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La relación entre la industria y 
la estandarización internacio-
nal surgió en una fecha tan 

lejana como 1906, cuando se creó 
la Comisión Electrotécnica Interna-
cional (IEC). Los primeros trabajos 
de IEC se centraron en la estanda-
rización de la nomenclatura, de las 
magnitudes electromagnéticas y de 
las máquinas eléctricas rotativas y 
transformadores. Y precisamente 
en esas mismas fechas, a principios 
el siglo XX, se produjo la segunda 
revolución industrial, que incorporó 
la energía eléctrica a los procesos de 
fabricación. Los campos técnicos en 
los que IEC trabajaba se ampliaron 
a lo largo de las décadas para dar ca-
bida al rápido progreso tecnológico 
del siglo XX, y en 1980 ya existían 
80 comités de normalización que in-
cluían los comités relacionados con 

la electrónica y la tecnología de la in-
formación. También en esas fechas 
estaba teniendo lugar la tercera re-
volución industrial, caracterizada por 
la inclusión de la automatización y 
la tecnología de la información en 
los procesos. La estandarización in-
ternacional ha acompañado a la in-
dustria en las dos últimas revolucio-
nes y también lo hará en la revolu-
ción que está teniendo lugar ahora 
mismo, la cuarta.

Esta cuarta revolución industrial, 
conocida por Industria 4.0 o Smart 
Manufacturing, se caracteriza por la 
incorporación masiva de la tecnolo-
gía de la información a toda la cadena 
de valor de los procesos relacionados 
con la industria manufacturera. Esta 
integración de la tecnología de la in-
formación se traducirá en la optimi-
zación e interacción de los procesos 

de investigación y desarrollo, diseño, 
producción, logística y la prestación 
de servicios asociados. Pero para po-
der exprimir al máximo las posibili-
dades que ofrece la Industria 4.0, es 
necesario un flujo continuo de infor-
mación a través de las capas orga-
nizativas de la empresa, del proce-
so de fabricación y a lo largo del ci-
clo de vida del producto. Este flujo de 
información debe hacerse necesaria-
mente a través de interfaces normali-
zadas, que permitan una interopera-
bilidad total entre los distintos siste-
mas que deben interactuar. En este 
sentido, y como reconocimiento al pa-
pel fundamental que desempeñan las 
normas en este ámbito, el Ministe-
rio de Economía, Industria y Compe-
titividad ha creado, en el marco de 
su Iniciativa Industria Conectada 4.0 
(http://www.industriaconectada40.gob.es), 
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La estandarización juega un papel fundamental en la implantación de los procesos de la In-
dustria 4.0. Y es que, esta cuarta revolución industrial requiere un grado de integración en-
tre sistemas de distintos dominios que sólo es posible si se realiza a partir de normas técni-
cas y especificaciones basadas en el consenso. Como reconocimiento al papel fundamental 
que desempeñan las normas, el MINECO ha creado, en el marco de su Iniciativa Industria 
Conectada 4.0, el Grupo de Trabajo de Estandarización. Su objetivo es ayudar a la industria 
española a afrontar los retos de la cuarta revolución industrial a través de la normalización.
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el Grupo de Trabajo de Estandariza-
ción, coordinado técnicamente por 
la Asociación Española de Normali-
zación, UNE, en colaboración con la 
Corporación Mondragón. El objetivo 
de este grupo es ayudar a la industria 
española a cubrir sus necesidades de 
estandarización e impulsar su partici-
pación en los organismos internacio-
nales de normalización, y está abier-
to a la participación de todas las par-
tes interesadas.

La Industria 4.0 impactará en los 
modelos de negocio, en los proce-
sos y en los propios productos fabri-
cados por las empresas. En el caso 
de los modelos de negocio, el mun-
do hiperconectado actual permite 
comunicarse con el producto cuan-
do ya está en manos del cliente, y 
ofrecer a ese cliente servicios adicio-
nales de valor añadido. Este modelo 

permite ampliar el retorno que una 
empresa puede obtener de un pro-
ducto a través de los servicios relacio-
nados con él. En cuanto a los proce-
sos, la incorporación de la tecnología 
de la información permitirá optimizar 
dos aspectos. Los procesos de ges-
tión empresarial, eliminando tiem-
pos muertos e intervenciones ma-
nuales, y sustituyéndolos por un flujo 

homogéneo de información vertical 
en todas las capas de la compañía. 
Y el propio proceso de fabricación, 
que será totalmente flexible y po-
drá adaptarse a la producción de lo-
tes más pequeños y personalizados y 
podrá ofrecer tiempos de respuesta 
más cortos. Por último, un producto 
conectado puede ofrecer más funcio-
nalidades al cliente y puede propor-
cionar información valiosa de uso re-
al al fabricante; información que se 
puede realimentar a los procesos de 
desarrollo de nuevos productos de 
modo que se adapten cada vez más 
a las necesidades reales.

