
internacionalmente por la excelencia de su trabajo científico, el CNRS es una referencia en el mundo de la investigación y 
el desarrollo, así como para el público en general. 
País: FRANCIA 
Para más información: http://www.cnrs.fr/ 
 

MINISTRY OF EDUCATION CHINA 
El Ministerio de Educación de la República Popular de China es el organismo del Consejo de Estado de la República 
Popular de China que regula todos los aspectos del sistema educativo en China continental, incluida la educación básica 
obligatoria, la educación profesional y la educación terciaria. 
País: CHINA 
Para más información: http://en.moe.gov.cn/ 
 

 
TSINGHUA UNIVERSITY 
Tsinghua University también llamada Universidad de Qinghua es una universidad localizada en Pekín, República Popular 
China y es miembro de la Liga C9 de universidades chinas. 
País: CHINA 
Para más información: https://www.tsinghua.edu.cn/publish/thu2018en/index.html 
 

 
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE 
El Instituto de Investigación de Electrónica y Telecomunicaciones es una institución de investigación financiada por el 
gobierno coreano en Daedeok Science Town en Daejeon, República de Corea. 
País: COREA 
Para más información: https://www.etri.re.kr/eng/main/main.etri 

https://english.bupt.edu.cn/
http://www.cnrs.fr/
http://en.moe.gov.cn/
https://www.tsinghua.edu.cn/publish/thu2018en/index.html
https://www.etri.re.kr/eng/main/main.etri
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VELLORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (VIT) 
El Instituto de Tecnología de Vellore es una universidad privada y un Instituto de Eminencia ubicado en las afueras de 
Vellore, Tamil Nadu, India. Fundada en 1984, como Vellore Engineering College, por G. VIT se estableció con el objetivo de 
proporcionar una educación superior de calidad a la par con los estándares internacionales. Persistentemente busca y 
adopta métodos innovadores para mejorar la calidad de la educación superior de manera consistente.  
País: INDIA 
Para más información: https://vit.ac.in/ 
 

 
GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
El Instituto de Tecnología de Georgia es una universidad pública de la ciudad de Atlanta, Georgia. Fue fundada en octubre 
del año 1888. Originalmente, la universidad se llamaba "Escuela de Tecnología de Georgia". En 1948, el nombre fue 
cambiado al nombre actual de Instituto de Tecnología de Georgia. 
País: USA 
Para más información: https://www.gatech.edu/ 
 

 
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY 
Universidad de Shangái Jiao Tong o Universidad Jiao Tong de Shangái es una institución de educación superior de China, 
localizada en la ciudad de Shanghái. Sus orígenes se remontan a 1896 con la fundación de la escuela pública Nan Yang. 
País: CHINA 
Para más información: http://en.sjtu.edu.cn/ 
 
 

5. PROYECTOS DE I+D+i y NOTICIAS DEL MUNDO 

 

PROYECTOS I+D+i 

 
ITALIA (2019). Industria 4.0 para pymes: fabricación y logística inteligentes para pymes en un entorno de 
personalización masiva y bajo pedido. 
Industry 4.0 refers to the fourth industrial revolution and technological evolution from embedded systems to cyber-
physical systems (CPS) in production. The main objectives of Industry 4.0 can be summarized as the introduction of 
intelligent systems in production and logistics, the development of highly adaptable and modular manufacturing and 
logistics systems, the integration of sustainable and advanced manufacturing technologies as well as the promotion of 
automation technology and human-machine interaction. In the context of Industry 4.0 new ICT and web technologies act 
as booster or enabler of smart, autonomous and self-learning factories facing the challenges of even more individualized 
and customized product portfolio. + Info 
 

https://vit.ac.in/
https://www.gatech.edu/
http://en.sjtu.edu.cn/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/207061/factsheet/en
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ESPAÑA (2019). Espacios de valor de Big Data para la competitividad de las fábricas inteligentes conectadas 
europeas 4.0. 
EFFRA recommendations on Factories 4.0 and Beyond (Sept 2016) clearly stated the need for development of large scale 
experimentation and demonstration of data-driven “connected smart” Factories 4.0, to retain European manufacturing 
competitiveness. BOOST 4.0 will address this need, by demonstrating in a measurable and replicable way, an open 
standardised and transformative shared data-driven Factory 4.0 model through 10 lighthouse factories. BOOST 4.0 will 
also demonstrate how European industry can build unique strategies and competitive advantages through big data across 
all phases of product and process lifecycle (engineering, planning, operation, production and after-market services) 
building upon the connected smart Factory 4.0 model to meet the Industry 4.0 challenges (lot size one distributed 
manufacturing, operation of zero defect processes & products, zero break down sustainable operations, agile customer-
driven manufacturing value network management and human centred manufacturing). + Info 
 

AUSTRIA (2019). Power Semiconductor and Electronics Manufacturing 4.0. 

