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RESUMEN  
 
 
En el marco de la transición hacia la industria 4.0, este trabajo ofrece un contexto 
general de las tecnologías, los métodos, y estrategias organizativas, entendidas 
como habilitadores tecnológicos para dicha transición; justificado en las dificultades 
y desafíos que las empresas enfrentan en la actualidad; la globalización y la 
competitividad; la desigualdad económica; los baches en la educación; entre otros 
factores. Para lo anterior se hizo una revisión bibliográfica exhaustiva de 
documentos que abordaran estos temas desde la perspectiva de los proyectos 
industriales y las fábricas 4.0, lo que permitió identificar las tendencias más 
importantes en la industria 4.0; también se discutieron las potencialidades y 
dificultades identificadas por diferentes autores. 
 
Palabras Claves: habilitadores tecnológicos, revolución tecnológica, dirección de 
proyectos. 
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ABSTRACT  
 
 

In the framework of the transition to Industry 4.0, this work offers a general context 
of the technologies, methods, and organizational strategies, understood as 
technological enablers for said transition; justified in the difficulties and challenges 
that companies face today; globalization and competitiveness; economic inequality; 
potholes in education; Inter alia. For the above, an exhaustive bibliographic review 
of documents that addressed these issues from the perspective of industrial projects 
and factories 4.0 was made, which allowed identifying the most important trends in 
industry 4.0; The potentialities and difficulties identified by different authors were 
also discussed. 
 
Keywords: technological enablers, technological revolution, project management. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 
El término industria 4.0 fue inicialmente propuesto en el año 2012 en Alemania, 
como un proyecto estratégico orientado al uso efectivo de los avances tecnológicos 
emergentes, temas como: sistemas ciber-físicos, internet de las cosas, industrias 
del futuro, cooperación en tiempo real y la computarización de la industria 
manufacturera fueron puestos en la mesa de la llamada en adelante, la 4ta 
revolución industrial o fabricas 4.0. La planificación de recursos empresariales 
(PSE), o ERP en inglés, fue piedra angular de esta revolución. El concepto de 
empresas del futuro (FoF, por sus nombres en inglés), involucra las tecnologías de 
la revolución industrial 4.0. En 2016 el trabajo de Jardim y otros (2016) se 
presentaban los desafíos y las innovaciones lideres in el marco de la producción 
industrial inteligente; antes de ellos, el trabajo de Haddara & Elragal (2015) evaluaba 
la preparación de los sistemas de planificación de recursos empresariales (E RP 
Systems) con miras a las FoF; en esta misma senda Jin y otros (2017) contribuyeron 
en la discusión del manejo del diseño de procesos en el área de los recursos 
humanos en el contexto de la globalización; luego se abrieron espacios en el mundo 
virtual, en el lugar de trabajo1 para la interacción con el cliente2 y la fabricación 
customizable por pedido y la economía circular. 
 
La finalidad de la industria 4.0 permitirá la integración y economías en mundo físico 
y los mundos virtuales3. En el trabajo de Ghobakhloo (2020) se presentan un 
esquema general de los elementos componentes de la industria 4.0 y como se 
relacionen entre sí (figura 1); a continuación, se listan los elementos relacionados 
en una fábrica inteligente, (Smart factory):  Manejo inteligente de proyectos 
(monitoreo en tiempo real, manejo en tiempo real de los equipos, análisis de los 
sistemas en tiempo real, cronogramas de producción, optimización de entregas, 
análisis de factibilidad, evolución del capital invertido, gemelo digital de proyecto); 
interesados inteligentes (comunicación efectiva, control de costos, construcción de 
confianza); suministros inteligentes (cantidades optimas, capacidades, fechas de 
entrega, sincronización); la sostenibilidad ambiental (evidencia de desperdicios o 
huella ecológica, eficiencia de recursos, energías renovables, producción limpia, 
atenuación del impacto, red inteligente); almacenamiento inteligente (cantidades 
óptimas, piezas de repuesto, logística, sensores); productos inteligentes (smart 
product); integración de clientes “smart custumer”; fabrica inteligente (manufactura 
avanzada “3D print”, realidad aumentada y realidad virtual, automatización y 
robótica industrial, analíticas de bigdata, estructura de cadena de bloques  
“Blockchain”, datos y computación en la nube, ciberseguridad, sistemas de 

 
1 BATHELT y otros, 2010 
 
2 LOUW & DEACON, 2020 
 
3 MAJUNDAR, GARG & JAIN 2020 
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producción ciberfísicos, internet de los servicios, internet de las personas, internet 
industrial de las cosas, tecnologías semánticas, simulación y modelado “gemelos 
digitales de sistemas y/o equipos y/o empleados”) 
 
Figura 1. Fábrica inteligente, relaciones de los elementos 
Adaptado de Ghobakhloo (2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor  

 
 
 
  



14 

1. JUSTIFICACIÓN  
 
 
Diferentes esfuerzos para orientar la transición a la industria 4.0 se evidencian en el 
desarrollo este trabajo denominado “LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LAS 
INDUSTRIAS 4.0, HABILITADORES TECNOLÓGICOS Y PERSPECTIVAS – 
REVISIÓN”, debido a las herramientas y/o habilitadores tecnológicos y de las 
experiencias revisadas. 
 
Teniendo en cuenta el trabajo de Kiraz y otros (2020) se identificaron 9 factores que 
actualmente determinan las tendencias de la industria 4.0, reportaron que el criterio 
más importante es el mercado y el acceso al consumidor. Los factores identificados 
fueron: 1. Mercado y acceso al consumidor; 2. Protección de los datos, 
procesamiento y experticia colectiva; 3. organización y Cultura corporativa; 4. 
Cadena de valor y procesos; 5. Arquitectura de las Tecnologías de información; 6. 
Reclamaciones, riesgos y seguridad; 7. Modelos de negocio, productos y servicios; 
8. integración de datos para análisis; y 9. Liderazgo, estrategia, cultura, dirección. 
En sus resultados encontraron que el factor 1 (mercado y acceso al consumidor) es 
el más importante actualmente, principalmente la globalización es un entorno 
altamente competitivo. 
 
