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¿ Industria 4.0 ? 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: El Diario Vasco - 2016/05/12  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-delphi-autonomous-idUSKCN10C2HJ  

http://www.reuters.com/article/us-delphi-autonomous-idUSKCN10C2HJ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.tynmagazine.com/olli-el-minibus-autonomo-impreso-en-3d-y-con-inteligencia-de-ibm/  

http://www.tynmagazine.com/olli-el-minibus-autonomo-impreso-en-3d-y-con-inteligencia-de-ibm/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.cuatro.com/noticias/avion-aterrizaje-dron-esquivar-legislacion-incidentes-espacio_restirngido-altitud-Sandra_Mir_2_2184030120.html  

http://www.cuatro.com/noticias/avion-aterrizaje-dron-esquivar-legislacion-incidentes-espacio_restirngido-altitud-Sandra_Mir_2_2184030120.html


 

 

Término utilizado por primera vez en Hannover en 2011 

 

Nueva manera de organizar los medios de producción. 

 

Se da paso a una fabricación inteligente (Smart Factory) 

 

 Los medios de producción se integran y coordinan mediante 

redes inteligentes 

 Mayor adaptabilidad a necesidades y procesos de producción 

 Productos mejores y más personalizados 

 Asignación más eficaz de los recursos 

 Reducción los costes de fabricación  



 

 

La fabricación inteligente abre la vía a una nueva Revolución Industrial 

 

Revolución: Cambio profundo y rápido 

 

 

La capacidad de adaptarse al cambio 

– o incluso provocarlo- 

determina la supervivencia. 

 

  



 

 
Industria 4.0 

 

3ª Revolución Industrial 

 

2ª Revolución Industrial 

 

1ª Revolución Industrial 

 

Sociedad Preindustrial  



 

 

Trabajo en la sociedad preindustrial: 

 Fuentes de energía: Naturaleza, fuerza humana y fuerza animal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuentes: The Reliefs of Trajan's Column by Conrad Cichorius. Plate number LVIII: Trajan’s voyage (Scene LXXIX) 
  Ben-Hur, dirigida por William Wyler. Año1959. Fotografía: Robert Surtees. Metro-Goldwyn-Mayer  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola  
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CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola 

CC BY-3.0- http://opendata.euskadi.eus/catalogo   



 

Trabajo en la 1ª Revolución Industrial: 

 

 

 

 

 

 

 

Portada del libro Down Amongst the Black 

Gang: The World and Workplace of RMS 

Titanic's Stokers. Richard P. de Kerbrech 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

View of the Ewen Breaker of the Pa. Coal Co. The dust was so dense at times as to obscure the view. This dust penetrated the utmost recesses 

of the boy's lungs. A kind of slave-driver sometimes stands over the boys, prodding or kicking them into obedience. S. Pittston, Pa. 

Autor: Lewis Wickes Hine (1874-1940) 10/01/1911.  



 

Trabajo en la 2ª Revolución Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workers on the first moving assembly line put together magnetos and flywheels for 1913 Ford autos" Highland Park, Michigan  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pork packing in Cincinnati 1873. Autor: Ehrgott & Krebs  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modern Times. 1936 Director: Charles Chaplin. Fotografía: Rollie Totheroh, Ira Morgan. Productora: United Artists  



 

Trabajo en la 3ª Revolución Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/MIKEL ARRAZOLA 

 

              KUKA Systems GmbH (CC BY-SA 3.0)   

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Application_field_automotive.jpg


 

 

Prevención de Riesgos Laborales (PRL) 
 

Conjunto de actividades o medidas adaptadas o previstas en todas las 

fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir las 

posibilidades de que los trabajadores sufran daños derivados del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

  

Industria 4.0

Cambio en las condiciones de trabajo 

PRL 



 

 

 

 

 

 

 
CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola 

 

 

 

 

“Encuentre las 7 diferencias”   

https://www.flickr.com/photos/jakintza_ikastola/8199491140/in/photostream/    (CC BY 2.0) 



 

 

Industria 4.0 incluye conceptos y tecnologías como: 
 

 Fabricación aditiva o impresión 3D 

 Internet de las Cosas (IoT) 