Addressing European Policies for 2020 and beyond the “Power Semiconductor and Electronics Manufacturing 4.0” 
(SemI40) project responds to the urgent need of increasing the competitiveness of the Semiconductor manufacturing 
industry in Europe through establishing smart, sustainable, and integrated ECS manufacturing. SemI40 will further pave 
the way for serving highly innovative electronic markets with products powered by microelectronics “Made in Europe”.  
+ Info 

 

IRLANDA (2019). Entrenamiento de fabricación avanzada de investigación inteligente para la industria 4.0. 

MART 4.0 is a Fellowship Programme aimed at providing world-class training and research opportunities to 16 post-
doctoral fellows in the area of Smart Manufacturing. SMART 4.0, a training, mobility and career development programme, 
will offer fellowships for incoming mobility of Experienced Researchers. The 24-month training programme will include a 
project from the fundamental and/or applied research fields of smart manufacturing, a compulsory 3-month secondment 
at an industry partner (19 placements already pledged), a spring and international summer school, and training in a series 
of scientific and transferable skills. The training focuses on delivering the next generation Smart Manufacturing leaders 
with strong “systems-level thinking” interdisciplinary skills to help drive Industry 4.0 forward for Europe. + Info 
 
 

EVENTOS 

 
DUBAI (Oct. 2019). Semana Tecnológica GITEX 2019 
6 al 10 de octubre de 2019 - Dubai World Trade 
Center 
Este evento dara respuestas a las siguientes preguntas: 
¿Cómo transformará 5G nuestra experiencia como 
individuos?. ¿Estás listo para capturar nuevas 
oportunidades e ingresos 5G?. ¿Quién impulsa la 
innovación con 5G y AI?. + Info 

 
ITALIA (Oct. 2019). CAD System Integration 
nell'Industria 4.0 
Cómo gestionar datos de diseño mecánico y eléctrico. El 
caso de Osai A.S .: integración de Autodesk Inventor y 
Vault con SPAC Automazione. + Info 
 
 
 
 
 
 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/213926/factsheet/en
https://cordis.europa.eu/project/rcn/203398/factsheet/en
https://cordis.europa.eu/project/rcn/223610/factsheet/en
https://www.ericsson.com/en/events/gitex-2019
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-cad-system-integration-nellindustria-40-62851316981?aff=ebdssbdestsearch
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NOTICIAS DEL MUNDO 

USA (2019). IBM X-Force: Mirai apunta cada vez 
más a dispositivos de IoT empresariales. 
Investigadores de IBM X-Force han encontrado que las 
variantes de la infame botnet IoT Mirai se dirigen cada 
vez más a los dispositivos empresariales. Mirai causó 
estragos en 2016 cuando se usó para inundar al 
proveedor de DNS Dyn con cantidades de tráfico sin 
precedentes. El tiempo de inactividad de Dyn impactó 
algunos de los servicios más populares del mundo, 
incluidos Twitter, Spotify, PlayStation Network, GitHub, 
Netflix y Soundcloud. + Info 

 
CANADA (2019). Industria 4.0: Del análisis a la 
acción: ¿las empresas están haciendo lo 
suficiente?. 
Cuando se trata de la cuarta revolución industrial, parece 
que no se ha promocionado más capacidad que la 
empresa conectada. Durante años, la empresa 
conectada, donde todo, desde las fábricas hasta los 
estantes minoristas, está digitalmente vinculado, ha sido 
uno de los principales objetivos de la transformación 
digital. Tanto es así que se espera que los dispositivos de 
Internet de las cosas de empresa a empresa (IoT), como 
los sensores industriales y las máquinas conectadas, 
aumenten a 5.400 millones en 2020 de 2.500 millones en 
2017. + Info 