Aunque existen las tecnologías 4.0, la implementación depende de varios factores, 
cambios de paradigmas y de enfoques. La sostenibilidad debe ser la fuerza motriz, 
si no, la revolución 4.0 podría desenfocarse y causar un acelerado deterioro del 
medio ambiente y del agotamiento de las fuentes naturales. El verdadero potencial 
de la industria 4.0 solo puede ser alcanzado cuando se consigan interconectar las 
cadenas de suministros (CS), con las máquinas inteligentes y el recurso humano 
especializado, en una sola red de trabajo, y en tiempo real, en una economía 
circular; esto es, la optimización de los procesos, la fabricación por demanda, la 
personalización de los productos o co-diseño con los usuarios de los 
productos/servicios; sin desperdicios, y la satisfacción mutua.  
 
En el trabajo de Ozkan, Kazancoglu & Mangla (2020) se presentan elementos de 
análisis sobre las dificultades actuales para la transición a las industrias 4.0.  Al 
respecto de estas dificultades, se mencionan algunos factores de estas 
experiencias reportadas por Majumdar, Garg, & Jain (2020) en empresas de la 
industria textil y de ropa, p.e. falta de entrenamiento de los trabajadores, falta de 
comprensión y compromiso de los altos ejecutivos, falta de apoyo gubernamental y 
políticas, vacíos en investigación y desarrollo, altos costos de implementación, 
miedo al cambio y al fracaso, poca integración e incompatibilidad. Al respecto de 
estas dificultades, en el trabajo de Bag y otros (2021) se compilan los ajustes 
necesarios para la adopción de la industria 4.0 (figura 2). 
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Figura 2. Elementos de ajuste  
Para la adopción de la industria 4.0, hacia la producción sostenible. Adaptado de 
Baggs (2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 

 
Algunas iniciativas de gran alcance como en China, el horizonte de industrias 4.0 
“Hecho en China 2025” busca pasar de la producción de bienes de producción 
masivos estandarizados a la producción de productos customizables y de alto nivel 
tecnológico4; para Alemania es crucial el uso sustentable de la energía, auditoría 
energética, sistemas de manejo y monitoreo, control de las ventas, y la integración 
energética en el ambiente de la industria 4.05. 
 
Este trabajo busca brindar un marco de referencia sobre las características y 
tendencias emergentes de la industria 4.0, asimismo, sobre los factores asociados 
con su implementación; la identificación de potencialidades y dificultades; dadas las 
dificultades que supone su implementación señalada anteriormente. Asimismo, 
desde el enfoque de la dirección de proyectos en ingeniería, relacionar las diferentes 
herramientas tecnológicas para su implementación e integración. 
 
  

 
4 SCHOLZ, SIECKMANN, & KOHL, 2020 
 
5 JAVIED, HUPRICH, & FRANKE, 2019 
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2. METODOLOGÍA 
 
 
Se consultó fuentes bibliográficas en un temporal desde el 2010 hasta el 2021, 
principalmente en bases de datos de alto nivel (IEEE, Science direct, Springer, 
Wyley, Taylor and Francis) en donde publican las más importantes revistas en el 
área de ingeniería, asimismo se buscó y seleccionó varios artículos desde el 
buscador de Google scholar, debido a que aquí confluyen también diversas e 
importantes fuentes de una forma más general. La búsqueda se hizo en el idioma 
inglés, debido a que se encuentra un mayor número de fuentes, además es el 
lenguaje de referencia en el marco de las ciencias. Se usaron inicialmente las 
palabras clave: “Project managment” and “industry 4.0”. Luego a partir de los 
artículos obtenidos se identificaron temas relacionados como: digital twins, system 
of systems, framework, supply chain, Smart manufacturing, digitalization, big data, 
customization, complex systems, management methods, future and tendencies, 
automatization, Internet of things, entre otros. AsÍ mismo desde las palabras clave 
de los artículos se identificaron adicionalmente las siguientes temáticas: cobots, 
Smart factories, Smart cities, , Smart manufacturing, sustainability, circular supply 
chain, agile Project management, Dynamic systems, global supply chain, energy 
management, device integration, integration,  cyber physical systems, cloud 
computing, real time , multitasking learning, producto development, block chain, 
erobotics, intelligent systems, virtual testbeds, real time simulation, product lifecycle 
management  product-service system, virtual organizations, industry 4.0 skills, 
social-economic modelling; entre otros. Finalmente se seleccionaron y revisaron 81 
artículos que cumplían con los parámetros de busca especificados y se revisaron 
para el posterior análisis desde el enfoque propuesto para este trabajo y se 
identificaron las temáticas relevantes sobre las cuales se estructuro esta revisión 
agrupando elementos comunes. 
 
Los resultados se presentan de la siguiente manera: en primer lugar se presentan 
las tecnologías y los habilitadores tecnológicos de la industria 4.0 y se exponen 
diferentes ejemplos y experiencias obtenidas de la revisión documental; asimismo, 
en la segunda parte sobre los modelos de gestión de proyectos de ingeniería y de 
factores asociados con la implementación de las tecnologías 4.0, finalmente se 
discuten los aspectos más relevantes identificados y se identifican las tendencias y 
herramientas críticas para la transición a la industria 4.0. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
3.1 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS HABILITADORES INDUSTRIA 4.0 
 
 
3.1.1 Integración /interconexión  
 
El uso de los nuevos dispositivos y aplicaciones de software permiten un ambiente 
de trabajo en interconexión de los dispositivos vía protocolos estandarizados6; la 
integración total de los dispositivos en el ambiente empresarial7, tanto del talento 
humano como de los sistemas autónomos, vehículos de transporte autónomo, robos 
inteligentes, robots de apoyo (cobots), etc. De esta manera la coordinación de las 
funciones está integrada en alta resolución para todos los componentes del modelo 
productivo. 
 