Esta cuarta revolución industrial 
es, lógicamente, mucho más com-
pleja de desarrollar que las anterio-
res; pero eso no impedirá que sea 
mucho más rápida en su evolución. 
Veamos a continuación una serie de 

Contenidos facilitados por la
Asociación Española de Normalización 

UNE, en colaboración con la 
Corporación Mondragón, coordina 
técnicamente el Grupo de Trabajo 
de Estandarización creado por el 
Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad en el marco de su 
Iniciativa Industria Conectada 4.0
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aspectos tecnológicos que hay que 
tener en cuenta.

Ciberseguridad
La ciberseguridad es un área trans-
versal y fundamental para el éxito de 
la implantación de la Industria 4.0. La 
utilización masiva de la tecnología de 
la información en los procesos em-
presariales, productivos y en los pro-
ductos reportará las ventajas que se 
han indicado anteriormente, pero trae 
consigo la necesidad de garantizar la 

protección de la información empre-
sarial y la privacidad de las personas. 
La información es ya hoy en día uno 
de los principales activos de una em-
presa, pero garantizar su confiden-
cialidad, integridad y disponibilidad 
en un mundo conectado es un reto. 
Además, la Industria 4.0 hará uso de 
tecnologías como Cloud Computing o 
modelos de investigación y desarrollo 
colaborativo, lo que tiene como con-
secuencia que información vital para 
la empresa se encuentra en manos de 
terceros, fuera de sus sistemas.

En este campo, la estandarización 
aporta soluciones de la mano de la 
serie de normas ISO/IEC 27000 Sis-
temas de Gestión de la Seguridad de 
la Información, o IEC 62443 Redes 
de comunicaciones industriales. Segu-
ridad de la red y del sistema.

Conectividad
Este nuevo paradigma industrial des-
cansa en un flujo de información para 
el que todos los componentes que 
intervienen tienen que estar conec-
tados. Además de la conectividad 
del producto en el mundo digital, 
las nuevas necesidades de informa-
ción harán que sean necesarias re-
des de comunicaciones de empresa 
más potentes y más fiables. Y es ne-
cesaria una atención especial a las 
redes de comunicaciones de la pro-
pia planta de fabricación, en el en-
torno industrial propiamente dicho. 
De estas redes se necesita:
•  Más capacidad, porque controlarán 

toda la planta en tiempo real con la 
cantidad de transferencia de datos 
que eso supone.

•  Más fiabilidad, porque manejarán 
información crítica relacionada con 
la seguridad.

•  Más disponibilidad, porque la pro-
ducción depende de su funciona-
miento.

•  Más flexibilidad, porque el pro-
ceso productivo se reconfigurará 
con frecuencia para fabricar mul-
titud de productos y es necesario 
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LOS DATOS

Comités internacionales esenciales

CIBERSEGURIDAD 
INDUSTRIAL
IEC/SC 65 C/WG 13 
Industrial networks.  
Cyber Security
ISO/IEC JT C 1/SC27 IT 
Security techniques
ISO/TC 292/WG 2 
Continuity and resilience

ROBÓTICA
ISO/TC 299 
Robots and robotic 
devices
ISO/TC 184
Automation systems 
and integration

IMPRESIÓN 3D
ISO/TC 261 
Additive 
manufacturing
CEN/TC 438
Additive 
manufacturing
IEQ/TC 119
Printed Electronics

CONECTIVIDAD
IEQ/TC 65
Additive Industrial-
process measurement, 
control and automation
ISQ/IEC JT C 1
Information technology SENSORES/IOT

ISQ/IEC JT C 1/W/G 7
Sensor networks
ISQ/IEC JT C 1/W/G 10
Internet of Things
IEC SMB ahG 56
Wearable Smart Devices

CLOUD/BIG DATA
ISQ/IEC JT C 1/SC 38
Cloud Computing and 
Distributed Plaforms
ISQ/IEC JT C 1/W/G 9
Big Data
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reducir el tiempo para realizar es-
tos cambios.