 
USA (2019). BREVE: HCL Technologies de India 
entra en una asociación estratégica con Siemens. 
HCL TECHNOLOGIES ingresó en una asociación 
estratégica con SIEMENS sobre soluciones de Industry 
4.0. Una compañía global líder en servicios de TI, ha 

establecido una asociación estratégica con Siemens en 
soluciones de Industry 4.0, con una colaboración 
estratégica en la industria de Siemens Paquete de 
programas. La asociación global con Siemens on 
Mindsphere, un sistema operativo abierto de Internet de 
las cosas (IoT) basado en la nube, comprende tecnología, 
desarrollo de aplicaciones, soluciones de conectividad, 
integración de sistemas y estrategia de lanzamiento al 
mercado. + Info 

 
AUSTRALIA (2019). Este país debe ponerse al día 
mientras la industria 4.0 anuncia la cuarta 
revolución industrial.  
Mientras la economía mundial se prepara para las 
ciudades inteligentes y la industria 4.0, los expertos dicen 
que la burocracia y la inercia están frenando a Australia.  
Apodada la cuarta revolución industrial o industria 4.0, es 
un término para describir un mundo en el que las 
máquinas interactúan y responden de manera inteligente 
al entorno físico. El Internet de las cosas, la inteligencia 
artificial y la ciencia de datos son tecnologías actuales 
que desempeñarán un papel importante en la revolución. 
+ Info 
 

MUNDIAL (2019). Tienda realidad aumentada e 
Industria 4.0. 
La Realidad Aumentada (AR) de CM juega un papel 
importante para alcanzar los objetivos de la Industria 4.0 
al aumentar la eficiencia y la confiabilidad de sus 
operaciones de fabricación. La realidad aumentada de 
CM permite a los empleados ver exactamente lo que hay 
que hacer y cómo completar la tarea, apoyando incluso 

al personal menos experimentado en una ejecución 
perfecta. + Info  

 
FRANCIA (2018). Realidad Aumentada en la 
Industria 4.0. 
La aparición de nuevas tecnologías, como la Industria 4.0, 
ha generado una nueva generación de fábricas 
conectadas, robóticas e inteligentes. Con la revolución 
digital, los límites entre el mundo físico y el digital se 
están reduciendo, dando vida a una fábrica 4.0 
interconectada donde los empleados, máquinas y 
productos interactúan estrechamente.La industria 4.0 es 
un verdadero desafío para la industria francesa. Los 

últimos veinte años han sido testigos de grandes avances 
en investigación e innovación en entornos de Realidad 
Virtual (RV) y Realidad Aumentada (AR). + Info 
 

MUNDIAL (2016). Industria 4.0 y análisis de BIG 
DATA. 
La Industria 4.0, es importante que los fabricantes 
comprendan que la nueva revolución es una revolución 
basada en la información. La capacidad de aprovechar la 
información de grandes cantidades de datos generados 
desde todas las partes de la operación, y luego 
convertirla en elementos de acción de valor agregado y 

https://www.iottechnews.com/news/2019/jul/19/ibm-xforce-mirai-enterprise-iot-devices/
https://www.forbes.com/sites/deloitte/2019/08/19/the-future-of-tax--legalembracing-change-with-confidence/#2e273b1b9f0e
https://www.reuters.com/article/brief-indias-hcl-technologies-enters-int/brief-indias-hcl-technologies-enters-into-strategic-partnership-with-siemens-idUSFWN1O50LA
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/feb/01/australia-must-catch-up-as-industry-40-heralds-fourth-industrial-revolution
https://www.criticalmanufacturing.com/en/critical-manufacturing-mes/industry-4-0/augmented-reality
https://www.leyton.com/blog/?p=3671-augmented-reality-industry-4-0
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conocimiento organizacional, lo que lleva a la mejora y la 
innovación. + Info 
 