 
3.1.2 El internet de las cosas (IoT) 
 
También llamado el internet de todo, o el internet industrial, es el nuevo paradigma 
tecnológico que visualiza una red de trabajo global, sistemas, empleados, máquinas 
y dispositivos capaces de interactuar con cada uno. El IoT es un elemento crítico, 
por lo cual gana atención por las industrias. De acuerdo con Lee & Lee (2015) los 
habilitadores claves se presentan en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Evolución de las tecnologías de la revolución 4.0 
Adaptado de Lee & Lee (2015) 
 

 Antes del 2010 2010 - 2015 2015 -2020 Después del 2020 

N
e
tw

o
rk

 

Sensores en red 

Redes auto 
consientes y auto-

organizables; 
ubicación 

trasparente de 
redes de sensores; 
tecnologías de red 

híbridas 

Redes conscientes 
en contexto 

Redes de 
conocimiento; 

 
Redes 

Autónomas, (auto-
aprendizaje y 

auto-reparación) 

Fuente: autor 

 
  

 
6 DEL GAUDIO & HIRMER, 2020 
 
7 JAVIED, HUPRICH,  & FRANKE, 2020 
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Continuación tabla 1 
 
 

 Antes del 2010 2010 - 2015 2015 -2020 
Después del 

2020 

S
o

ft
w

a
re

 y
 

a
lg

o
ri

tm
o

s
 

Integración de bases 
de datos relacionales 
BDR; IoT orientada a 

los sistemas de gestión 
de BDR; Plataformas 
basadas en eventos; 

Middleware de 
sensores en Red; 

Algoritmos de 
Proximidad/localización 

Módulos abiertos 
de lenguaje de 

software; 
Algoritmos 

combinables; IoT 
en software 

social; IoT en 
software 

empresarial 

Software orientado 
a objetivos; 
Inteligencia 

distribuida, solución 
de problemas; 
Ambientes de 

colaboración entre 
objetos (Things to 

Things) 

software orientado 
al usuario; IoT 
invisible;  IoT 

Software fácil de 
implementar;  
colaboración 

persona-objetos;  
IoT para todos 

H
a
rd

w
a
re

 

Tags RFID (códigos de 
barras) y sensores; 
Dispositivos móviles 

con sensores; 
Teléfonos móviles con 

tags NFC ; SMEM 
(sistemas micro-

electro-mecánicos) 
más pequeños y 

baratos 

Lectores multi-
protocolo, multi-

estandar; Nuevos 
sensores y 
actuadores 

Tags con mayor 
seguridad, a 
menor precio 

Sensores 
inteligentes 

(bioquímicos); 
Nuevos sensores y 

actuadores 

Nanotecnología y 
nuevos materiales 

P
ro

c
e
s
a
m

ie
n

to
 d

e
 

d
a
to

s
 

Procesamiento en 
serie de datos; 

Proceso en paralelo de 
datos; Calidad del 

servicio 

Nuevo 
procesamiento 
de señales de 
energía y del 

espectro 
electromagnético; 
Proceso de datos 

adaptable al 
contexto 

Procesamiento de 
datos consiente y 

en contexto, y datos 
de respuesta 

Proceso cognitivo 
y optimización 

Fuente: autor 

 
 
3.1.3 Bigdata Analytics / Análisis de grandes volúmenes de información 
 
El Big data, es el resultado del enorme flujo de información que la internet ha 
permitido, ya en el campo industrial este flujo de información está más relacionado 
con el internet de las cosas. La información obtenida de las diferentes fuentes 
soportadas por tecnologías de lectura cada vez más potentes permite el monitoreo 
de múltiples variables en el tiempo; luego, a través de software de análisis se 
pueden hacer inferencias y hacer toma inteligente de decisiones. En el campo 
industrial el trabajo de Singh (2020) reflexiona sobre temas de Integridad de la 
información, calidad de la información, privacidad de la información, disponibilidad 
de la información, escalabilidad de la información, transformación de la información, 
legitimidad y problemas de monitoreo de la información, y gobernanza de la 
información. Aunque el termino Bigdata es ampliamente usado en la actualidad, 
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principalmente está orientado a estrategias comerciales en plataformas de redes 
sociales, y con los permisos du uso de información de los usuarios en páginas web 
(las cookies) y en aplicaciones móviles. Las analíticas de Bigdata proveen a las 
empresas importantes estadísticos sobre sus clientes, lo que les permite actuar de 
forma adecuada; una característica adicional permite el cultivo de la lealtad en los 
clientes a través de programas de satisfacción y fidelización. 
 
 
3.1.4 Sistemas ciber físicos 
 
Son mecanismos o dispositivos autónomos, controlados o monitoreados a través de 
algoritmos software. En las fábricas 4.0, el internet de las cosas permite la 
integración de estos dispositivos en sistema complejos administradores, lo que 
engloba el concepto de fábrica inteligente; robots autónomos, y manufactura digital 
autónoma. Grandes avances  en el diseño de sistemas ciber-físicos inteligentes se 
encuentran actualmente en desarrollo8, implementaron un sistema inteligente para 
el mantenimiento y gestión del riesgo de un laboratorio, por medio de técnicas de 
monitoreo, modelado digital y sistemas de decisión automática; otro ejemplo es la 
logística auto-adaptativa9; más ejemplos al respecto se encuentran en el trabajo de 
Peralta & Soltero (2020) quienes hacen un recorrido sobre los desarrollos en el tema 
entre 1985 y 2019  y proponen algunas líneas de acción hacia el futuro en este 
tema, figura 3. 
 
