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Resumen—Este documento propone una estrategia de imple-
mentación tecnológica entorno a la Industria 4.0, para el labo-
ratorio de sistemas integrados de manufactura de la Fundación
Universitaria Los Libertadores, evaluando por medio de toolbox
o caja de herramientas 4.0, el estado inicial del laboratorio y
definiendo su estado objetivo. Posteriormente se crea un plan
estratégico, compuesto por 5 fases: a) preparación, b) análisis,
c) creatividad, d) evaluación y e) implementación. Detallando
el procedimiento, método a usar y los resultados a obtener. Se
proponen 4 tecnologı́as con diferentes alternativas y criterios, el
cual se evalúa por el método multicriterio de toma de decisiones
(AHP), arrojando la mejor decisión, por la ponderación más alta.
Obteniendo como resultado estrategias con las tecnologı́as: RFID,
Robotino, Protocolo Cliente/Servidor e Interfaz de Visualización
con Java. Siendo estas, las bases para generar la estrategia
de implementación. El diseño de esta estrategia se basada en
una metodologı́a llamada “ciclo de desarrollo de sistemas” que
cuenta con 5 fases importantes que permite una mejora continua,
evaluando constantemente los lineamientos anexos al documento.

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, el término de Industria 4.0 nos introduce a
la cuarta revolución industrial donde se busca transformar de
forma digital la industria y las empresas con la integración de
nuevas tecnologı́as disruptivas, consiguiendo una mayor fle-
xibilidad e individualización de los procesos productivos y la
automatización total e inteligente de manufactura. Este trabajo
busca realizar un análisis sobre el uso de la robótica móvil
en la Industria 4.0 y formular una estrategia para una futura
implementación en el laboratorio de sistemas integrados de
manufactura de la Fundación Universitaria Los Libertadores.
Con intención de lograr el énfasis de la Industria 4.0 de los
estudiantes o nuevos ingenieros 4.0, es indispensable la flexi-
bilidad y facilidad del aprendizaje en la interdisciplinariedad
de los programas de ingenierı́a.

El artı́culo muestra el diseño de una estrategia para la
implementación de la robótica móvil en el marco de la
Industria 4.0 para el Laboratorio de Sistemas Integrados de
Manufactura de la Fundación Universitaria Los Libertadores

I-A. Cuarta revolución industrial e Industria 4.0

La cuarta revolución industrial, se fortalece en estos últimos
años, retando a dejar los modelos de negocios antiguos y
generar nuevas estrategias que mejoren la eficiencia de las

empresas sin importar su sector económico o su tamaño.
Con las conexiones entre máquinas y el análisis de un sin
número de datos en tiempo real, se esquematizan nuevos
modelos de producción y fabricación, posibilitando la interac-
ción autónoma entre máquinas. La cuarta revolución industrial
está encadenada por los procesos históricos de las anteriores
revoluciones, como se muestra en la figura 1. La primera re-
volución fue entre 1760 y 1830, gracias a la máquina de vapor
que generó el cambio del proceso manual al mecanizado. En
la inmediación de 1850 la segunda revolución trajo consigo la
electricidad y la fabricación en masa. En la tercera revolución
se automatiza la fabricación y se produce el consumo masivo
de la información. Por último, la cuarta revolución industrial
que se desarrolla en la segunda década del siglo XXI con
una tendencia de automatización total de la manufactura y los
sistemas ciberfı́sicos que procesan la información, tomando
decisiones inteligentes y ejecutando una tarea [1].

Figura 1. Etapas de la revolución industrial[2]

El concepto de Industria 4.0 emerge en el año 2011 por
el gobierno alemán para describir la transformación digital de
las industrias y empresas; dándole una visión a las fábricas
del futuro o también llamadas fábricas inteligentes. Creando
nuevos sistemas de fabricación y modelos de producción,
combinando máquinas fı́sicas con procesos digitales, logrando
tomar decisiones descentralizadas y capaces de cooperar con
los humanos, mediante el Internet de las cosas. De esta manera
se logra conseguir una independencia de la mano de obra, pero
en mutua conexión de sistemas fı́sicos y ciberfı́sicos. [3]

La Industria 4.0 es un producto tangible de la cuarta
revolución industrial que beneficia la fabricación inteligente,



logrando diseñar, instaurar y ejecutar mecanismos que pro-
porcionen toda la información en tiempo real. Esto permite
aprovechar al máximo el rendimiento de los big data, el
internet de las cosas, la nube y la ciberseguridad [4].