 Robótica Colaborativa 

 Economía colaborativa 

 Big Data 

 Realidad virtual y realidad aumentada 

 Drones y otros vehículos no tripulados 

 …  



 

 

Producción aditiva o Impresión en 3D 

 

Impresión mediante Moldeado por 
Deposición Fundida (FDM) 

 

Más habituales: 

ABS :   Acrilonitrilo – Butadieno – Estireno 

PLA :   Poliácido láctico / ácido poliláctico / Polilactida 

Otros: Poliamidas (nailon), Polieterimida (PEI), Policarbonato, 

Policaprolactona (PCL), Polifenilsulfona (PPSU), Ceras, 

Acetato de polivinilo, Chocolate y otros alimentos para 

uso en repostería,…  



 

 

  PLA :   Poliácido láctico / Ácido poliláctico / Polilactida 
 

Polímero constituido por moléculas de ácido láctico, con propiedades 

semejantes a las del tereftalato de polietileno (PET) que se utiliza para 

hacer envases, pero que además es biodegradable. Se degrada 

fácilmente en agua y óxido de carbono. 

 

Es un termoplástico que se obtiene a partir de almidón de maíz 

(EE.UU.) o de yuca o mandioca (mayormente en Asia), o de caña de 

azúcar (resto del mundo). 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%A1cido_l%C3%A1ctico 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%A1cido_l%C3%A1ctico


 

 

  ABS :   Acrilonitrilo – Butadieno - Estireno 
 

Plástico muy resistente al impacto muy utilizado en automoción y otros 

usos tanto industriales como domésticos. En FDM se funde a 200/250ºC. 

— Los bloques de acrilonitrilo proporcionan rigidez, resistencia a 

ataques químicos y estabilidad a alta temperatura así como 

dureza, propiedades muy apreciadas en ciertas aplicaciones como 

son equipos pesados o aparatos electrónicos. 
 

— Los bloques de butadieno, que es un elastómero, proporcionan 

tenacidad a cualquier temperatura. Esto es especialmente 

interesante para ambientes fríos, en los cuales otros plásticos se 

vuelven quebradizos. 
 

— El bloque de estireno aporta resistencia mecánica y rigidez. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acrilonitrilo_butadieno_estireno (CC BY-3.0)  



 

Uso de acetona en tratamientos post-impresión de ABS (pulido, pegado,…): 

 Altamente inflamable. Las mezclas vapor/aire son explosivas 

 Límites de explosividad: 2,2 – 13 % en volumen en el aire 

 VLA-ED®: 500 ppm / 1210 mg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.lulzbot.com/ (CC BY-SA 4.0)  

          Fuente: http://fire.nist.gov/bfrlpubs/fire86/PDF/f86017.pdf  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.aliexpress.com/store/product/ABS-1-75mm-3D-printer-printing-filament/630043_850959533.html 

  

https://es.aliexpress.com/store/product/ABS-1-75mm-3D-printer-printing-filament/630043_850959533.html


 

Acrilonitrilo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Acrilonitrilo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1B: Se supone que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de evidencias en animales 

Es de aplicación el RD 665/1997  



 

1,3-Butadieno 
 

 

 

 

 

 

 

 

C1B: Se sabe que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de evidencias en humanos 

M1: Sustancias de las que se sabe o se considera que inducen mutaciones hereditarias en las células germinales humanas 

Es de aplicación el RD 665/1997  



 

Estireno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificado en 2002 como 2B por la IARC: Posible carcinógeno en humanos  
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Fuente: http://fire.nist.gov/bfrlpubs/fire86/PDF/f86017.pdf  

http://fire.nist.gov/bfrlpubs/fire86/PDF/f86017.pdf


 

Cianuro de hidrógeno 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valor Límite Ambiental-Exposición de Corta Duración (VLA-EC®): 

A los agentes químicos de efectos principalmente agudos 

como, por ejemplo, los gases irritantes, sólo se les asigna para 

su valoración un VLA-EC® 

Fuente: Ficha internacional de Seguridad química  



 

 

Impresión mediante Moldeado por 
Deposición Fundida (FDM) 

 

Conclusión: 

Presencia de nanopartículas y Compuestos Orgánicos Volátiles 

 

Recomendaciones: 

Mayor investigación sobre la materia 

Evaluar el riesgo 

Adoptar medidas de higiene industrial, como 

 Uso de materiales que emitan el menor número de elementos nocivos 
 

 Actuar sobre el foco de emisión, mediante encerramiento o aislamiento 
del proceso (Directiva 2006/42/CE - Anexo I. - 1.5.13 Emisiones de 
materiales y sustancias peligrosas.) 
 