Figura 3. Ejemplos de sistemas ciberfisicos.  
Adaptado de Singh (2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor  

 
8 P.E. CANDÓN Y OTROS (2019) 
 
9 SINGH, 2020 
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3.1.5 Gestión de la Cadena de suministro (GCS) 
 
La promesa de la sostenibilidad de la revolución 4.0 va de la mano con la 
optimización de las cadenas de suministro, la teoría de la economía circular implica 
el seguimiento responsable del producto desde el manejo integral de las materias 
primas utilizadas y los efluentes generados. Diversos trabajos se encontraron al 
respecto: Shao y otros (2021) proponen un sistema multietapa para la 
implementación de modelos inteligentes de GSC en las fábricas; las fábricas 
inteligentes tendrían la capacidad de controlar en tiempo real el proceso, desde las 
materias primas hasta la llegada del producto al consumidor o usuario, asimismo de 
los servicios postventa; Birkel & Müller (2021) reportan evidencias desde la revisión 
de diversos estudios de caso; donde las mejoras en la GCS con las tecnologías 4.0 
permiten apuntar a la sostenibilidad de los procesos; Mastos y otros (2020) exploran 
la aplicación del IoT para una GCS sustentable en la industria metalurgia y del reusó 
de la chatarra, resolviendo problemas de recolección de materiales, 
comunicaciones y limitaciones de mercado. La implementación de este modelo de 
GSC 4.0 permite un impacto significativo sobre el medio ambiente (menos desechos 
y emisiones) y la economía del proceso; Esmaelian y otros (2020) menciona 
además conceptos como la logística y trasporte inteligente, y modelos inteligentes 
de negocios; la conducta ambiental empresarial, y una visión aumentada del ciclo 
de vida del producto en la GCS, y la economía circular. En desafío hacia el avance 
en industria 4.0 ha sido principalmente notable en países con fuertes economías y 
a la vanguardia de las tecnologías. Un estudio comparativo de modelos de GCS y 
planeación de la producción realizado por Bogovitz y otros (2021) muestra los 
modelos implementados por empresas en diferentes países de Europa Occidental 
y América del Norte, p.e, Alemania, Francia, Reino Unido, y Estados Unidos; los 
modelos implementados en algunos países líderes en desarrollo industrial en Asia, 
p.e., Japón, Corea del Sur, y China; también, Kazajstán, Georgia y Rusia.  
 
Es importante mencionar también avances en la construcción de las vías de 
transporte, que juegan un papel fundamental en la GCS. Al respecto, factores como 
la biodiversidad, el ecosistema, y las comunidades deben ser tomados en cuenta10, 
la información sobre la composición del suelo y sus características, la variación 
climática y las condiciones meteorológicas entre otras deben alimentarse a los 
modelos de construcción en una alta resolución de datos, lo que permitirá ajustes 
en tiempo real; la industria marítima y los puertos11, en dónde además de las ya 
mencionadas tecnologías de la transformación digital, se consideran vitales: la 
cooperación e integración de sistemas y de la información, las tecnologías de 
sensores, seguridad y ciberseguridad, y la simulación de procesos y de las 
condiciones meteorológicas, p.e. GCS en los puertos y el transporte marítimo12.  

 
10 BAUTISTA Y OTROS, 2020 
 
11 Benešová, 2020 
12 DE LA PEÑA, SOEANE & BERMÚDEZ, 2020 
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3.1.6 Simulación 
 
Realidad aumentada y realidad virtual, soluciones en tiempo real 
 
La simulación comprende múltiples plataformas: la realidad virtual, la realidad 
aumentada, la inteligencia artificial, los sistemas dinámicos. Son actualmente la 
clave estratégica para la planeación y la exploración, permiten optimizar la toma de 
decisiones, asimismo, apoyan el diseño y la operación de sistemas complejos y 
sistemas de producción inteligente. Con la simulación, se pueden evaluar riesgos, 
costos, barreras de implementación, impactos sobre el desempeño operacional. 
Más información en este campo se encuentra en el trabajo de De Paula, Armellini, 
& De Santa-Eulalia (2020) se encuentra un estado del arte actualizado, además los 
autores reportan la identificación de 10 enfoques basados en simulación y 17 
principios soporte de la revolución industrial 4.0, destacando la simulación híbrida y 
los gemelos digitales. 
 
La simulación como una necesidad en las fábricas 4.0 se puede justificar desde las 
malas experiencias, que son bastantes, en el trabajo de Pietrón (2019) se discute la 
relevancia de la modelación y la simulación en los proyectos de ingeniería. Los 
retrasos y los sobrecostos son comunes en la dirección de proyectos de 
construcción, en la generación de energía, el desarrollo de software, el desarrollo 
de productos, entre muchos otros. La dirección de proyectos es afectada por 
problemas en costos y cronogramas; cambios en el diseño debido a una solicitud 
particular de un cliente puede afectar toda la organización. En la mayoría de los 
casos, los errores en proyectos en ingeniería se encuentran cerca del final, lo que 
incurre en una serie de costos por trabajo adicional, afán por terminar a tiempo, 
incumplimiento, despido de personal y contrataciones de último momento, y hasta 
el sacrificio de la calidad de los entregables finales; asimismo, baja la rentabilidad y 
afectan la reputación de la empresa, obliga a la rotación constante del personal, y 
baja en la productividad; adicionalmente incurren problemas legales con los clientes 
y con los contratistas por retrasos y sobrecostos. Todo esto para decir que la 
simulación en un entorno de dirección de proyectos flexible permite una respuesta 
más elocuente ante las dificultades del día a día en un proyecto de ingeniería.  
 
A continuación, se amplía el tema sobre los gemelos digitales, como una de las 
mejores respuestas propuestas en el marco de la revolución 4.0. 
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3.1.7 Los gemelos digitales [Digital Twins] 
 
Los sistemas tecnológicos se hacen cada vez más complejos, asimismo más 
efectivos en la administración de procesos de ingeniería desde diferentes dominios 
y en tareas desafiantes. Los Gemelos Digitales - GD, figura 4, representan una 
alternativa que conecta diferentes dominios de la ingeniería dentro de un concepto 
basado en la simulación, consiste en replicar un sistema o proceso físico en el 
mundo virtual y conectarlos, lo cual permite realizar pruebas previas para la toma 
de decisiones efectivas en el mundo real. El concepto de fábrica inteligente adquiere 
sentido ya que puede pensar (simular eventos) antes de hacer13; un estado del arte 
exhaustivo y actualizado es reportado por Wagg y otros (2020); aquí se presenta la 
evolución y las proyecciones a futuro, además de las aplicaciones implementadas 
en diferentes trabajos investigativos. Las tecnologías emergentes permitirán de 
manera efectiva la interacción en tiempo real de sistemas y procesos con sus GD.  
 