6. TENDENCIAS  

Industria 4.0: el nuevo paradigma de producción y 
sus implicaciones para la política de la Unión 
Europea - Kristel Van der Elst and Alex Williams - 
Global Foresight Group 
En los últimos años, ha existido indicios de que la 
industria está entrando en una nueva era, en algunas 
ocasiones denominada "Industria 4.0", en la que la 
adopción generalizada de las TIC está desdibujando las 
líneas entre la máquina, lo humano y lo virtual. Esto 
tendrá un impacto significativo en la forma en que se 
fabrican los bienes, las empresas hacen negocios, las 
economías operan, las sociedades reaccionan y los 
mercados funcionan, y eso genera una gran cantidad de 
oportunidades y riesgos. Si la industria 4.0 se convierte 
en una realidad generalizada en toda la industria, traerá 
cambios en el sistema de producción y, más 
ampliamente, en el ecosistema de producción. Influirá 
sobre quién produce y cómo, dónde y cuándo se produce 
esa producción. 
Se espera que la Industria 4.0 sea una fuente de 
crecimiento económico significativo en el futuro, por tres 
razones principales: una mayor demanda de equipos 
mejorados y nuevas aplicaciones de datos; demanda del 
consumidor por una variedad más amplia de productos 
cada vez más personalizados; y la probabilidad de que la 
producción ahora realizada en países de bajo costo 
laboral sea repatriada más cerca del punto de consumo. 
Sin embargo, estos pronósticos se presentan en una serie 
de supuestos críticos. Para que la industria 4.0 se 
convierta en una realidad generalizada de toda la 
industria, se deben implementar los siguientes 
elementos: 

 Las tecnologías subyacentes deben ser lo 
suficientemente maduras para la aplicabilidad y 
adaptación en el mundo real, deben ser 
económicamente viables y socialmente 
aceptables. 

 Las organizaciones públicas y privadas deben 
disponer de niveles suficientes de recursos, tanto 
financieros como organizativos, para asegurar la 
inversión requerida en nuevas tecnologías, 
actividades de I + D, infraestructura y educación. 

 Se necesitan suficientes trabajadores calificados 
y educados para diseñar, operar y administrar 

sistemas de producción, incluido el desarrollo de 
software y el análisis de datos. 

 Las empresas de todas las cadenas de valor de 
fabricación y alta tecnología deben poder 
acceder a sistemas de comunicación digital e 
infraestructura de red confiables. 

 Las normas deben existir y aplicarse para 
garantizar que el intercambio de datos entre 
máquinas y sistemas pueda tener lugar a través 
de las fronteras y plataformas nacionales. 

 La propiedad y el acceso a los datos de consumo 
e industriales deben ser regulados. 

 La propiedad intelectual debe ser protegible a 
través de las fronteras nacionales, especialmente 
con respecto al comercio. 

 
Muchos defensores de la industria 4.0 también suponen 
que la sustitución de los trabajadores por robots 
autónomos en todo el sistema es inevitable, aunque esto 
es discutible. Para que la industria 4.0 sea un motor en el 
objetivo de Europa de lograr un crecimiento económico 
inteligente, sostenible e integrador, las instituciones 
europeas deben mostrar previsión al reflexionar sobre lo 
que podría suceder y lo que se necesita para acompañar 
esta transformación hacia un futuro que es deseado y 
beneficioso para Sociedad Europea. La agenda de 
investigación del Programa Marco de la Comisión 
Europea debe incluir las siguientes reflexiones, 
estructuradas en torno a áreas de política prioritarias.  
+ Info 
 

Tecnologías futuras que impulsarán la Industria 4.0 - 
Klaus Helmrich - World Economic Forum 
Máquinas que detectan de forma autónoma cuando 
necesitan repuestos, sistemas de producción que 
ejecutan su propio control de calidad durante la 
operación reduciendo los gastos de inspección, robots 
que reconocen y se mueven de forma autónoma, 
desarrollos como estos se están convirtiendo 
gradualmente en una realidad en la producción industrial 
y se basan en tecnologías futuras como la inteligencia 
artificial (IA) y la informática de punta. Tecnologías que 
ofrecen inmensas oportunidades para las industrias 
discretas y activan procesos porque abren nuevos 
modelos de negocios y potencian la productividad y la 
competitividad.  
Las tecnologías del futuro se basarán en la disponibilidad 
de datos, y esos datos están disponibles en abundancia, 

