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1. Introducción
“Estamos al borde de una revolución tecnológica que
alterará fundamentalmente la manera en que vivimos,
trabajamos y nos relacionamos unos con otros. En
escala, fundamento y complejidad, esta transformación
será diferente a todo lo que la humanidad ha vivido.”
Estas trascendentales palabras expresadas durante el Word
Economic Forum apenas logran transmitir el sentimiento que
prevalece en las economías mundiales con respecto a los
cambios que se están formando en el horizonte. El mayor de
ellos se refiere a la llamada Industria 4.0, la idea de una
industria que se comunica, administra y trabaja de forma
autónoma y eﬁciente.
El concepto puede parecer salido de la serie animada de
Los Supersónicos, pero es algo que está recibiendo grandes
inversiones de muchas naciones. Alemania, país pionero en
investigación e implementación de la Industria 4.0, está
desembolsando 225 millones de dólares en un proyecto
iniciado en 2013.
Estados Unidos también camina en esa dirección y ha creado
una organización llamada Smart Manufacturing Leadership
Coalition (SMLC) para que empresas, proveedores, agencias
gubernamentales, empresas de tecnología y universidades
puedan intercambiar información y trabajar para ese objetivo
en común.

En este e-book vamos a indagar un poco más sobre lo que es
la industria 4.0, cuáles son sus pilares y características, así
como las perspectivas de impacto que este nuevo concepto
tendrá en la forma de producir materiales manufacturados.

¡Disfruta la lectura!
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2. Industria 4.0
El término "industria 4.0" se escuchó por primera vez en 2011
en Hannover Fair, la feria alemana anual para la demostración
de nuevas tecnologías en la producción industrial. Durante este
evento, un grupo de investigadores encabezado por Siegfried
Dais expuso la propuesta de desarrollo a la que llamaron "smart
factories".
El concepto se basa en sistemas físicos (máquinas) y virtuales
(programas de computadora) que se articulan, comunican y
relacionan de forma eﬁciente, orgánica y autónoma. Al año
siguiente, en 2012, el grupo entregó al gobierno alemán un
informe con recomendaciones para la implementación
de este tipo de industria en el país. Hoy Alemania invierte
grandes sumas de dinero en esta propuesta y despunta como
uno de los pocos países que posee una industria de estas
características.
Un ejemplo de ello es la fábrica de Volskwagen, cuya sede se
encuentra en la ciudad de Wolfsburg, a 180 km de Berlín, que
es un modelo de producción impresionante, con capacidad de
fabricar dos automóviles por minuto. Para llegar a esta marca,
se invirtieron millones en una línea de montaje automatizada y
autónoma.
Las maquinarias de la fábrica actúan como robots que
se comunican, intercambian información y toman decisiones
sin necesidad de presencia humana. Esto permite
que se produzcan diferentes modelos de

automóviles las 24 horas del día.

A este cambio tan drástico en la cadena productiva y en el valor
de las manufacturas, que está literalmente tomando aires de
revolución, se le ha dado el nombre de Industria 4.0.

2.1 ¿Una cuarta revolución industrial?

Historiadores del mundo concuerdan de forma unánime en que
el mundo ha atravesado por tres revoluciones industriales en
los ultimos 300 años, todas marcadas por profundos cambios
en la cadena productiva, además de haber generado grandes
impactos económicos, sociales y políticos. Estas son:

1ª Revolución Industrial (siglo XVII e XIX): la utilización
de las máquinas de vapor y las líneas férreas para la
distribución de bienes de consumo se volvieron el símbolo
de un cambio drástico en la producción mundial. Fue el
inicio de la mecanización y el alejamiento de la producción
manual.