A propósito de los objetivos de este trabajo, se encontró que los GD son tendencia 
en investigación actualmente. a continuación, se mencionan algunas fuentes 
consultadas: Dahmen & Rossmann (2018) exponen un estudio de caso sobre GD y 
Banco de Pruebas Virtuales (BPV) en un proyecto espacial; GD instalados en 
fábricas como un sistema integrado para la administración14; la implementación de 
GD en una fábrica metalúrgica, estudio de caso académico aplicado de Ralph, 
Schwarz, & Stockinger (2020); racionalización de recursos en proyectos de 
ingeniería15; en el trabajo de Jones y otros (2019) se presenta un modelo de GD en 
etapas tempranas con el cual se puede explorar los diseños desde el concepto o 
idea inicial; para optimizar el mantenimiento de los equipos16 (), aquí la interfaz en 
tiempo real del equipo y su GD permiten evaluar los momentos óptimos para 
mantenimientos; en el ejercicio de la medicina17, aquí se plantea modelar el paciente 
o alguna condición médica particular que tenga y hacer seguimiento en tiempo real 
de su estado; el potencial es inmenso, sin embargo, se advierten implicaciones 
éticas; en esta misma línea Sun y otros (2020) exponen la aplicación de GD para 
aprendizaje avanzado18  de características de personalidad de los empleados y/o 
usuarios para mejorar aspectos relacionados con la comunicación efectiva. 
Figura 4. Modelo General de un GD  
(Twinning cycle). Adaptado de Jones y otros (2019) 

 
13 DAMJANOVIC & BEHRENDT, 2019 
 
14 OLIOTTI, 2019 
 
15 SCHLUES y otros, 2018 
 
16 LU y otros, 2020 
 
17 BRUYNSEELS, SANTONI DE SIO, & VAN DEN HOVEN, 2018 
 
18 DEEP-LEARNING 
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Fuente: autor 

 
Recapitulando, el modelado y simulación permiten probar, optimizar, verificar y 
validar soluciones en el gemelo virtual para disminuir riesgos, errores críticos, o 
simplemente optimizar el funcionamiento del gemelo real. Aplicado el modelo de GD 
en el diseño de productos el proceso permite avanzar paso a paso hasta el 
refinamiento del producto (figura 5). En el trabajo de Schluse y otros (2018) se hace 
una síntesis gráfica comprensiva de las oportunidades que la tecnología de GD 
ofrece en diferentes campos del conocimiento, por lo que se invita al lector a 
consultar este trabajo; asimismo19 presentan los desafíos y potenciales en el 
desarrollo de productos de alto nivel tecnológico; en la fase de concepción de un 
nuevo producto usando GDs20.  
 
Es importante aclarar que el concepto “modelo”, puede tener diferentes significados 
dependiendo de la aplicación, p.e.: El Modelo del Sistema, representa un repositorio 
de información que provee toda la data relevante de las especificaciones del sistema 
incluyendo datos interconectados para requerimientos, comportamientos, 
estructura, etc; El Modelo del Producto, representa una base de datos que provee 
todos los detalles físicos y especificaciones de los componentes del producto 
realizado; y el Modelo Simulado, representa un código digital que ejecuta 
simulaciones específicas que incluyen data correspondientemente del modelo del 
producto y del modelo del sistema. 
  

 
19 WAGNER y otros, 2019 
 
20 DONOGHUE, 2018 
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Figura 5. Modelado y simulación en proyectos de ingeniería  
Adaptado de Dahmen & Rossmann (2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor  

 
En cuanto a la administración de proyectos y la organización empresarial, los GD 
pueden transformar el ambiente para la toma de decisiones21.  Además de los 
ejemplos anteriormente mencionados, se encontraron reportes de la aplicación de 
GD sobre la ergonomía, la salud física y mental, la personalidad de los empleados; 
las relaciones interpersonales; el trabajo en equipo, y la comunicación efectiva en 
los entornos de trabajo; también sobre el liderazgo y la toma de decisiones; la 
prevención y mitigación del riesgo, la seguridad y ciberseguridad22. 
 
 
3.1.8 Soluciones en tiempo real 
 
Las soluciones en tiempo real son posibles esencialmente en la industria 4.0. 
Gracias a la implementación de mecanismos de control en redes de información y 
sistemas automáticos inteligentes, la sincronización de los procesos, y la experticia 
del capital humano. Se deben conjugar aquí dispositivos de lectura o sensores y 
actuadores, con tecnologías semánticas, con el internet de las cosas, con modelos 
de toma de decisión, con entidades de inteligencia artificial, entre otros. Las 
soluciones en tiempo real permiten la supervisión y control avanzado de los 
procesos en diversos campos y niveles de complejidad.   
 
El seguimiento en tiempo real permite mejorar la eficiencia energética, la 
optimización de los recursos, el manejo de los desechos; y una manufactura 

 
21 RISS y otros, 2020 
 
22 BECUE y otros, 2021 
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intensiva23; asimismo en la planeación y monitoreo en tiempo real de proyectos de 
construcción por demanda24; también en la administración de proyectos25. El 
seguimiento en tiempo real en la industria 4.0 permiten una conciencia de la 
situación, una fotografía instantánea del estado global del proceso, de manera que 
se alcanza una comprensión superior de los escenarios industriales para la toma 
inteligente de decisiones en ambientes complejos, heterogéneos y dinámicos. Sin 
embargo, la integración total en tiempo real actualmente es un desafío. 
 
 
3.1.9 Las interfaces y la semántica 
 
La semántica o el significado de las expresiones de un lenguaje cobra vital 
importancia en el contexto de las tecnologías del futuro, teniendo en cuenta que la 
comunicación se eleva al internet de las cosas, los equipos y dispositivos 
tecnológicos, la inteligencia artificial y la comprensión con ser humano. Algunos 
trabajos ponen de manifiesto la importancia de las tecnologías semánticas, p.e: 
Conciencia de la situación en contextos complejos26; para lograr modelos 
comprensibles y aplicabilidad se requiere de información en contextos 
semánticamente estructurados27; de manera que las tecnologías semánticas y la 
interoperabilidad tienen un rol crítico en las fábricas del futuro28. 
 