 Mantener una ventilación adecuada 
  



 

 

Producción aditiva o Impresión en 3D 
 

Impresión de Poliamidas, metales o mezclas de poliamida y metal por 
Sinterizado Selectivo por Láser (SLS) y Fusión Selectiva por Láser (SLM) 
Poliamida: 

Polímero que contiene enlaces de tipo amida. Las poliamidas se pueden encontrar en 
la naturaleza, como la lana o la seda, y también ser sintéticas, como el Kevlar®, nailon 
o poliestireno. 

Sinterizado: 

Producción de piezas de gran resistencia y dureza calentando, sin llegar a la 

temperatura de fusión, conglomerados de polvo 

Sinterizado/fusión Selectivo/a por Láser (SLS/SLM) 

Técnica en la que se deposita una fina capa de polvo en una cuba que se ha 

calentado a una temperatura ligeramente inferior al punto de fusión del 

polvo. Seguidamente un láser de alta potencia sinteriza/funde el polvo en 

los puntos seleccionados.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.progold.com/E/Files/SLM.pdf  

http://www.progold.com/E/Files/SLM.pdf


 

 

 La incorporación del láser implica: 
 

 Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas (R.D. 1644/2008)  

Anexo I - 1.5.12 Radiaciones láser 

Si se utilizan equipos láser, se deberán tener en cuenta las normas siguientes: 

- Se deben diseñar y fabricar de forma que se evite toda radiación involuntaria, 
- Dispondrán de protección de forma que no perjudiquen a la salud ni las 

radiaciones útiles, ni la radiación producida por reflexión o difusión, ni la 
radiación secundaria, 

- Los equipos ópticos para la observación o el reglaje de equipos láser de las 
máquinas deben ser tales que no den lugar a riesgo alguno para la salud debido 
a las radiaciones láser. 

 

 Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.  



 

 

 Riesgo Higiénico por la utilización de polvos 
 

 Algunos polvos metálicos pueden ser inflamables o generar 
atmósferas explosivas: 
 

 

 Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas (R.D. 1644/2008) 
- Anexo I - 1.5.6 Incendio: La máquina se debe diseñar y fabricar de manera que se evite 

cualquier riesgo de incendio o de sobrecalentamiento provocado por la máquina en sí o por los 
gases, líquidos, polvos, vapores y demás sustancias producidas o utilizadas por la máquina. 

- Anexo I - 1.5.7 Explosión: La máquina se debe diseñar y fabricar de manera que se evite 

cualquier riesgo de explosión provocado por la propia máquina o por los gases, líquidos, polvos, 
vapores y demás sustancias producidas o utilizadas por la máquina. 
 

 

 Cumplir con lo indicado en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) 
 

 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo  



 

 

Ejemplo, Alumide®. Extracto de FDS: 

(mezcla de poliamida y aluminio en polvo) 
 

- Puede crear gases explosivos mezclado con agua u otros químicos 
- No agitar el polvo 
- No extinguir con agua o CO2 
- En caso de incendio, puede ser liberado monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, óxidos de nitrógeno, productos de descomposición orgánica 
- Bajo ciertas circunstancias de combustión, no pueden ser excluidas trazas de 

otros productos venenosos 
- Medios de extinción adecuados: Material a granel seco e inerte, por ejemplo, 

arena (exclusión de aire) o agente sólido de extinción de fuego de clase D. 
- Evitar la formación de polvo. Mantener alejado de fuentes de ignición. 
- Evitar la formación de polvo. En caso de procesamiento térmico, proceda a la 

extracción de los vapores o ventilación suficiente 
- Tomar medidas contra las cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de 

ignición 
- ¡No fume! ¡El polvo y el aire pueden crear mezclas explosivas!  



