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Prólogo

La industria manufacturera está presenciando actualmente una transformación a
medida que se mueve cada vez más hacia la Fabricación Digital, a menudo conocida
y como Industria 4.0, Fábrica Inteligente del Futuro. Ofrece oportunidades para que
las empresas desarrollen nuevos productos y formas de trabajar a la vez que reducen
los costos. Sin embargo, muchas personas y organizaciones, en particular las
PYME, tienen dificultades para acceder a información clara y útil sobre la
fabricación digital.
Este libro tiene como objetivo proporcionar a las PYME y otros usuarios una
introducción a la fabricación digital. Ha sido compilado por expertos que son
miembros del consorcio del proyecto ERASMUS+ Digit-T: Digital Manufacturing
Training System for PyME (2017-1-UK01-KA202-036807). Esto incluye la
Universidad de Nottingham, el Instituto de Tecnologías Industriales Inteligentes y
Sistemas para la Fabricación Avanzada (STIIMA-CNR), EURECAT (Centro
Tecnológico de Cataluña) y AFIL.
Este libro recopila contribuciones del campo de la fabricación digital y
complementa un curso de formación en línea gratuito desarrollado por el consorcio
Digit-T que se puede encontrar en https://training.digit-t.eu/.
Este libro está dividido en 3 partes:
Parte I: Gestión en la Industria 4.0 tiene como objetivo proporcionar una
comprensión básica de los conceptos, tendencias y tecnologías clave que
caracterizan a la Industria 4.0. Además, considera el proceso de roadmapping que
puede ayudar a una empresa a priorizar y planificar su propia transformación digital.
Finalmente, se considera el impacto de la Industria 4.0 en la gestión de recursos
humanos, discutiendo la evolución y “buy-in” requerida en la fuerza de trabajo,
tanto líderes como empleados, lo cual es esencial para que una empresa pueda pasar
con éxito a una “Fábrica Inteligente”.
Parte II: Sistemas de Manufactura introduce los conceptos de análisis de
fabricación y toma de decisiones y los divide en procesos formales que se pueden
seguir. Comienza introduciendo la toma de decisiones convencionales: métodos
para analizar sistemas y redes de fabricación para calcular indicadores clave de
rendimiento o identificar áreas de preocupación. Las limitaciones de estos métodos
se discuten antes de pasar a discutir métodos modernos para el análisis de sistemas
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de fabricación, utilizando modelos y simulación fuera de línea y gemelos digitales
integrados de última generación y sistemas de apoyo a la decisión.
Parte III: La sección robótica inteligente comienza explicando la robótica en
general, los diferentes tipos de robots que existen, y proporcionando una
introducción simple a la terminología del robot, sus diferentes estructuras, sus
componentes y aplicaciones. El impacto de la Industria 4.0 en la robótica se
considera entonces e incluye discusiones sobre Sistemas Ciber-Físicos, robots
colaborativos que apoyan la colaboración humano-robot, microrobótica y robots
móviles. Por último, se considera la Inteligencia Artificial y las cuestiones éticas
asociadas a los sistemas autónomos.
Este libro está diseñado para ser de interés para gerentes, ingenieros,
investigadores, estudiantes y trabajadores que operan o tienen interés en el sector
de la manufactura y que desean obtener una comprensión general del área de
fabricación digital e Industria 4.0.
Esperamos haber logrado este objetivo.

Jack C Chaplin, Nottingham, Reino Unido
Claudia Pagano, Milán, Italia
Santi Fort, Barcelona, España
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