Los estándares necesarios para garan-
tizar la conectividad, tanto en el ámbi-
to de gestión empresarial como en el 
de planta de fabricación, se desarro-
llan en los comités IEC/TC 65 Medi-
ción, control y automatización de pro-
cesos industriales e ISO/TC 184 Siste-
mas de automatización e integración
.
Nuevas tecnologías  
de fabricación
Buena parte de la flexibilidad que se 
exigirá a los nuevos procesos de fabri-
cación se debe a la incorporación de 
nuevas tecnologías, que permitirán 
pasar de un modelo de producción 
de grandes lotes de productos iguales 
a pequeños lotes de productos per-
sonalizados; o incluso a la fabricación 

Ciberseguridad, conectividad, robótica 
o fabricación aditiva son algunos 
aspectos tecnológicos que vertebran la 
Industria 4.0 y que cuentan con apoyo 
de normas técnicas internacionales

Los nuevos desarrollos tecnoló-
gicos, la hiperconectividad y la 
globalización están plantean-
do importantes oportunidades 
y retos a nuestra economía. La 
industria española también de-
be abordar el reto y aprovechar 
estas oportunidades para evo-
lucionar y posicionarse como un 
sector fuerte, competitivo y de 
referencia internacional.

En este contexto, la iniciativa 
Industria Conectada 4.0, se ca-
racteriza por su integralidad y 
por su apoyo a la empresa en este 
proceso de transformación digi-
tal. Abarca todas las dimensiones 
asociadas a la necesaria digitali-
zación de la industria manufac-
turera, desde la sensibilización 
y formación, hasta la financia-
ción y estandarización. Y es que 
la transformación digital y los ha-
bilitadores digitales requieren es-
tándares específicos.

La estandarización es clave a la 
hora de garantizar la interopera-
bilidad y conectividad de los sis-
temas. La adopción de estándares 
reconocidos internacionalmente 
facilitará los intercambios de tec-
nología y la confianza en las nue-
vas posibilidades que ésta ofrece. 
España ha de colaborar activa-
mente en la elaboración de inicia-
tivas de estandarización interna-
cionales, coordinando las propues-
tas y necesidades de sus empresas 
industriales o tecnológicas, y dan-
do así servicio al sector industrial.

Desde un punto de vista meto-
dológico, la estrategia Industria 
Conectada 4.0 se configura desde 
la colaboración público-privada. 
Conscientes del éxito y compro-
miso adquirido en estos modelos 
de colaboración, se ha estable-
cido como modelo de gobernan-
za uno basado en grupos de tra-
bajo responsables del análisis y 
asesoramiento para la puesta en 
marcha de las iniciativas en cada 
área estratégica. 

Uno de esos grupos es el de 
Estandarización, cuyos objeti-
vos son la coordinación de ini-
ciativas y la promoción de las 
actuaciones relacionadas con la 
estandarización en el ámbito de 
la Industria 4.0, además de fo-
mentar la participación de las 
empresas españolas en los di-
versos órganos y grupos de tra-
bajo internacionales de estanda-
rización, lo que permitirá acercar 
estos temas a la realidad de las 
empresas españolas. La coordi-
nación técnica de este grupo co-
rresponde a la Asociación Espa-
ñola de Normalización, UNE, y a 
la Corporación Mondragón, que 
apoyan a esta Secretaría Ge-
neral de Industria en el cumpli-
miento de esos objetivos. Esta-
mos seguros de que a través de 
esta colaboración lograremos 
que España participe de la fija-
ción de las normas y estándares 
que marcan esta cuarta revolu-
ción industrial.

Begoña Cristeto
Secretaria General de Industria  
y de la Pyme
Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad

OPINIÓN

Normas que marcan la cuarta 
revolución industrial
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de productos individuales a un precio 
competitivo.

La robótica experimentará un gran 
impulso, con robots con nuevas ca-
pacidades que interactúen con su en-
torno, con el propio producto fabri-
cado y, por qué no, con las perso-
nas, siempre que se pueda garantizar 
su seguridad, por supuesto. El comi-
té ISO/TC 299 Robots y dispositivos 
robóticos elabora los estándares uti-
lizados en los robots de manipula-
ción controlados automáticamente, y 
es el responsable de la serie de Nor-
mas ISO 10218 Requisitos de seguridad 
para robots industriales y de la Especi-
ficación Técnica ISO/TS 15066:2016 
Robots colaborativos.