Figura 2. Pilares tecnológicos de la industria 4.0[5]

La Industria 4.0 cuenta con nueve tecnologı́as que trans-
forman la producción integrando todas las células aisladas
y unificándolas para automatizarlas y optimizarlas logrando
una mayor utilidad en la producción entre los distribuidores,
fabricantes y clientes [5].

Las nueve tecnologı́as (ver figura 2), son los pilares indis-
pensables de la Industria 4.0. y a continuación, se explican
brevemente:

1. Robots Autónomos: Tienen la habilidad para relacionar-
se con los humanos en un ambiente laboral, al igual
que los robots virtuales o también llamados asistentes
virtuales como los bots o chatbots usados con frecuencia
en aplicaciones de gestión empresarial.

2. Simulación: Es una tecnologı́a que refleja el mundo
fı́sico por medio de un modelo virtual, logrando opti-
mizar tanto productos como procesos en un ambiente
virtual. En la industria la simulación permite realizar
pruebas para anticipar cualquier cambio en el plano real,
logrando configurar las máquinas en menos tiempo sin
afectar la calidad del producto.

3. Sistemas de integración horizontal y vertical: Son redes
universales con agrupación de datos que permite generar
cadenas automatizadas dentro de una compañı́a, logran-
do ası́ integrar totalmente la compañı́a con las áreas, las
funciones y las capacidades.

4. Internet de las cosas: Esta tecnologı́a esta basada en
las conexiones industriales de internet compartiendo en
tiempo real información de dispositivos, plantas, oficinas
entre otros.

5. Ciberseguridad: Es proteger los sistemas industriales y
lı́neas de producción crı́ticas con alto riesgo de vulnera-
bilidad y amenaza cibernética. Generando ası́, sistemas
avanzados para la gestión de identidades, acceso a

maquinaria y usuarios, para que la comunicación sea
confiable y segura.

6. La Nube: Las industrias cuentan con un sin número de
tareas en sus procesos, ası́ mismo, requiere un mayor
flujo de datos entre lugares y compañı́as. Todos los
datos de las máquinas usan computación en la nube
para alimentar los sistemas de producción, apoyando el
monitoreo y control en los procesos.

7. Fabricación aditiva: En esta tecnologı́a aparece la im-
presión 3D más avanzada, ya que, no solo produce un
objeto de manera individual, sino que logra producir
de manera personalizada pequeños lotes de productos
ligeros y completos. Esta tecnologı́a logra que las fabri-
caciones sean descentralizadas con un alto rendimiento
disminuyendo el stock de los productos.

8. Realidad aumentada: Es un sistema que soporta la va-
riedad de servicios, como se evidencia en la elección de
piezas en un almacén. Esta tecnologı́a brinda informa-
ción a los trabajadores en tiempo real apoyando la toma
de decisiones, por ejemplo, con de gafas de realidad
aumentada podrá observar el interior de la máquina en
reparación, recibiendo instrucciones de la pieza que se
debe cambiar.

9. Big data: Esta tecnologı́a tiene una gran capacidad para
recolectar, almacenar y analizar datos, logrando eviden-
ciar cuellos de botella en la fabricación, permitiendo
optimizar energı́a, maquinaria y la calidad en el proceso
[1].

I-B. Toolbox para la Industria 4.0

El toolbox 4.0, también llamado caja de herramientas de la
industria 4.0, es una base estructural que cuenta con distintos
niveles posibles de aplicación de soluciones de la Industria 4.0
vinculados a las innovaciones en el campo de producción o
de productos. Cada uno de estos campos, cuenta con fases
de desarrollo progresivo desglosado en pasos, que permite
la aplicación desde la pre-industria 4.0, hasta soluciones de
tecnologı́a superior. Estos ejes sirven como punto de partida
para la clasificación de las competencias que posee la empresa,
generando ideas para llegar al punto de destino según sea
el objetivo, identificando los diferentes ámbitos de aplica-
ción, representados en las filas de la caja de herramientas,
mientras que las columnas representan las diferentes fases de
desarrollo.[6]