 

 

Producción aditiva o Impresión en 3D 
 

Impresión de metales mediante Fusión por haz de electrones 
(EBM: electron beam melting) 

 

 Además de lo ya indicado para polvos metálicos, genera rayos X 
 

 Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas (R.D. 1644/2008) 
 

Anexo I - 1.5.10 Radiaciones 

Las radiaciones no deseadas de la máquina deberán eliminarse o 
reducirse a niveles que no afecten perjudicialmente a las personas. 

Cualquier radiación ionizante funcional emitida por la máquina se 
limitará al nivel mínimo necesario para garantizar el funcionamiento 
correcto de la máquina durante su instalación, funcionamiento y 
limpieza. Cuando exista un riesgo, se adoptarán las medidas de 
protección necesarias. 

-SIGUE-  



 

 

Impresión de metales mediante Fusión por haz de electrones 
(EBM: electron beam melting) 

 

 Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas 
 

“Artículo 34. Definiciones. 
 

b) Instalaciones radiactivas de segunda categoría son 
2.º Las instalaciones que utilicen aparatos generadores de rayos X que puedan 
funcionar con una tensión de pico superior a 200 kilovoltios. 

 

c) Instalaciones radiactivas de tercera categoría son: 
2.º Las instalaciones que utilicen aparatos generadores de rayos X cuya tensión de pico 
sea inferior a 200 kilovoltios.” (y superior a 5 kV) 

 

 Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 
Aplicable para la operación de todo equipo eléctrico que emita radiaciones ionizantes y que contenga componentes 
que funcionen a una diferencia de potencial superior a 5 kV. 
(DIRECTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSEJO de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de 
seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se 
derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom)  



 

 

Impresión de metales mediante Fusión por haz de electrones 
(EBM: electron beam melting) 

 
 DECRETO 190/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura 

orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad 
 
Artículo 13 
Corresponde a la Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial, bajo la 
dependencia directa y jerárquica de la Viceconsejería de Industria: 
 
c) Autorizar y controlar las instalaciones radiactivas de 2.ª y 3.ª categoría, RX 
médicos, vigilancia radiológica ambiental y cuantas otras funciones le vengan 
atribuidas en esta materia tanto por norma como por encomienda de gestión con 
el Consejo de Seguridad Nuclear, sin perjuicio de las competencias asignadas en 
esta materia al Departamento de Salud. 
 

  



 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Vivir 
mañana. La impresión en 3D: una herramienta para reforzar la 
economía europea» 

Diario Oficial de la Unión Europea. 8/10/2015 

 

1.Conclusiones y recomendaciones 

1.10. El marco regulador nacional y europeo no ha logrado seguir el 

rápido ritmo de cambio en la fabricación aditiva, por lo que se necesita 

una reglamentación específica para abordar principalmente las normas 

y la certificación, los derechos de propiedad intelectual, la protección 

de los consumidores, la salud y la seguridad en el trabajo, y el medio 

ambiente. 

  



 

 

3. Observaciones específicas 

3.5. Salud y seguridad en el trabajo 

Son muy pocos los estudios sobre la fabricación aditiva desde el punto 

de vista de la salud y la seguridad en el trabajo. Existe una necesidad 

real de que los haya debido a: 

— los riesgos químicos, derivados de las resinas volátiles que se 

utilizan en la fabricación aditiva de componentes con polímeros, y 

los aditivos volátiles metálicos y no metálicos en polvos metálicos, 

— los riesgos químico-físicos derivados del uso de polvos, 

especialmente cuando dichos polvos contienen nanopartículas, 

— el riesgo de explosión, derivado de la utilización de polvos, 

— los riesgos específicos, derivados del uso de fuentes láser, haces 

de electrones, etc.  



 

 

Con el uso de aplicaciones industriales de fabricación aditiva, urge la 

aparición de estudios concretos sobre la evaluación del riesgo para los 

trabajadores con el fin de desarrollar sistemas y normas de protección. 

También hay que poner en marcha cursos de formación en materia de 

seguridad para aquellos trabajadores que trabajan con máquinas de 

fabricación aditiva. Esto podría formar parte del programa de 

formación que se mejorará o creará. 