La fabricación aditiva o impresión 
3D, que ya se utiliza ampliamente 
en la fabricación de prototipos, está 
avanzando rápidamente hacia la pro-
ducción del producto final. La fabri-
cación con técnicas de impresión 3D 

permite multitud de formas y geome-
trías, adaptando el producto a su uso 
y evitando las limitaciones que impo-
nían los sistemas de fabricación tradi-
cionales. También supondrá una revo-
lución en la cadena logística, ya que el 
producto se puede imprimir cerca del 
cliente, aunque esté al otro lado del 
mundo, ahorrando el tiempo y el cos-
te (tanto económico como de consu-
mo energético) que supondría enviar-
lo desde un punto de fabricación leja-
no. El ISO/TC 261 Fabricación aditiva 
elabora los estándares fundamentales 

que permitirán el despegue de esta 
nueva tecnología, entre ellos la Nor-
ma ISO/ASTM 52915:2016 Especifi-
cación del formato de archivo para fa-
bricación aditiva (AMF), elaborada en 
colaboración con ASTM, que especifi-
ca el formato de intercambio de datos 
entre los programas de diseño asis-
tido por ordenador y los equipos de 
fabricación aditiva.

Existe una tecnología similar es-
pecífica para los productos electróni-
cos, la electrónica impresa. Con nue-
vas formas de impresión y materiales 

Con el objetivo de dar a co-
nocer las últimas nove-
dades sobre la estandari-
zación en el campo de la 
Industria 4.0, represen-
tantes de la industria es-
pañola se dieron cita en 
el Ministerio de Economía 
Industria y Competitividad 
para asistir a la jornada 
Estandarización Industria 
Conectada 4.0. La apertu-
ra corrió a cargo de Begoña 
Cristeto, Secretaria Gene-
ral de Industria y de la Pe-
queña y Mediana Empresa, 
quien dibujó el panora-
ma general de la estanda-
rización en este campo y 
afirmó que “conectividad 

y colaboración son básicas 
para la innovación y para 
el crecimiento de la Indus-
tria 4.0”. Por su Javier Gar-
cía, Director de Normaliza-
ción de UNE, se encargó de 
la clausura, y animó a las 
empresas a “participar en 
la normalización como una 
vía para conocer los avan-
ces técnicos y difundir su 
tecnología”.

Durante la jornada, ex-
pertos de la Asociación 
Española de Normaliza-
ción (UNE), Corporación 
Mondragón, General Elec-
tric Digital, Standariza-
tion Council Industrie 4.0 
de Alemania, Instituto 

Nacional de Ciberseguri-
dad de España (INCIBE) 
y la Universidad Carlos 
III de Madrid profundiza-
ron en secciones especí-
ficas relativas a IoT, Ar-
quitectura de Referencia, 
Ciberseguridad e Intero-
perabilidad. Y es que, en-
marcada en las activida-
des del Grupo de Trabajo 
de Estandarización de la 

Iniciativa Industria Co-
nectada 4.0, en este en-
cuentro se expusieron las 
diferentes acciones que 
se están llevando a cabo 
en el campo de la estan-
darización para definir las 
normas técnicas que per-
mitirán la implantación 
de este nuevo modelo de 
negocio de las empresas 
manufactureras.

Jornada en el MINECO

INDUSTRIA 4.0
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innovadores, la electrónica impresa 
puede fabricar productos a precio 
competitivo y con nuevas posibilida-
des, como electrónica flexible, en si-
tuaciones en las que no se puede uti-
lizar la tecnología convencional de fa-
bricación debido a sus altos costes. 
Esta tecnología está emergiendo, y 
el IEC/TC 119 Electrónica impresa es-
tá desarrollando los estándares que 
permitirán su despegue.

Estos son sólo algunos ejemplos de 
campos en los que la estandarización 
se está acelerando para dar respuesta 
a estas nuevas necesidades de la in-
dustria. Lo mismo está ocurriendo en 
las tecnologías relacionadas con los 
sensores, Internet de las Cosas (IoT), 
Cloud Computing o Big Data.

