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Tecnología, personas y educación
Planificación de la producción desde un punto de vista

El enfoque del concepto de Industria 4.0 es algo más que un mero
desarrollo tecnológico. Los cambios en los escenarios de producción
y la tecnología de automatización ejercen una enorme influencia
tanto en las personas y su formación como en las estructuras y procesos corporativos. En Festo tenemos la creencia de que la clave del
éxito radica en una solución integral que incorpore tecnología, personas y educación.
Tecnología
Los sistemas de producción del mañana se basarán en la inteligencia
descentralizada y el funcionamiento autónomo de los módulos mecatrónicos.
La automatización continua de los procesos será posible gracias a la
digitalización y el trabajo en red. Como líder en innovación y proveedor mundial de tecnología de automatización, Festo trabaja en la
creación de tecnologías básicas y componentes inteligentes que servirán de base para los sistemas de producción de la Industria 4.0.
Personas
Estas tendencias avanzadas de producción no sólo afectarán a los
procesos técnicos industriales, sino, sobre todo, a las personas que
trabajan en las fábricas. Personas y tecnología estarán más conectadas entre sí mediante el uso de métodos complementarios en los que
Festo ya trabaja para garantizar su éxito.
Educación
Festo se esfuerza en garantizar la evolución de las competencias
tanto de su personal más experimentado como de los empleados
más jóvenes, para facilitar su adaptación a los cambios actuales y
futuros de su lugar de trabajo. Estos cambios requerirán la presencia
de trabajadores que dominen la Industria 4.0 y que posean las habilidades interdisciplinarias necesarias para lograr amalgamar la capacitación mecatrónica clásica con sólidos conocimientos de TI y altos
niveles de competencia social. Festo Didactic, proveedor líder mundial de servicios de formación técnica, ayuda a sus clientes a preparase para la producción digital.
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Las personas y el concepto Smart Factory
Preparados para el cambio de roles

Para lograr que la Industria 4.0 tenga éxito, la formación y capacitación de los trabajadores cualificados deberá adaptarse a las nuevas exigencias de la producción digital. Entre otras cosas, esto afectará a los factores siguientes:
• El uso de dispositivos móviles, como tabletas y teléfonos inteligentes, en la producción.
• Planificación y organización de la conexión en red entre componentes y módulos inteligentes del sistema.
• Integración de instalaciones en los sistemas ERP.
• Creación de redes verticales de centros de producción en todas las
fases de la cadena de valor añadido, a través del mundo virtual de
Internet.
El papel principal de los trabajadores será el de solucionar problemas, aplicar su pericia y tomar decisiones en el desarrollo de unas
redes de fabricación basadas en secuencias de producción virtuales y
mecatrónicas. Seguirán siendo irremplazables como generadores de
ideas y desarrolladores de nuevos productos y procesos de trabajo,
permitiendo que sus capacidades y habilidades evolucionen continuamente hasta convertirse en un recurso esencial.
Festo Didactic transforma su amplia experiencia práctica con la producción digital en completos programas de formación, módulos y
contenidos para que, tanto el personal más experimentado como los
empleados más jóvenes, se sientan capacitados para el cambio de
funciones que los conceptos de Smart Factory e Industria 4.0 van a
exigir a partir de ahora.
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Cualificación para la Industria 4.0
Un programa completo y vanguardista

Con el fin de desarrollar la experiencia para utilizar y trabajar con las
últimas tecnologías de la industria digital en el marco de la Industria
4.0, en Festo ofrecemos una estrategia integral unida a un programa
de formación especial.
Sistemas de aprendizaje
Nuestros sistemas de aprendizaje incluyen tecnologías industriales
innovadoras que permiten transmitir de forma práctica los conocimientos necesarios para la producción digital, al mismo tiempo que
se desarrollan habilidades a través de ensayos de prueba y error. Este
enfoque implica lo siguiente:
• Sistemas ciberfísicos
• Tecnologías RFID y NFC
• Redes verticales y horizontales inteligentesPlug & produce
• Concepto Plug & Produce (conectar y producir)
• Monitorización de los estados del sistema y del consumo de
energía
• Robótica móvil
Formando al formador
Con el fin de apoyar y preparar a los profesores e instructores, ofrecemos sesiones de formación de formadores, así como seminarios
sobre diversos temas que abarcan todos los aspectos de la CP Factory (la plataforma de investigación y aprendizaje universal de la
Industria 4.1). Le capacitamos para que pueda hacer un uso óptimo
de estos sistemas en su entorno docente.
Formación y consultoría
Las empresas también pueden beneficiarse de nuestra estrategia
integral. Festo Didactic es su experto, su formador y su equipo de
soporte de procesos.
Le asistimos en la implementación a largo plazo de soluciones que
combinan el trabajo con el aprendizaje y que, finalmente, se acaban
integrando en sus secuencias de producción. Además, gracias a
nuestro método participativo, usted podrá ayudarnos a crear programas de formación personalizados para niveles básicos y avanzados. De esta forma, obtendrá soluciones perfectamente adaptadas a
sus necesidades.
La Industria 4.0, una comunidad en línea
El desarrollo de conocimientos permanentes es el resultado del
aprendizaje continuo, así como del intercambio de ideas y conocimientos. Nuestra comunidad en línea de la Industria 4.0 es la plataforma perfecta para intercambiar conocimientos con otros formadores.