 

Bruselas, 28 de mayo de 2015. 

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo 

Henri MALOSSE 

  



 

 

IoT  ( The Internet of Things – Internet de las cosas ) 
 

Internet de contenidos 
 

Internet de las personas 
 

Internet de las cosas 
 

A los objetos se les incorpora: 

 Conectividad a internet de serie (entre 20 y 50 mil millones de objetos 

conectados en 2020) 

 Sensores y Actuadores 

 Inteligencia local 

 Inteligencia en la nube 

 Servicios 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Errores de diseño Falta de actualización del sistema 

PRIVACIDAD 

 

CIBERSEGURIDAD 

 
Acceso y control de: 

- Datos personales (médicos, bancarios,…) 
- Objetos conectados (Vehículo, Marcapasos, 

Bomba de insulina…) 

Vulnerabilidad 

 



 

 

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 

 

 Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (mayo 2007) 

 Acuerdo sobre Protección de Infraestructuras Críticas (Noviembre 2007) 

 Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la 

protección de las infraestructuras críticas 

 Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de protección de las infraestructuras críticas. 

 Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas 

 Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas 

  



 

 

 

Smart EPIs   (Equipos de Protección Individual Inteligentes) 
 

 

Sistemas inteligentes para el control activo de equipos de 

protección individual (EPIs). 

 

Incluye una red de sensores inalámbrica capaz de detectar y 

almacenar información sobre la adecuada posición y uso de los 

EPIs por parte de cada trabajador. 

 

  



 

 

Robótica colaborativa 
Comité Técnico de ISO dedicado a robótica: ISO/TC 299 

Norma UNE-EN ISO 10218-1:2012 
Robots y dispositivos robóticos. Requisitos de seguridad para robots 
industriales. Parte 1: Robots. 

 

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

 

Norma UNE-EN ISO 13482:2014 
Robots y dispositivos robóticos. Requisitos de seguridad para robots 
no industriales. Robots de asistencia personal no médicos. 

 

Especificación Técnica ISO/TS 15066:2016(en) 

Robots and robotic devices — Collaborative robots. 

(Primera edición: 2016-02-15) 



 

“With ISO/TS 15066, the traditional guards and protective devices that kept humans and 

robot systems apart might no longer be necessary for some of the power- and force-limited 

applications implemented in accordance with ISO 10218-1 and ISO 10218-2. 

The technical specification includes data from a study on pain thresholds of different parts 

of the human body. This information can be used to develop and implement collaborative 

power- and force-limited robot applications.” 

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2057 

 

“Con ISO/TS 15066, los resguardos y dispositivos de protección 

tradicionales que mantenían a los humanos y los sistemas de robot separados 

podrían no ser necesarios para algunas de las aplicaciones de energía y fuerza 

limitadas llevadas a cabo de acuerdo con ISO 10218-1 e ISO 10218-2. 

La especificación técnica incluye datos de un estudio sobre los umbrales 

de dolor de diferentes partes del cuerpo humano. Esta información puede ser 

utilizada para desarrollar y realizar aplicaciones robot de potencia y fuerza 

colaborativa limitada.”  

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2057


 

 

Economía colaborativa 
 

Se comparten conocimiento, espacios (de trabajo), equipos (de trabajo) 

 

Ejemplo: “Guía para las actuaciones de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social en materia de seguridad vial en las empresas” 

 

 “…el empresario usuario del vehículo deberá realizar una 

evaluación inicial y sucesiva de riesgos y una planificación 

de medidas preventivas de todos sus equipos de trabajo. 

 

Al efecto de esta obligación es intrascendente la titularidad 

del vehículo, siempre y cuando se ponga al servicio de la 

actividad productiva empresarial” 

Fuente: 

http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Docum_ITSS/GuiaITSS_vial.pdf  

http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Docum_ITSS/GuiaITSS_vial.pdf


 

 

Big data y procesado en la nube 

Realidad virtual 

Realidad aumentada 

Ciudades inteligentes 

Exo Esqueletos 

Drones 

Inteligencia artificial 

Nuevos materiales-nanomateriales y nanotecnologías 

… 
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