La industria 4.0 y las pymes
Dado que buena parte del tejido in-
dustrial español se compone de 
pymes, merece la pena destacar qué 
ventajas supondrá para ellas la Indus-
tria 4.0. Este nuevo paradigma de fa-
bricación permite ahorro de costes, fle-
xibilidad de la producción, persona-
lización de productos, posibilidad de 
ofrecer servicios de valor añadido a los 
clientes, y todo ello a un coste reduci-
do. Es decir, la popularización de estas 
tecnologías pondrá al alcance de las 
pymes posibilidades que hasta ahora 

sólo tenían las grandes empresas. Pe-
ro fundamentalmente para las pymes 
es importante que las soluciones que 
utilicen se basen en estándares, pa-
ra proporcionarles independencia de 
proveedores, evitar bloqueos tecno-
lógicos y la máxima interoperabilidad 
con el mundo exterior.

Las actividades que se han expues-
to anteriormente son sólo las grandes 
líneas estratégicas en las que se está 
trabajando en la normalización en el 
ámbito internacional, pero no son to-
das. La industria nacional tendrá ne-
cesidades específicas, y aquellos sec-
tores industriales en los que España 
sea líder tienen la responsabilidad de 
impulsar el desarrollo de los estánda-
res que necesiten, para poder sumarse 
cuanto antes a esta nueva revolución. 

El sistema de normalización es una 
herramienta importante para el de-
sarrollo del negocio de las empresas. 
Se trata de una vía para conocer la si-
tuación actual desde el punto de vista 
tecnológico de cada sector, para pro-
mocionar la tecnología propia y pa-
ra conocer los requisitos regulatorios 
y de acceso al mercado. A través de 
la Asociación Española de Normaliza-
ción, UNE, cualquier empresa puede 
acceder a los comités de normaliza-
ción nacionales e internacionales que 
sean de su interés. ◗

Michel Íñigo Ulloa
Senior Manager Innovation & Technology
MONDRAGON S.COOP

La estandarización es un elemento clave de diferen-
ciación y competitividad para las empresas. Esta acti-
vidad en la Industria 4.0 es necesaria para conseguir 
una completa integración de los procesos de negocio y 
disponer de una fabricación flexible y autónoma con 
el uso de las tecnologías que lo rodean (IoT, robóti-
ca colaborativa, Big Data, Cloud Computing, Realidad 
Virtual, Interoperabildiad, Ciberseguridad, etc.). Para 
MONDRAGON S.COOP., décimo grupo empresarial es-
pañol basado en la cooperación con más de 100 coope-
rativas autónomas e independientes y con fuerte in-
versión en el área industrial, la focalización en Indus-
tria 4.0 y estandarización es una realidad.

Así, MONDRAGON S.COOP participa en el Gru-
po Estratégico Internacional de Estandarización IEC 
SEG 7 Smart Manufacturing, y en los grupos de traba-
jo IEC-TC 65/JWG 21 Smart Manufacturing Reference 
Model(s) e ISA/IEC-62443 Industrial Cybersecurity, 
entre otros. Además, coordina técnicamente el Grupo 
de Trabajo de Estandarización, en colaboración con 
UNE, creado en el marco de la Iniciativa Industria Co-
nectada 4.0 del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad. Todo ello, con el objetivo de conse-
guir un modelo de referencia unificado Industria 4.0 
para las empresas que integre normativa específica 
en campos clave, como protocolos de comunicaciones, 
interoperabilidad entre máquinas procesos y siste-
mas, ciberseguridad industrial, ciclo de vida, eficiencia 
energética, fabricación aditiva, IoT o wereables. En es-
te sentido, MONDRAGON S.COOP se encuentra en un 
proceso de estudio y de puesta en marcha de un plan 
de acción de Estandarizacion – Industria 4.0 que afec-
ta a cooperativas del área industrial, centros tecno-
lógicos y universidad. En esta área industrial, se han 
creado en el último trienio 3.000 nuevos puestos de 
trabajo y en 2016 se realizaron inversiones por valor 
de 326 millones de euros. Entre los objetivos de la ini-
ciativa Estandarizacion – Industria 4.0  se encuentra 
seguir mejorando en competitividad, liderazgo e inte-
gración de tecnología y procesos.

Apostar por la 
estandarización

EXPERIENCIAS