 
3.1.10 Los modelos organizativos  
 
La dirección de proyectos en la industria 4.0 
 
A propósito de los habilitadores tecnológicos para la implementación de la industria 
4.0, tratados en la primera parte, ciertas industrias tradicionales presentan serias 
dificultades como capacidad limitada para la inversión en nuevas tecnologías, en 
investigación y desarrollo, y sus modelos de producción presentan rigidez, de 
manera que no están dispuestas a tomar ventaja de la revolución 4.0. Al respecto 
en el trabajo de Jimeno y otros (2021) se presentan estrategias para facilitar la 
transición tecnológica, obtenidas a partir de la revisión minuciosa de 150 artículos 
investigativos, encontrando que los habilitadores tecnológicos más importantes en 

 
23 AKBIYIKLI y otros, 2018 
 
24 DALLASEGA, RAUCH, & FROSOLINI; 2018 
 
25 GHIMIRE y otros, 2020 
 
26 BAADER y otros, 2020 
 
27 RISS y otros, 2020 
 
28 JARDIM, ROMERO, & GRILLO, 2016 
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la actualidad son: i. manufactura aditiva (impresión 3D); ii. productos a la medida 
(custom product); iii. Interoperatividad; iv. manufactura distribuida; v inteligencia 
artificial para diseño y manufactura; vi. robots colaboradores (cobots), células 
robóticas complejas, interconexión y seguridad; y vii. Diseño e implementación de 
algoritmos CAD/CAE/CAM usando plataformas multinúcleo.  
 
La dirección de proyectos (DP) tradicionalmente mantiene su actuar según la guia 
PMBOK, y sigue siendo el referente en la dirección de proyectos, sin embargo, 
algunos autores recomiendan enfoques alternativos más compatibles con la 
industria 4.0, algunas de estas alternativas son Scrum project management y Agil 
project management.  En el trabajo de Engelhardt (2019) se hace una comparativa 
del modelo tradicional (DPT) basados en la guía PMBOK y los modelos Agiles DPA, 
tabla 2. No obstante, las tecnologías de la revolución 4.0 pueden adaptarse a los 
modelos tradicionales para mejorar y acelerar los procesos; p.e. en el trabajo de 
Cardona & Olivar (2017) se presenta la modelación y simulación de la dirección de 
proyectos tradicionales bajo el estándar de la PMBOK usando redes complejas.  
 
Tabla 2. Comparativa modelos dirección de proyectos frente a aspectos clave 
 
Adaptado de Engelhardt (2019) 
 

Tema DP Tradicional DP Agiles 

Paradigma 
Sistemas completamente 

especificados y predecibles 

Mejora continua del diseño basada en 
la retroalimentación y los cambios 

rápidos 

Dirección Comando y control Liderazgo y colaboración 

Conocimiento Explicito Tácito 

Comunicación Formal Informal 

Modelo Ciclo de vida Evolutivo, iterativo 

Organización Grande, mecanicista Pequeño, orgánico 

Control de 
calidad 

Planeación intensiva, pruebas 
intensivas tardías 

Continuo control de requerimientos y 
pruebas continuas. 

Fuente: autor 

 
Los grandes proyectos, o megaproyectos, en la revolución industrial 4.0 son 
abordados desde la teoría de la complejidad, este enfoque es analizado en 
profundidad en una revisión bibliográfica realizada por Hu y otros (2015). En 
ambientes complejos, los problemas resultan por asumir resultados desde la 
dirección, predichas al inicio del proyecto, según lo planeado; luego cuando el 
modelo no funciona, el enfoque tradicional no puede responder correctamente. Los 
proyectos que involucran situaciones complejas pueden ser mejor descritos como 
sistemas complejos adaptativos, consistentes de múltiples componentes dinámicos 
interdependientes, procesos de retroalimentación múltiples, relaciones no lineales, 
y dirección de datos duros (procesos dinámicos) y datos suaves (dinámicas de 
equipos de trabajo), los cuales pueden ser mejor abordados desde modelos 
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adaptativos29. Algunos ejemplos pueden consultarse en los trabajos de Berteaux & 
Javernick (2015) en donde se analiza la adaptación e integración de la 
administración de proyectos en empresas multinacionales; la integración de los 
stakeholders en la evaluación de los riesgos30; la integración de la información en 
proyectos de la industria de capitales31; la administración de proyectos de 
construcción y manufactura esbelta32. 
 
 
3.1.11 Recurso humano y la cultura organizacional 
 
La dirección de proyectos ha venido asimilando incrementalmente nuevas teorías, 
técnicas y procesos para mejorar la estrategia organizacional, paralelamente han 
venido adaptando las tecnologías de la información (TI) como facilitadoras de los 
procesos sociales y el trabajo colaborativo, asimismo se aclaran el panorama sobre 
la importancia de las TI en los procesos sociales de los espacios de trabajo Bagwell, 
Cropf, & Foster (2018). En este orden de ideas los roles sociales del director de 
proyectos, y de los empleados son cruciales para el éxito. En el trabajo de Gomes 
y otros (2019) se señala que a través de la simulación de modelos empíricos 
basados en el comportamiento y sentimientos de los empleados puede ser 
mejoradas las condiciones del lugar de trabajo, los modelos de simulación continua 
proveen una mayor comprensión de las dinámicas de los empleados y como el 
bienestar de estos afecta la productividad. 
 
La adaptación de los recursos humanos a las nuevas tecnologías y dinámicas es 
fundamental para emprender la industria 4.0.33; al respecto la responsabilidad 
empresarial y la competitividad son esenciales, p.e. en países como Alemania34, la 
visión centrada en el recurso humano consiste en involucrar a los empleados en los 
diseños e implementación de los cambios para adaptarse a las nuevas dinámicas, 
a continuación, se amplían dos aspectos fundamentales, el entrenamiento y el 
espacio de trabajo. 
 
