
Sistema propuesto. Objetivos tecnológicos

La fábrica que piensa

• Contribuir a definir las bases tecnológicas para 
posterior desarrollo de la visión Industrie 4.0. 

• Diseñar e implementar una infraestructura para 
interconectar CPPS en plantas industriales, siguiendo 
los paradigmas actuales Alemanes y Europeos, pero 
adaptada a la realidad de las plantas actuales.

• Crear un hardware CPPS, que cumpla con los 
requisitos exigidos por la infraestructura, y que cumpla 
con los objetivos de: trabajar en tiempo real, bajo 
coste, bajo consumo energético, y pequeño tamaño.

Objetivos tecnológicos

Situación actual

La aplicación de los Cyber-Physical Systems en la industria 
de fabricación, es conocida como Cyber-
Physical Production Systems (CPPS) o Sistemas de 
Producción Cyber-Físicos. Los CPPS incluyen máquinas 

Plataforma para la integración de Cyber-Physical 
Production Systems y la explotación inteligente de la 
información y el conocimiento para Manufactura 
Avanzada.

El objetivo general del proyecto es dar un primer paso
en la evolución hacia la Industria 4.0, alineados
también con la visión de otras propuestas europeas de
relevancia como las recogidas en el plan Horizon
2020 para Factories of the Future o con EFFRA. Para
ello, se propone crear los cimientos, es decir, una
infraestructura de elementos interconectados (CPPS),
que formarán parte de una plataforma integral que
tendrá como objetivo principal aprovechar el potencial
de información que esta infraestructura nos ofrece.

coste, bajo consumo energético, y pequeño tamaño.
• Ofrecer herramientas para extraer el conocimiento de 

la información capturada en planta y analizarla de forma 
inteligente.

• Visualizar la información de una manera interactiva, y 
adaptada al rol y necesidades del usuario.

• Definir una metodología para adaptar a 4.0 plantas 
industriales en diferentes estadios (2.0 o 3.0).

Producción Cyber-Físicos. Los CPPS incluyen máquinas 
inteligentes, sistemas de almacenamiento y gestión masiva 
de datos y las instalaciones y plantas de producción tienen 
de forma natural una representación digital e incluyen una 
integración completa (end-to-end) basada en TICs, siendo 
capaces de intercambiar información, desencadenar 
acciones y controlarse unas a otras de forma autónoma.

En contraste con los sistemas embebidos tradicionales, 
formados por dispositivos aislados, un sistema
basado en CPPS está diseñado como una red de 
elementos interactivos interconectados entre sí, con
entradas y salidas físicas. Los CPPS interaccionan con el 
mundo físico y deben operar de manera segura,
eficiente y frecuentemente en tiempo real

Actualmente, las plantas de fabricación están a diferentes 
niveles. Mientras que algunas ya han automatizado gran 
parte de sus procesos, otras por el contrario siguen 

de información que esta infraestructura nos ofrece.
La plataforma deberá poder integrarse en plantas
productivas en diferentes estadios.

• Dotar a las plantas industriales de más información para 
una toma de decisiones más optimizada y una mayor 
automatización de los procesos. La toma de decisiones 
estaría basada no solo en el análisis de los datos en el 
momento presente sino de la información histórica.

• Crear una planta más dinámica, que responda de 
manera más ágil a los imprevistos y a las necesidades 
del cliente.

Beneficios industriales
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parte de sus procesos, otras por el contrario siguen 
apoyándose en gran parte en procesos manuales y apenas 
utilizan Tecnologías de la Información. Tomando la 
nomenclatura del proyecto Industrie 4.0, podemos decir 
que están todavía en el 2.0, 3.0, o incluso en algún caso en 
1.0.  

Además, existe una gran heterogeneidad de protocolos 
de comunicación y de interfaces, que hace imposible la 
interconexión coherente de todos los elementos. No 
solo esto, cada máquina tiene su funcionalidad, y no se 
aprovechan las posibles sinergias entre ellas. 

En resumen, se está desaprovechando la potencialidad de 
la información que se puede recoger en planta, y de la
integración en Cyber-Physical Production Systems, y por 
lo tanto del conocimiento existente que le da
Valor.

Este proyecto ha sido objeto de ayuda con cargo 
al presupuesto de gastos del Departamento de 
Industria, Innovación, Comercio y Turismo  y al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Matriz de actuación y definición de productos, tecnologías y servicios

del cliente.
• Conseguir ser más competitivos respecto a otras 

empresas europeas.
• Permitir adaptarse más fácilmente a los requisitos 

individuales de los clientes.
• Ofrecer una respuesta dinámica a los cambios de última 

hora en producción, y logrará responder de manera 
flexible a fallos e interrupciones.

• Abordar problemas complementarios pero muy 
importantes como la eficiencia de recursos y el ahorro 
energético.

• Permitir nuevas maneras de crear valor y nuevos 
modelos de negocio y servicio.


