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Cyber Physical System

Tecnologias I 4.0

Integración

NECESIDAD ESTANDARIZACION

• Protocolos de comunicaciones
• Conectores e interfaces físicas
• Interoperabilidad y cibserseguridad
• Plataformas de gestión
• Tecnologias I4.0

Estandarización Industria 4.0



Modelos de referencia Industria 4.0
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The multi-standard approach



Normas 4.0 actualmente en desarrollo 

Se anima a las entidades nacionales a 
participar en los grupos de trabajo



Áreas de actuación recomendadas

Se listan a continuación las principales recomendaciones de
actuación, compendio de “German Standardization Roadmap
Industry 4.0 – DIN/DKE”, “ISO – SAG Industry 4.0” e “IEC SEG7
Smart Industry”:

1.- Modelos de referencia:

• Consensuar a nivel internacional un modelo de referencia
para la Industria 4.0 (ej. RAMI 4.0 de Alemania) y utilizarlo
en la definición de los estándares. Dicho modelo deberá
incluir la estandarización de funciones, procesos
organizacionales y etapas del ciclo de vida.

• Crear un CDD (Common Data Dictionary), que en esencia
es una semántica y ontología precisa y consensuada que
permita la interoperabilidad de los sistemas.
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2.- Casos de uso:

• Estandarizar el formato de recogida de información para los
casos de uso.

• Crear una lista con casos de uso (ejemplos) relevantes de
aplicaciones que puedan caracterizar el término “Industria
4.0”.

• Incluir casos de uso tanto en el ámbito de propiedades
funcionales, como no funcionales (seguridad, robustez, etc.).

3.- Fundamentos:

• Consensuar terminología a utilizar en los estándares
Industria 4.0.

• Especificar los lenguajes para la descripción de modelos
a ser usados en los estándares.
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4.- Propiedades no funcionales:

• Desarrollar los criterios de seguridad para las personas en
los entornos de robótica colaborativa.

• Avanzar en los estándares de ciberseguridad, considerando
los nuevos escenarios de computación en la nube,
virtualización, sistemas auto-configurables y auto-reparables,
internet of things, etc.

• Fiabilidad y robustez de los sistemas: definir en el entorno
de los sistemas ciber-físicos, los nuevos conceptos a
desarrollar para garantizar la robustez ante fallos, incluso en
entornos virtuales.
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4.- Propiedades no funcionales:

• Mantenibilidad: los procesos “industria 4.0” integran
distintos sistemas que precisan ser mantenidos a lo largo del
tiempo. Estandarizar la información que define el estado
del sistema (monitorización) y los mecanismos para que
dicha información esté disponibles en todos los niveles
relevantes de la empresa. Definir las cadenas de
obsolescencia.

• Interoperabilidad: determinar las características que deben
cumplir los sistemas para garantizar la interoperabilidad
tanto considerando las propiedades funcionales como no-
funcionales. Especial atención a la interoperabilidad para
la personalización en masa (“lot size 1”).
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5.- Ingeniería y Desarrollo:

• Configuración de bases de datos y herramientas de
desarrollo que contemplen todas las etapas del ciclo de
vida de los productos.

• Formación y soporte a los profesionales IT sobre la
estandarización en automatización.

• Necesidad de investigar en estándares para sistemas
cooperativos.

• Desarrollo de sistemas de gestión de la localización
geoespacial de sistemas automáticos y redes de
componentes.
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6.- Comunicaciones:

• Analizar la aplicabilidad en la Industria 4.0 de los estándares
orientados a la gestión de redes utilizando aplicaciones
software.

• Comunicación de datos de los productos durante su utilización y
ciclo de vida.

• Comunicación para desarrollo de nuevos servicios.

• Contemplar los aspectos de compatibilidad electromagnética
(EMC) en las comunicaciones, que pueden llagar hasta 10
gigabits/seg.

• Conseguir reservar para la automatización industrial un rango
específico en el espectro de frecuencias de comunicación.
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7.- Fabricación Aditiva: avanzar en la estandarización de la
terminología, requerimientos para la adquisición de componentes
FA, test, ensayos y guías de diseño para la fabricación aditiva en
base a polvos metálicos.

8.- Seres humanos e Industria 4.0:

• Ampliación de estándares para el diseño de entornos de
trabajo 4.0 amigables con las personas.

• Desarrollo de conceptos para una división funcional del
trabajo entre las personas y las máquinas.

• Guías para el diseño de la interacción entre las personas y
los sistemas técnicos.
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