I-C. Métodos de Toma de Decisiones Multicriterios

Desde tiempos pasados, el hombre ha estado forzado a
elegir entre diferentes alternativas, por ende, ha sido constante
el interés por buscar una técnica que apoye la toma de
decisiones frente a múltiples criterios o atributos de tipo
cuantitativo, cualitativo o una mezcla de ambos. Para ello, es
necesario utilizar metodologı́as que permita reducir el riesgo
de conjeturas[7]. Estas técnicas llamadas multicriterio, logran
agilizar y mejorar el proceso de la toma de decisiones, ya sea
en empresas, sectores industriales u otros. Este análisis permite
determinar las prioridades entre un grupo de opciones cuyo



objetivo es ordenarlas de forma global, desde la más favorita,
hasta la opción menos predilecta [8]. Existe gran variedad de
métodos multicriterios como lo son:

1. Método Electre: Permite reducir el tamaño del grupo
de soluciones, mediante subgrupos uno de soluciones
favorables y otras desfavorables.

2. Método AHP (Proceso Jerárquico Analı́tico): Permite
desde una forma gráfica modelar la estructura jerárquica
organizando fácilmente la información del problema, su
descomposición y análisis [9].

3. Método de Ponderación Lı́neal (scoring): Se obtiene
una puntuación global mediante una simple suma de
contribución de cada uno de los atributos[7].

El método adecuado para este trabajo es el proceso jerárquico
analı́tico, más conocido como método AHP, ya que permite
ver de forma transparente el proceso de la toma de decisiones
al ser necesario explicar las preferencias de los diferentes
elementos implicados en la toma de decisiones. Este méto-
do multicriterio tiene como fortaleza la cuantificación de
información cualitativas, ya que, suelen quedarse fuera de
los análisis debido a la complejidad para ser medidos. A
diferencia de los métodos de ponderación lineal y electre,
enfocados en algoritmos cuantitativos. El método nos ayuda
mediante la construcción de un modelo jerárquico, a organizar
la información de una manera eficiente y gráfica respecto al
problema, para luego descomponerla y analizarla por partes,
visualizando ası́ los efectos de cambios en los niveles. En
resumen, dicho mejor en palabras propias del autor (( trata de
desmenuzar un problema y luego unir todas las soluciones
y subproblemas en una conclusión)) (saaty, rogers y pell,
1988). A continuación se describe paso a paso la forma como
funciona el método:

El método tiene una jerarquización analı́tica como se mues-
tra en la figura 3, determinada por los siguiente elementos: a)
Objetivo, b) Criterios, c) Alternativas, generando una jerarquı́a
ası́:

Figura 3. Jerarquı́a Analı́tica

[9]

Este método cuenta con una base fundamental que son las
comparaciones pareadas las cuales se evalúan con la escala
de Saaty, evidenciada en la tabla I. Esta escala toma una
calificación numérica razonable de 1 a 9 para distinguir las
preferencia entre 2 alternativas. Creando una matriz inicial
o base, que tiene la misma cantidad de filas (criterios) y

el mismo número de columnas (alternativas), generando una
matriz cuadrada.

Escala Definición Explicación

1 Igualmente pre-
ferido

Los dos criterios son iguales al
objetivo.

3 Moderadamente
preferida

La experiencia y el juicio favorecen
un poco a un criterio frente al otro

5 Fueron preferi-
das

La experiencia y el juicio favorecen
fuertemente a un criterio frente al
otro

7 Muy fuertemen-
te preferida

Un criterio es favorecido muy fuer-
temente sobre el otro. En la prácti-
ca se puede demostrar su dominio.

9 Extremadamente
preferido

La evidencia favorece en la mas
alta medida un factor frente al otro

Tabla I
ESCALA DE COMPARACIÓN DE SAATY

Si aij es la medida de alternativa fila i, comparado con
el criterio columna j, entonces aji será 1, ya que se esta
comparando la alternativa consigo misma, ver ecuación 1.

A =



1 a11 . . . a1n

a21 1 . . . a2n
...

...
. . .

...

an1 an2 . . . 1


aij ∗ aji = 1
−−−−−−−−→

A =



1 a11 . . . a1n

1/a12 1 . . . a2n
...

...
. . .

...