 
  

 
29 CARDONA & OLIVAR, 2017 
 
30 VALENTIN, NADERPAJOUH, & ABRAHAM, 2018 
 
31 KANG, O’BRIEN, & O’CONNOR, 2015 
 
32 LEAN MANAGEMENT AKBIYIKLI, 2018 
 
33 JIN, SPERANDIO, & GIRARD, 2017 
 
34 BAUER y otros, 2019 
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3.1.12 Entrenamiento del capital humano  
 
El paradigma de las fábricas digitales está transformando la manufactura, por lo 
tanto, las empresas están necesitando empleados con calificaciones fundamentales 
y competencias para implementar y operar las nuevas tecnologías. El 
entrenamiento y los métodos de aprendizaje vienen siendo implementados y 
propuestos en las diferentes disciplinas relacionadas con el diseño y manufactura 
de productos en el marco de la industria 4.0, teniendo en cuenta que cada vez es 
más difícil y complejo, porque se requiere integrar conocimiento técnico teórico, y 
competencias en aplicaciones computacionales (computer aid application - CAx) y 
en prácticas colaborativas de trabajo. Al respecto, en el trabajo de Vila y otros (2020) 
se presentan Herramientas de aprendizaje como el manejo del ciclo de vida del 
producto, para el desarrollo de prácticas colaborativas estructuradas; y el uso de 
CAx para el desarrollo de creación de contenido en ingeniería; también Louw & 
Deacon (2020) proponen estrategias de preparación basada en problemas. 
 
Los métodos de entrenamiento o aprendizaje individual o colectivo juegan un rol 
muy importante para mejorar el desempeño y competencias en la dirección de 
proyectos35. En el trabajo de Rumeser & Emsley (2018) se presenta la 
implementación de aplicaciones “Serious Games”, como estrategia de gamificación 
en la preparación para la dirección de proyectos. El modelado de la experiencia y el 
ejercicio virtual del rol de director de proyectos permiten al estudiante enfrentar 
problemas de mayor complejidad en menos tiempo y ver la evolución en tiempo real 
de sus decisiones. Lo que permite una experiencia avanzada de aprendizaje. Los 
hallazgos de Rumeser & Emsley (2019) sugieren que elementos como: realismo, 
contexto, visualización, claridad en la interfaz, la población objetivo, la 
retroalimentación, la opción de configuración, los cuestionarios, los modos de 
comunicación, y la personalización son factores que gobiernan el éxito a la hora de 
simular ambientes de dirección de proyectos. En esta línea, el trabajo de Zoroja, 
Bach, & Miloloža (2019) se enfoca en temas como el liderazgo. Las ventajas de la 
simulación son ilimitadas y permiten el avance acelerado al proveer los espacios 
para el entrenamiento profesional en todos los campos; p.e. la formación online en 
dirección de proyectos36 permite la experiencia práctica desde ambientes virtuales. 
Finalmente, se deben considerar otros factores, según el estudio de Hallinger & 
Wang (2020) los modelos de aprendizaje exitosos son aquellos basados en 
simulación, pero aclaran que se debe considerar la importancia de los contextos 
culturales. 
  

 
35 AL-NABAE, & SAMMANI, 2019 
 
36 REED & ANGOLIA, 2018 
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3.1.13 La transformación de los espacios de trabajo (framework 4.0) 
 
En el marco de la revolución industrial 4.0, el recurso humano es especializado y de 
alto nivel. El bienestar del empleado se debe considerar en el diseño del espacio de 
trabajo, lugar donde confluyen múltiples factores humanos complejos, la ergonomía, 
sistemas de asistencia, y el propiciar ambientes que brinden motivación y que 
eleven los valores humanos como la creatividad y el pensamiento divergente; al 
respecto, muchas empresas pioneras advierten estos factores como estratégicos e 
invierten en el bienestar de sus empleados. En el trabajo de Kadir & Broberg (2020) 
se presentan más elementos sobre el trabajo centrado en las personas. Por otro 
lado, el espacio de trabajo en la industria 4.0 involucra sistemas automáticos, 
sistemas autónomos; los robots y otros desarrollos de la cibernética necesariamente 
se apropian de las tareas más rutinarias desplazando capital humano de estas 
tareas, asimismo, la inteligencia artificial permitirá a los sistemas cibernéticos, 
abrirse paso en tareas cada vez más complejas y en la colaboración activa humano 
- maquina inteligente. Aunque algunas visiones de la ciencia ficción son 
apocalípticas, se espera que naturalmente surjan nuevas ocupaciones, sin 
embargo, cada vez más especializadas y de alto nivel. 
 
 
3.1.14 Tendencias de la industria 4.0 
 
Los resultados encontrados soportan el avance de iniciativas de digitalización que 
involucran la combinación de tecnologías de la industria 4.0 como GD y 
Blockchain37. El conocimiento de casos concretos destaca la funcionalidad de los 
ecosistemas de integración tecnológica y su conexión a conjuntos exhaustivos de 
aspectos administrativos activos en el ciclo de vida de los productos. Al explorar la 
integralidad de los habilitadores tecnológicos se contribuye al desarrollo de 
prácticas administrativas y al desarrollo de soluciones y tecnologías interconectadas 
con las expectativas de los usuarios. Por lo anterior, la habilidad para adaptarse al 
rápido cambio del mercado está por encima de todas las discusiones, a propósito 
del ambiente de competitividad en la industria 4.038: responder con flexibilidad a los 
requerimientos los clientes, por esto, el control eficiente de los procesos de 
producción, el soporte administrativo y el manejo de los procesos deben estar 
sincronizados.  
 