2ª Revolución Industrial (siglo XIX e inicio de XX): la
electricidad y la línea de montaje conocida como "fordismo"
crearon un nuevo paradigma de producción en las fábricas.
Fue el gran momento de la difusión de la producción en
masa y de la estandarización de los bienes de consumo.
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2. Industria 4.0
3ª Revolución Industrial (década de 1960 a 1990):
esta revolución se caracterizó por la gran unión entre la
producción cientíﬁca y las industrias. Los principales objetos
de ruptura, como los mainframes, las computadoras
personales, el Internet y la robotización, permitieron una
industria automatizada más eﬁciente y menos costosa. Fue
la salida de lo analógico y la entrada de lo digital.
Actualmente, algunos investigadores como el profesor Klaus
Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial,
comienzan a trabajar con la perspectiva de una 4ª Revolución
Industrial pautada en el ambiente digital que se mueve por
tecnologías como el Internet móvil, la automatización, la
inteligencia artiﬁcial, la nanotecnología, el machine learning y el
Internet de las cosas. Todas ellas constituyen la base de la
Industria 4.0.
Estos investigadores vislumbran profundas modiﬁcaciones
en los acuerdos sociales, económicos y políticos. Por ejemplo:
se volverá innecesario el uso de personas para tareas
repetitivas o que no requieran conocimiento. Habrá mayor
conección entre lo digital, lo biológico y lo físico.
Otro grupo de investigadores aﬁrma que la idea de una
Industria 4.0 es una consecuencia de la 3ª Revolución
Industrial y no una nueva ruptura. Para ellos, esta tecnología sí
modiﬁcará la cadena de abastecimiento y producción, pero no
de forma tan radical como las tres anteriores.
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2.Industria 4.0
2.2 El concepto de una industria 4.0
El término Industria 4.0 habla sobre la capacidad de aproximar
cada vez más el medio físico y biológico al digital.
En otras palabras, en la Industria 4.0 las máquinas pueden
utilizar datos e inteligencia artiﬁcial para auto regularse y tomar
decisiones que aumenten la productividad de las fábricas, sin la
necesidad del componente humano. Así los procesos de
producción tenderán a volverse más autónomos, personalizables
y eﬁcientes. Es un modelo de negocios descentralizado.
Estas fábricas inteligentes podrán planiﬁcar el mantenimiento,
prever fallas, regularse automáticamente de acuerdo a los
pedidos y tomar decisiones para que los imprevistos
dentro de la fábrica no afecten la producción.
La base para hacer posible esta idea es la tecnología de
automatización e intercambio de datos, como el Internet de las
Cosas (IoT), machine learning, computación en la nube, sistemas
ciberfísicos y Big Data, entre otros.
Lo interesante es que el término 4.0, acuñado en 2011 en la feria
de Hannover, no se reﬁere a una cuarta revolución industrial - a

Transferencia de datos entre los mundos virtuales
y digitales (impresoras 3D, sistemas autónomos.

Nuevas formas de interacción entre humanos y
máquinas (touchscreens, realidad aumentada,
sistemas de lectura de impulsos eléctricos,
computación en la nube);

Business intelligence o la capacidad de analizar una
gran cantidad de datos para obtener insights y
conseguir claves fundamentales para aumentar y
hacer más eﬁciente la producción;

Volumen de datos generado por máquinas,
interacciones e inteligencia artiﬁcial;

pesar de que el evento ha sido considerado precursor de ese
movimiento. En realidad, se trata de una alusión a los cuatro
ejes de la industria en este nuevo modelo, que son:

1
2

3

4
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2.Industria 4.0
2.3 Las consecuencias de un nuevo
paradigma de producción
Entre los principales cambios propuestos por la
Industria 4.0 en la línea de producción están:
Capacidad para operar en tiempo real. El levantamiento
y tratamiento de datos permite la toma de decisiones en
tiempo real;
Descentralización. La toma de decisiones no estará más
supeditada a un gerente u operario, sino más bien a la
propia máquina;
Planificación de la producción. Las fábricas se pueden
adaptar de forma autónoma de acuerdo con la demanda y la
personalización exigida por el cliente;
Rastreabilidad y monitoreo remoto. El uso de sensores y
cámaras repartidas por la fábrica consiguen la virtualización
de todo el proceso productivo y proporcionan los medios
para monitorear y optimizar la línea de producción;
Mayor seguridad. La documentación continua de los
procesos y el uso de tecnologías de punta permiten la
codiﬁcación y rastreo de todos los procesos, aumentando la

seguridad y la transparencia de la manufactura;

Reducción de costos - La capacidad de autorregular las
conﬁguraciones de cada máquina, la previsión de conﬂictos y
problemas en la línea productiva, la automatización de los
procesos y la disminución de la exigencia del componente
humano hacen con que los costos de una industria en los
moldes 4.0 sea reducido en comparación con la tradicional.
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3.Cómo funciona la industria
4.0 en la confección
Especialistas en el sector de la confección aﬁrman que la industria
indumentaria, así como la textil, podrían ser las grandes
beneﬁciadas con la implementación de la industria 4.0,
principalmente por las características de reducción de costos y
adecuación de la producción a cada cliente.
in embargo, se piensa que este nuevo modelo de negocio basado
en la tecnología será la que presente mayores diﬁcultades para su
aplicación, debido a que muchas industrias aún trabajan
fuertemente con líneas de producción manual. Esto significa que
antes de vislumbrar una industria 4.0, se necesita automatizar la
producción.
En el Brasil, un estudio de la Confedera o acional das Indústrias
(C I) , divulgado en 201 , encontró que la industria indumentaria y
de accesorios es la que menos utiliza la tecnología en sus procesos
productivos: apenas 2
de las empresas nacionales adoptan
innovaciones tecnológicas en sus fábricas. La mayoría de esa
tecnología es utilizada para el desarrollo de la cadena productiva y
apenas una pequeña parte para el desarrollo de nuevos productos
y negocios.
El primer paso que las empresas de confecciones deben dar en
dirección a la Industria 4.0 es automatizar sus procesos
productivos con máquinas y sistemas aptos para realizar esas
tareas.