1/a1n 1/a2n . . . 1



(1)

Sintetizando la matriz de prioridades, se extrae cada al-
ternativa en término de cada criterio, siendo (m) criterio y
(n) alternativa. Creando una nueva matriz como se muestra a
continuación: 

P1,1 P1,2 . . . P1,m

P2,1 P2,2 . . . P2,m

...
...

. . .
...

Pn,1 Pn,2 . . . Pn,m


(2)

Estableciendo que Pi,j es la prioridad de la alternativa
i = 1, 2, ..., n respecto al criterio j = 1, 2, ...,m creando



finalmente de forma global la prioridad o matriz normalizada
y el vector columna.

P1,1 P1,2 . . . P1,m

P2,1 P2,2 . . . P2,m

...
...

. . .
...

Pn,1 Pn,2 . . . Pn,m





P ′1

P ′2

...

P ′m





Pg1

Pg2

...

Pgn


(3)

Ası́ que la prioridad global con respecto la meta global será
Pg,i [10].

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Actualmente, la Fundación Universitaria Los Libertadores
cuenta con un laboratorio de sistemas integrados de manu-
factura (CIM), equipado por la empresa alemana FESTO con
los siguientes recursos: Estación SIM de referencia MPS500,
compuesta por miniestaciones modulares individuales como:
a) Distributing; b) Testing; c) Robot; d) Sorting; e) Handling
y f) Assembly [11], cuenta con un sistema de manipulación
S7-1500 y S7-300 para el sistema de transporte (banda) serie
FMF-F, que cuenta con 4 carros de transporte. Adicional el
laboratorio posee 10 computadores con TIA PORTAL, para la
configuración de los PLC. Cada estación tiene una operación
diferente con múltiples grados de complejidad y pueden unirse
brindando diferentes objetivos prácticos y didácticos para la
formación de los estudiantes frente a las diferentes áreas
convergentes de la ingenierı́a con la intención de que la
producción sea más eficiente y flexible.

Figura 4. Diagrama Laboratorio Sistemas Integrados de Manufactura,
Fundación Universitaria Los Libertadores [12]

Para gestionar el cambio en el laboratorio de sistemas
integrados hacia la industria 4.0, se planifica una serie de fases
como se muestra en la figura 5, orientando de manera
estructural el mejor camino, para conseguir el objetivo desea-
do. Las fases a desarrollar serán: a) Preparación; b) Análisis;
c) Creatividad Y d) Evaluación.En la fase e) Implementación,

solo se diseña la estrategia de implementación, para que esta
fase logre concluir.

Figura 5. Fases de Preparación

En la fase de preparación se obtiene satisfactoriamente
una comprensión precisa de la Industria 4.0, empleando la
metodologı́a descrita y finalizando con una capacitación de la
empresa alemana FESTO dividida en una sección teórica y
otra sesión práctica en el laboratorio SIM.

La fase de análisis se examina el laboratorio de sistemas
integrados de manufactura de referencia MPS500 apoyado en
los manuales Learning Systems de la empresa FESTO,
realizando un análisis interno de cada estación modular, sis-
temas de manipulación y sistemas de transporte, identificando
las zonas potenciales de optimización en el marco de la indus-
tria 4.0, logrando evidenciar la oportunidad en los sistemas de
transporte y visualización.

La siguiente fase de creatividad se evalúa con el tool-
box o caja de herramientas de la industria 4.0 mencionado
anteriormente, en el cual se puede analizar en donde se
encuentra actualmente el laboratorio de sistemas integrados
de manufactura (SIM) y hacia donde es la meta a alcanzar
frente la Industria 4.0 [6].

Para el caso del laboratorio tomaremos la caja de herra-
mientas de producción, seleccionamos el último ámbito de
aplicaciones Eficiencia en la producción de lotes pequeños, ya
que las máquinas FESTO simulan procesos de manufactura,
se analiza el estado actual del laboratorio indicando en color
rojo, y en verde hacia donde se desea llevar como se muestra
en la figura 6.

Figura 6. Eficiencia en la Producción de Lotes Pequeños Identificando [6]

Para lograr llegar al destino en esta lı́nea, pasamos a la
fase de evaluación, en el cual se proponen 4 tecnologı́as
importantes en el marco de la Industria 4.0 como lo son:



a) RFID; b) Sistema de Transporte (Banda VS Robotino); c)
Protocolos de Comunicación; d) Interfaz de visualización.