https://www.criticalmanufacturing.com/en/newsroom/blog/posts/blog/industry-4-0-the-enablers-big-data-analytics#.XXumJhRVuJA
http://theglobalforesightgroup.com/publications/the_new_production_paradigm_and_its_implications
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gracias a la transformación digital de la industria. Las 
soluciones digitales ya están reflejando cada paso en la 
producción industrial, desde el diseño de un producto 
hasta su producción y uso, en forma virtual, con lo que se 
conoce como un gemelo digital. Además, estos pasos se 
mejoran y se interconectan mejor entre sí digitalmente, 
para generar grandes conjuntos de datos. Las tecnologías 
permiten analizar y explotar estos grupos de datos de 
formas completamente nuevas. 
El poder de la computación ha aumentado y los 
algoritmos son mejores. El hardware en las salas de 
fábrica funciona mejor y la transferencia de datos se ha 
acelerado inmensamente. Eso significa que el creciente 
volumen de datos disponibles se puede recopilar y 
analizar muchas veces más rápido, de manera más 
integral que antes y el análisis de datos se ha vuelto 
mucho más sofisticado. 
Lo importante es que el gobierno impulse  la 
investigación, la infraestructura, la seguridad informática 
y la educación. Aquí hay cuatro aspectos especialmente 
cruciales: 
1. Se necesita un ecosistema donde las innovaciones 

puedan crecer, a través del soporte para la 
investigación y las inversiones relacionadas con las 
aplicaciones. Esa es la única forma en que las 
tecnologías futuras pueden convertirse rápidamente 
en productos utilizables. 

2. Una infraestructura de TI en toda el área y un acceso 
rápido a Internet son requisitos básicos. Industria 4.0 
necesita, no solo más ancho de banda, sino también 
tiempos de transferencia muy rápidos, combinados 
con la máxima disponibilidad. Eso es indispensable 
para el futuro de la industria. ¿Cómo debería una 
pequeña o mediana empresa, por ejemplo, obtener 

acceso al futuro digital si su región no tiene acceso 
adecuado a Internet?  

3. La seguridad de TI es esencial para el éxito de la 
industria 4.0. La digitalización y la ciberseguridad 
deben ir de la mano.  

4. Todos los niveles de educación deben ser reorientados 
a los nuevos desarrollos digitales. Las habilidades 
ampliadas en TI, software, programación, tecnología 
de comunicaciones, seguridad de TI y análisis de datos 
serán indispensables para futuras aplicaciones 
industriales. + Info 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.weforum.org/agenda/2019/01/future-technologies-will-drive-industry-4-0/
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/future-technologies-will-drive-industry-4-0/
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ANEXO METODOLÓGICO  

El presente reporte se trabajó mediante el uso de distintas fuentes de información, tal como se describió al inicio. Para el 
caso de información del campo científico y tecnológico, se trabajó con bases de datos estructuradas. Se han utilizado las 
bases de datos SCOPUS (Publicaciones científicas) y PATENTINSPIRATION (Patentes de invención).  

A continuación se muestran las sentencias de búsquedas elaboradas para campo técnico: 

 

PATENTES DE INVENCIÓN: 

TI/AB: ("virtual industrialization"~1 OR "digital industry"~1 OR "smart industries"~1 OR "smart industry"~1 OR "smart 
factory"~1 OR "digital manufacture"~1 OR "smart manufacture"~1 OR "industry 4.0" OR "manufacturing 4.0") or 
((“Internet of Things” or “Field Device Integration” or “FDI” or “Field Device Tool” or “FDT” or “Plug and Produce” or 
“Intelligent field device” or (“Big data” NEAR/4 industry) or (("data analytics"~1) NEAR/4 industry)  or “Cyber Physical 
Systems” or “Embedded systems”~1 or “Virtual Reality”~1 or “Augmented Reality”~1) and industry) 

Resultados: 2198 documentos (1912 familias).  

Período: 2014-2019. 

 

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS: 

TITLE-ABS-KEY ( "virtual industrialization"  OR  "digital industry"  OR  "smart industry"  OR  "smart factory"  OR  "digital 
manufacture"  OR  "smart manufacture"  OR  "industry 4.0"  OR  "manufacturing 4.0"  OR  "internet of things"  OR  ( 
industry  AND  ( "field device integration"  OR  "FDI"  OR  "field device tool"  OR  "FDT"  OR  ( plug  AND  produce )  OR  
"intelligent field device"  OR  "big data"  OR  "data analytics"  OR  "cyber physical systems"  OR  "embedded systems"  OR  
"virtual reality"  OR  "augmented reality" ) ) )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2020)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2019 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2018 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 ) ) 

Resultados:    66.768 documentos 

Resultados en Argentina:  73 documentos  

Período:    2014 -2020.  
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