Sin embargo, en pleno auge de la revolución industrial 4.0, se encuentran grandes 
diferencias entre los países, de manera que existe disparidad en cuanto a la 
preparación para esta transición, lo que consecuentemente traería desigualdad 
económica y dependencia tecnológica.  En estudios de caso se encontró que 
algunas industrias con implementación de sistemas ERP-Enterprise-Resource-

 
37 GÖTZ, KARLSSON, & YITMEN, 2020 
 
38 BENEŠOVÁ y otros, 2019 
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Planning39 están mejor preparadas para saltar a la producción 4.0, fábricas del 
futuro. De acuerdo con Majumdar, Garg, & Jain (2020), los países requieren 
políticas de estado para no quedar rezagados. Aunque, cada país tiene sus 
particularidades asociadas a factores culturales y desarrollo económico; se 
revisaron algunos estudios de caso actuales reportados, p.e. Surafrica40, también 
en China41. 
 
Los problemas asociados con dificultades de dirección y de colaboración de equipo 
son críticos y requieren el uso de modelos de simulación en todas las etapas de 
desarrollo en orden de reducir los riesgos; p.e. en el trabajo de Chaikovska (2017) 
se implementa un modelado de agente dinámico en diferentes niveles jerárquicos 
para mejorar la implementación de los proyectos de tecnologías de la información. 
Por tanto, la ventaja de los modelos ágiles es que son más flexibles y permisivos, lo 
que permite la intervención en tiempo real de los procesos, a través de las 
tecnologías disruptivas, lo cual es parte de los principios de la industria 4.0, sin 
embargo, no es la última palabra, teniendo en cuenta que cada proyecto es diferente 
y puede ser potenciado desde cada alternativa42; p.e., en la DP tradicional el alcance 
del proyecto se fija, y el tiempo y los recursos pueden variar, mientras que con DP 
Agil los recursos y el tiempo del proyecto se fijan y el alcance puede variar. 
 
 
3.1.15 ¿Que se viene? 
 
Durante la búsqueda exhaustiva de información hubo un artículo particularmente 
interesante publicado en Sciencedirect por Allam, & Jones (2021) con el título, 
traducido del inglés, “Futuro Digital (Post-COVID), ciudades inteligentes y 
sostenibles en el despertar del 6G: Gemelos digitales, realidad inmersiva y nuevas 
economías urbanas”. Aquí se habla de gemelos digitales en escalas superiores, p.e. 
GDs de ciudades enteras; llama la atención también que se advierte que la 
tecnología 5G será pasajera, dadas ciertas limitaciones, y que la tecnología 6G será 
el referente tecnológico. El concepto principal de esta nueva era tecnológica estará 
soportado en GD de sistemas de sistemas y de las interfaces neuronales para la 
inmersión; tal utopía ya se había plantado en libros de ciencia ficción, cine y anime. 
  

 
39 HADDARA & ELRAGAL, 2015 
 
40 BAG y otros, 2021 
 
41 SCHOLZ, SIECKMANN, & KOHL, 2020 
 
42 ENGELHARDT, 2019 
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El espacio de trabajo de las industrias en el futuro se plantea como un tridente 
Humano-Tecnología-Organización; en el trabajo de Schumacher (2020) se 
desarrolla conceptualmente este modelo para el diseño de los sistemas de 
producción industriales, figura 6. 
 
Figura 6. Espacio de trabajo para el trabajo industrial del futuro 
Elementos del primer nivel. Adaptado de Schumacher (2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor  
 
La complejidad como paradigma, abre el camino al concepto de Sistema de 
Sistemas43 en diferentes campos de acción, como: la administración y el Bigdata de 
cadenas globales de suministros44; la evaluación del desempeño en proyectos 
complejos de ingeniería45; modelación de ambientes humanos complejos en escala 
sociales y técnicas46, y el internet global de las cosas47. La simulación está siendo 

 
43 System of Systems – SoS 
 
44 CHOI, 2017 
 
45 ZHU & MOSTAFAVI; 2018 
 
46 IWANAGA, 2021 
 
47 FORTINO y otros, 2021 
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implementadas en todo tipo soluciones tecnológicas48, sistemas inteligentes, con 
interfaces intuitivas, p.e., para el entrenamiento humano en diversas aplicaciones 
de alto nivel, entre otras. Por esto, son necesarias estructuras administrativas 
apropiadas con procesos que usen constantemente la simulación y que permitan 
responder correctamente a los escenarios problema durante todo el ciclo de vida de 
los proyectos, que permitan el aprendizaje avanzado de los modelos para una 
administración óptima de las fábricas y de las empresas para la entrega de servicios 
y productos inteligentes. 
 
 
3.1.16 Los productos y los servicios a demanda  
 
La customización como valor competitivo, en la producción industrial es una 
herramienta efectiva que incrementa los ítems personalizables y permite elasticidad 
en las líneas de producción. Se ofrecen opciones promedio de ítems que pueden 
estimular al consumidor, luego, se proveen mecanismos de control para la 
customización de productos únicos, en caso de ser requeridos por el cliente, lo que 
mejorar la relación vendedor-cliente. En el trabajo de Guryanova y otros (2020) se 
presenta un estudio sobre los mecanismos de customización industrial omnicanal. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
Este trabajo ofrece un marco de referencia actualizado, sobre las características y 
tendencias emergentes de la industria 4.0 y sobre los factores asociados con su 
implementación. Con esto el lector puede identificar las potencialidades y las 
dificultades de su entorno de trabajo, o dependiendo del tipo de proyecto se 
advierten elementos clave para proyectos particulares en ingeniería, se relacionan 
las diferentes herramientas tecnológicas con su implementación e integración. Se 
espera que esta revisión sirva de referencia para que las empresas nacionales 
identifiquen sus fortalezas y debilidades para avanzar al concepto de industria 4.0. 
 
El rol de las empresas en la industria 4.0 se integra con los usuarios, desde la parte 
creativa y de diseño hasta las grandes decisiones empresariales. El flujo de 
información a través de la web permitirá a los usuarios hacerse responsables de la 
naturaleza y parámetros de la producción de sus propios bienes de consumo y 
servicios, y es necesario ajustar las estrategias competitivas de la empresa a estas 
nuevas realidades, las cuales permitirán ventajas competitivas. 
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