Es necesario utilizar herramientas que permitan discernir
entre estos criterios para obtener la combinación de alterna-
tivas posibles y arroje una solución satisfactoria. Para ello,
se emplea el método AHP Proceso de Análisis Jerárquico
mencionado anteriormente, apoyado de la herramienta de
Microsoft Excel para temas de formulación y exactitud en
los datos, logrando ası́ dar respuesta a la estrategia que se
implementará en el laboratorio de automatización.

a) El RFID (Radio Frecuencia de Identificación): Esta
tecnologı́a nos permite olvidar la comunicación por cables
entre dos o más objetos, donde uno emite señales de radio
y el otro responde en función de la señal recibida.
Se estructura el análisis jerárquico (ver figura 7), con los
criterios a evaluar: costos, tiempo de lectura y distancia de
lectura. Las alternativas en este caso son los proveedores, no
se divulgan sus nombres y serán llamados como, proveedor 1,
proveedor 2, y proveedor 3.

Figura 7. Jerarquı́a RFID

Con los datos investigados, se crea la primera matriz como
se muestra en la figura 8. Evidenciando que este caso no se
puede evaluar bajo el método AHP, ya que los criterios de
tiempo y distancia de lectura son iguales con los 3 proveedores
escogidos, y para definir la tecnologı́a RFID se optará por el
mejor precio.

Figura 8. Matriz RFID

b) Sistema de transporte (Banda VS Robotino): Se genera
la jerarquı́a como se muestra en la figura 9, comparando las
alternativas de la banda transportadora y el robotino. Evaluado
el criterio de flexibilidad con un valor nominal en la escala
de 1 a 10, y el criterio de capacidad de carga según las
caracterı́sticas de estas alternativas (ver figura 10).

Se toman las alternativas comparándolas con cada criterio,
evaluándola con escala de satty (Tabla I ), generando una
matriz como se detalla en la primera parte de la figura 11, y
totalizando las columnas. A continuación, se genera la matriz
normalizada Celda/TotalcadaColumna, y por último el vec-
tor promedio por medio de la fórmula = Promedio(fila1 :
fila2).

Figura 9. Jerarquı́a Sistemas de Transporte

Figura 10. Matriz Sistemas de Transporte

Figura 11. Matriz Criterio flexibilidad

Se realiza la misma operación con el criterio de capacidad
de carga como se ve en la figura 12.

Figura 12. Matriz Criterio Capacidad de Carga

Para la matriz de comparación por pares, se realiza una
matriz cuadrada únicamente con los criterios y se evalúan de
la misma manera como se explica anteriormente.
Los vectores de la matriz señalados en la figura 13, serán
la ponderación de la última tabla, organizados de manera
horizontal (fila), y los vectores resultantes de las criterios
evaluados generan la matriz global, para totalizar con una
suma ponderada se usa la fórmula = Sumaproducto :
(Fila1 : Filan; fila1a : fila1n).

Figura 13. Matriz Comparación por Pares Robot VS Banda

c) Para la jerarquı́a de protocolos de comunicación (ver figu-
ra 14), se tienen en cuenta como criterio conexión, protocolo y
velocidad de conexión, con las alternativas de maestro/esclavo,
peer to peer y cliente servidor.

Con la matriz de datos (ver figura 15), se evalúa con los
pasos del método antes mencionado, generando la matriz
global de ponderación (ver figura 19).



Figura 14. Jerarquı́a Protocolos de Comunicación

Figura 15. Matriz Protocolos de Comunicación

d) Para las interfaces de visualización, como alternativas
tenemos Java y Visual Basic. Evaluando el criterio de
complejidad con un valor nominal, en una escala de 1 a 10
y el criterio licenciamiento por normativa y autorización del
autor o autores del programa. Se estructura la jerarquı́a de la
siguiente manera (ver figura 16):

Figura 16. Jerarquı́a Interfaz de Visualización

Obteniendo los siguientes datos para la matriz inicial (ver
figura 17), Y siguiendo el paso a paso del método, obtenemos
la matriz ponderada de las interfaces (ver figura 20)