La participación de Festo en la plataforma de la Industria 4.0
La iniciativa «Plataforma Industria 4.0» está patrocinada por las
asociaciones empresariales alemanas VDMA, ZVEI y BITKOM.
Varias empresas del sector empresarial y científico trabajan conjuntamente en el desarrollo de tecnologías, normas y modelos de
negocio para la Industria 4.0, así como en su aplicación práctica.
Festo forma parte de esta iniciativa y es miembro de su junta
directiva y comité directivo – www.plattform-i40.de.
Cooperación with SAP
El programa SAP University Alliances y Festo Didactic han
desarrollado un plan de estudios que dota a las universidades
miembro de materiales de formación con el fin de formar y capacitar a los jóvenes talentos para la producción del mañana. Este
programa de formación hace referencia a la fábrica ciberfísica CP
Factory de Festo Didactic, encargada de suministrar el soporte
informático necesario para el desarrollo del concepto «Open Integrated Factory» (fábrica integrada abierta). Esta fábrica une la
producción y la informática en un sistema de fabricación eficiente
que se autogestiona utilizando la tecnología y las aplicaciones
SAP.
Proyectos de investigación
Festo organiza activamente la producción del futuro y participa en
numerosos proyectos de investigación relacionados con la Industria 4.0 y subvencionados por el gobierno federal de Alemania. La ayuda de socios procedentes del sector industrial y
científico está siendo fundamental para el desarrollo de soluciones muy prometedoras, como por ejemplo una plataforma
abierta de ingeniería para componentes de automatización
autónomos y mecatrónicos para la Industria 4.0 y sensores autosuficientes de energía para la optimización de la eficiencia de
recursos en los proyectos OPAK, ESIMA, MetamoFab, APPsist y
SOPHIE.
Iniciativa SmartFactoryKL
En el marco de la iniciativa tecnológica SmartFactoryKL, Festo
colabora con socios de gran prestigio en el desarrollo de nuevos
conceptos, estándares y soluciones. En el futuro, los frutos de
esta colaboración servirán de base para tecnología de automatización de gran flexibilidad. Nuestros socios están desarrollando
innovadores sistemas de fábrica basados en una plataforma de
demostración e investigación independiente del fabricante, en la
que la visión del concepto Industria 4.0 ya se está haciendo realidad – www.smartfactory.de.
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Avanzando hacia la Industria 4.0
Sistema de aprendizaje progresivo de Festo Didactic.

Festo Didactic ha desarrollado
desde la base un sistema de
aprendizaje orientado hacia el
concepto Industria 4.0 para una
formación más continuada.

Este sistema de aprendizaje
ofrece una amplia gama de niveles de formación, desde módulos individuales hasta una completa red de sistemas, para satisfacer sus necesidades específicas. Su contenido, basado en
las necesidades específicas de
cada cliente, garantiza que los
alumnos adquieran el conocimiento que necesitan gracias a
una enrome variedad de aplicaciones basadas en el concepto
Industria 4.0.

Nuestro sistema se basa en la
estación de trabajo modular y
ampliable del proyecto I4.0. Los
futuros especialistas avanzan a
través de tres etapas de ampliación de habilidades, familiarizándose con las tecnologías y
aplicaciones de producción digital. Este proceso de aprendizaje
termina con una introducción al
concepto Smart Factory, basada
en el entorno Plug & Produce
(conectar y producir).

Nuestro sistema de aprendizaje
ampliable se puede utilizar de
forma continuada, comenzando
con la estación de trabajo modular del proyecto I4.0 y el laboratorio de ciberfísica CP Lab, en el
cual varias estaciones de trabajo
se conectan a un sistema de circulación de palés industrial y
realista, a través de la red universal de nuestra CP Factory.
Esto permite mostrar al estudiante las tareas que serán
necesarias para producción del
futuro y recibir la formación adecuada a tales efectos.
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Modular y ampliable –
Avanzando hacia el concepto Smart Factory

Estación de trabajo del proyecto
I4.0
La estación de trabajo modular
del proyecto I4.0 es una base
sólida para la formación continua sobre un concepto más
complejo, la Smart Factory. Los
estudiantes adquieren experiencia práctica utilizando un componente de la Industria 4.0 integral que añade, además, un contenido práctico basado en los
fundamentos de la mecatrónica,
así como en la tecnología de
control y automatización.
Cada módulo individual cuenta
con tres fases de capacitación:
• Sistema de transferencia de
palés
• Sistemas ciberfísicos
• Concepto Plug & Produce
(conectar y producir).