3.1 Posibilidades de la Industria
4.0 en la confección

La implementación de la Industria 4.0 puede beneficiar
especialmente ciertas etapas especíﬁcas de la producción,
como la de corte, costura y tintorería. Todavía no se tiene
registro de empresas de confección que estén al nivel de una
Industria 4.0, pero ya se pueden ver algunas iniciativas de
tecnologías precursoras a ella. Es el caso, por ejemplo, de la
Internet de las Cosas (IoT), tecnología en la cual las máquinas
consiguen comunicarse entre sí generando indicadores de
creación y productividad sin precedentes.

“La industria de la confección de ropa trabaja mucho
con estos indicadores. Lo que se consigue hacer con
mucha eﬁciencia en la Industria 4.0 es optimizar el
sincronismo de las má uinas disminu endo los cuellos
de botella de ando ue se auto gestionen
posibilitando as las personalizaciones destaca André
Pavillionis, gerente de ingeniería de Audaces y responsable del
área de IoT e industria 4.0 de la empresa.

Una iniciativa como esta ya existe en Audaces y llegó al
mercado en el segundo semestre de 201 : la má uina de
corte automática udaces eocut) que encaja dentro de
los patrones de la Internet de las Cosas).
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3.Cómo funciona la industria
4.0 en la confección
Este modelo de equipamiento es capaz de crear informes y señalar
los puntos donde la producción podría optimizarse.
En términos prácticos, la implementación de principios
de la Industria 4.0 en algunos sectores de las fábricas puede
permitir que las propias máquinas perciban, por ejemplo, escasez
de una determinada tela y hagan el pedido a los proveedores o
que, luego de calcular la productividad, soliciten
de forma autónoma la logística necesaria para su distribución, sin
necesidad de la aprobación de un gerente.
Una tercera mejoría posible está en relación al proceso de
patronaje. Actualmente las máquinas consiguen optimizar la
elaboración de los patrones en el medio digital, los cuales son
transpuestos a la tela en el momento del corte.
¿Y si fuera posible que la máquina se percatara de piezas
sobrantes de una prenda y pudiera utilizarlas para otras
prendas o, mejor aún, hiciera arreglos entre diversas
prendas para que la tela fuera utilizada al máximo?
Con la Industria 4.0 eso se vuelve realidad.
Otra posibilidad señalada por los especialistas se
reﬁere a la capacidad de las propias máquinas para
monitorear, diagnosticar y avisar cuando un equipo requiere una
revisión técnica. Dentro de este nuevo concepto, la misma
máquina reorganizaría el proceso para que esa interrupción no
afecte la producción.
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4.Conclusión
La llegada de la industria 4.0 no solamente signiﬁca el aumento
en la producción sino que se trata de un modelo integral de
negocio enfocado en el consumidor como el centro de la
estrategia.
Para Renato Jardim, superintendente de Políticas Industriales,
Económicas y Comercio Exterior de la Asociación Brasileña de
Industria Textil y Confección (ABIT), la inserción de esta
tecnología signiﬁca, por encima de todo, una impetuosa salida
de la producción en masa hacia una producción de
bienes de consumo más personalizado y, consecuentemente,
con un valor agregado superior
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5.Sobre a Audaces
Audaces es referencia mundial en innovación tecnológica para el
sector de la confección. Con una gama de diversos productos,
que van desde softwares a máquinas, la empresa consigue
atender industrias de diversos ramos como indumentaria,
calzado, transporte, sofás, blindaje y textil.
Los productos de Audaces se enfocan en hacer
que el proceso productivo sea más fácil, ágil y eﬁciente.
Están disponibles en toda la cadena de producción: desde la
creación, pasando por el patronaje y corte, hasta llegar al
ploteo y montaje de una colección de moda.
Como actores globales, Audaces está presente en más
de 70 países y es líder de ventas en América Latina
en su área de competencia.
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