Figura 17. Matriz Interfaz de Visualización

III. RESULTADOS

El método de toma de decisiones multicriterio logró dar
claridad a las mejores soluciones tecnológicas planteadas
para trabajar la estrategia en el laboratorio de los sistemas
integrados de manufactura de la Fundación Universitaria Los
Libertadores en el marco de la industria 4.0. Las mejores
soluciones son: los RFID, los cabezales de lectura/escritura

estarán situados en la banda transportadora al inicio de cada
módulo de la MPS 500, para leer o escribir el código de
identificación de la etiqueta o Tag, que estará ubicado en
las piezas seleccionadas. Al implementar esta estrategia se
visualizará en un entorno real el comportamiento de una
industria inteligente, logrando una trazabilidad en los sistemas
de producción, por ejemplo, en controlar empaque y embalaje,
un chequeo de calidad, reducción de errores, ubicación de lotes
de producción, la disponibilidad en las lı́neas de manufactura,
alertas en mantenimiento preventivos o correctivos y una gran
serie de cosas que se pueden simular en los laboratorios de
sistemas integrados de manufactura.

Para los sistemas de transporte, la mejor alternativa es
el Robotino (ver imagen 18), con una ponderación de 0,55
frente a un 0,45 de la banda FMF-F. Siendo el robotino
compatible con los diferentes sensores, pinzas, manipuladores
etc. y flexible gracias a los actuadores omnidireccional que
generan un desplazamiento en cualquier dirección. Reduciendo
el tiempo de comunicación entre los diferentes módulos de la
estación.

Figura 18. Matriz Ponderación

En el marco de la Industria 4.0 los protocolos de comunica-
ción TCP nos garantizan la integridad y seguridad de los datos,
la transmisión de paquetes se verifica durante el transporte por
medio de una comprobación de paridad de los bits, certificando
que no hay pérdida de datos durante el proceso desde el
dispositivo actuador hasta el servidor o controlador central,
este protocolo incrementa el tiempo de transmisión, ya que,
en caso de pérdida se realiza la retransmisión de datos, lo que
podrı́a ser interpretado por el usuario final como lentitud en los
tiempos de respuesta. Este protocolo facilita la integración e
intercambio de datos dentro de una red LAN o WAN, además
de la interacción con diferentes ecosistemas digitales, sistemas
IOT y múltiples plataformas en lı́nea para la generación de
datos en tiempo real.

La arquitectura de red cliente servidor es la mejor opción
de comunicación (ver imagen 19), con 0.68 de ponderación
ante el protocolo peer to peer y maestro esclavo. El modelo de
cliente/ servidor tiene n conexión de puertos por IP, permitien-
do la integración con múltiples lenguajes de programación y
plataformas, optimizando las conexiones por medio de la cen-
tralización, seguridad e integridad de los datos, esta arquitec-
tura nos permite manejar por medio de un nodo centralizado la
concurrencia de conexiones de múltiples dispositivos. Es una
arquitectura robusta que realiza una optimización de tráfico,
ya que las peticiones pueden ser direccionadas a diferentes
puertos TCP y UDP dentro de una sola dirección IP. Esta
arquitectura depende de un nodo, lo cual, hace necesario que se
cuente con una configuración de alta disponibilidad en estado



Activo/Pasivo, ya que, en caso de falla del nodo principal, la
comunicación se ve totalmente interrumpida y deberı́a entrar
en operación de respaldo el dispositivo pasivo, para garantizar
la disponibilidad de las comunicaciones. La arquitectura peer
to peer no posee este inconveniente, ya que, cada uno de
los equipos puede comportarse como cliente o servidor, pero
requiriere un número importante de nodos, para mejorar su
desempeño y disponibilidad, esto se traduce en costos elevados
para el usuario final, además que su funcionamiento requiere
de direcciones IP para cada uno de los nodos.

Figura 19. Matriz Global protocolos de comunicación

Para la creación de la interfaz de visualización para el
laboratorio de sistemas integrados de manufactura, java con
0,88 (ver figura 20), es la opción acertada para la creación de
HMI (interfaces Hombre-Máquina), para tener un monitoreo
y control de los procesos.
Java es un lenguaje multiplataforma, el cual, se ejecuta en los
sistemas operativos por medio de complementos de Oracle
para la iniciación de archivos .jar es el más apropiado, ya
que, es uno de los lenguajes de programación más populares
y difundidos en el ámbito estudiantil, usado particularmente
para aplicaciones de cliente-servidor orientadas a la web o a
dispositivos móviles, lo cual, garantiza que sus integraciones
con otros sistemas sean sencillos. Otra de las virtudes de Java,
es su seguridad, además de que es un lenguaje a código abierto
y algunas herramientas de compilación son gratis como la
plataforma NetBeans y para móviles Androidstudio.

Figura 20. Matriz Global java final

Estrategia de Implementación
Teniendo en cuenta las 4 tecnologı́as definidas, se diseña la
estrategia de implementación basada en la metodologı́a del
ciclo de desarrollo de sistemas (ver figura 21), ya que es un
método flexible y aplicable a cualquier campo que se quiera
trabajar. Es importante resaltar las 5 etapas que la componen:
a) Definir: En esta fase se detallan los prerrequisitos y las
necesidades que quieren cubrir con esta implementación.

b) Diseñar: Esta fase consiste en describir y determinar
los procesos y datos que requiere la implementación. Una
estructura general necesaria para satisfacer los requisitos o
requerimientos documentados en la fase anterior.

c) Desarrollar: En esta fase se selecciona las herramientas
adecuadas, como ejemplo, el lenguaje de programación apro-
piado para el diseño de las interfaces de usuario que se van a
desarrollar para interactuar con los diferentes clientes.

Figura 21. Ciclo de desarrollo de sistemas

d) Implementar: En esta fase se evidencia el entorno fun-
cional del sistema, los equipos necesarios y la configuración
cliente/servidor.

e) Mantener: En esta ultima etapa es esencial la mejora
continua, garantizando que la implementación no vaya a
caer en obsolescencia rápidamente. Asegurando que puede
adaptarse a tecnologı́as emergentes de la industria 4.0.

El listado de actividades que se encuentra documentado
como anexo a este trabajo, se propone para llevar acabo la
implementación en el laboratorio de sistemas integrados de
manufactura de la fundación universitaria los libertadores. La
importancia de la adopción de esta metodologı́a, es el ciclo
es una mejora continua, ya que las tecnologı́as evolucionan
constantemente y por medio de estas etapas se pueden evaluar
diferentes lineamientos para implementaciones de sistemas
que interactúan dentro de la industria 4.0

IV. CONCLUSIONES

La cuarta revolución industrial se encuentra en diferentes
sistemas productivos, llevando esta adaptación a una industria
conectada o inteligente. Siendo evidente el desarrollo de la
Industria 4.0, en la aplicación integra de la automatización, la
robótica y los sistemas de información y telecomunicación.

La transición para entrar a la nueva era de la Industria 4.0,
es un desafió, que apoyados en herramientas como el tollbox o
caja de herramientas 4.0, se logra tener una visión más precisa
para evaluar la empresa y saber a que nivel se desea llevar,
considerando adaptar nuevas tecnologı́as e implantando planes
estratégicos para asignar los recursos y definir los plazos de
ejecución.

La Industria 4.0 abre nuevos caminos para la interacción
entre personas, productos, servicios entre otros, puede tener
diferentes alternativas y criterios teniendo datos cualitativos y
cuantitativos, los cuales son viables para evaluar a través del
método empleado como lo fue el AHP, un método sencillo, que
facilita comprender los problemas que se plantean, llevando a
cabo un proceso de análisis para tomar la mejor decisión. Cabe
mencionar que con este método se definieron las tecnologı́as
para diseñar la estrategia en laboratorio de sistemas integrados
de manufactura de la Fundación Universitaria Los Libertadores
entorno a la Industria 4.0.



El método de ciclo de desarrollo de sistemas, es la base
para organizar de una maneja coherente y secuencial, los
pasos para implementar las tecnologı́as antes evaluadas en
los laboratorios de sistemas integrados de manufactura de la
fundación universitaria los libertadores.
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CIM MPS500 para su uso en prácticas de métodos y tiempos en la
Fundación Universitaria Los Libertadores. Tesis de grado, 2016.

http://www.climatescenarios.nl/scenarios_summary/index.html
http://www.climatescenarios.nl/scenarios_summary/index.html
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94454631006
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94454631006
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527318303372
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527318303372

	Introducción
	Cuarta revolución industrial e Industria 4.0
	Toolbox para la Industria 4.0
	Métodos de Toma de Decisiones Multicriterios

	Materiales y Métodos
	Resultados
	Conclusiones
	Referencias