CP Lab
Una vez completadas las tareas
en la estación de trabajo del
proyecto I4.0, los alumnos
pueden pasar al nuestro laboratorio de ciberfísica, conocido
como «CP Lab». El CP Lab replica
un proceso completo: conexión
en red del sistema, flujo de
información en sistemas complejos, planificación de procesos
y sistemas de ejecución de fabricación (MES) para el procesamiento de datos.
Además, el CP Lab puede conectarse a la CP Factory mediante el
robot móvil Robotino® o a
través del módulo selector.

Facilidad en la transición a la
CP Factory
El concepto CP Factory (la plataforma universal de investigación
y aprendizaje) es el nivel más
alto del concepto de formación
continua y modular de Festo
Didactic para la Industria 4.0. La
estación de trabajo del proyecto
I4.0 encaja en el CP Lab y la CP
Factory de manera tanto funcional como didáctica. Esto permite
ampliar las habilidades previamente adquiridas con contenidos Industria 4.0 más avanzados.
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CP Factory
La plataforma universal de investigación y aprendizaje de la
Industria 4.0.

Los sistemas cibernéticos físicos (CPS) permiten la interconexión inteligente de personas,
productos y equipos de producción. Cumplen los requisitos
previos para la producción digital integrando redes de comunicación basadas en Internet con
sistemas de producción física

La Fábrica Ciberfísica (CP Factory) es la cima de nuestro
sistema de aprendizaje continuo
y modular para la formación en
el área de la Industria 4.0.
Reproduce fielmente las fases
de un sistema de producción
real, integrando las tecnologías
mecatrónicas y de automatización más relevantes. Gracias
a su flexibilidad y capacidad de
ampliación de la formación, la
CP Factory representa numerosos aspectos de la cadena de
valor añadido de la Industria
4.0, entre los que se incluyen los
siguientes:

• Integración de las divisiones
de fabricación en la producción
digital.
• Montaje automatizado y
manual.
•Logística en sistemas autónomos.
• Planificación de la producción
y sistemas de ejecución de fabricación (MES)/control de la producción.
• Producción ajustada como
base para la Industria 4.0.
• Mantenimiento inteligente
para supervisar sistemas y estados del sistema.
• Garantía de la de calidad en
las Smart Factories.

La formación se amplía aún más
con temas como la conexión en
red de sistemas y el uso de
sistemas abiertos y configurables, los estándares de comunicación y control de trabajos
basados en datos, las tecnologías RFID y NFC, así como la
adquisición de información a
través de dispositivos móviles.
Puede personalizar la CP Factory
para que se centre en los temas
más relevantes para sus necesidades en tecnología de automatización industrial, configurando
en cuestión de minutos la distribución de fábrica que prefiera.
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Una distribución adaptable para una fabricación flexible
gracias a las últimas aplicaciones Industria 4.0.

Un sistema modular que varía
el contenido de la formación

Interfaces abiertas para cambios rápidos

Aplicaciones de la Industria 4.0
en la práctica real

La flexibilidad de disposición de
los módulos individuales, así
como la capacidad de añadir
una variedad de aplicaciones,
son la base de la CP Factory y
determinan el contenido didáctico de las distintas estaciones.
Procesos como la perforación, el
prensado y la calefacción se
pueden reproducir, al igual que
los procesos logísticos, es decir,
el almacenamiento y la
extracción de materiales y el
transporte de materiales con
robots autónomos.

La CP Factory aborda la experiencia práctica de una fábrica
en constante cambio. Sus interfaces estandarizadas permiten
el intercambio de módulos de
aplicación en cuestión de minutos, y los cables de sistema uniformes y previamente montados
aportan rapidez a los cambios
de disposición y a las tareas de
puesta en servicio. De este
modo, es posible la creación
casi inmediata de una o más
líneas de producción centradas
en las áreas de automatización
previstas.

Nuestra fábrica ciberfísica CP
Factory permite impartir de
forma muy práctica temas tan
importantes como la tecnología
RFID, la tecnología NFC, el almacenamiento en la nube profesional y la introducción paso a
paso a los sistemas CPS, así
como a los métodos Plug & Produce (conectar y producir).
Todos los datos de producción
se compilan en el sistema de
control de producción MES4,
desarrollado de acuerdo con los
requisitos de la Industria 4.0.
Las bases de datos abiertas con
interfaces transparentes cumplen los requisitos previos de
aprendizaje y experimentación.
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Formación y consultoría
Desarrollo de competencias para la industria 4.0

La Industria 4.0 cambiará los
requisitos profesionales para
casi todos los puestos relacionados dentro de una empresa.
El desarrollo de habilidades
específicas le permitirá proporcionar asistencia continua
durante este proceso y con posterioridad al mismo.

El cambio de las condiciones
laborales impone grandes exigencias a los conocimientos y
habilidades de los empleados.
Nuestras soluciones Industria
4.0 abordan los siguientes problemas:
• Análisis, interpretación y
evaluación de datos• Integración de componentes y
módulos en sistemas de comunicación complejos.
• Eliminación de irregularidades
en los datos del proceso.
• Configuración de parámetros
para órdenes de fabricación.
• Uso de sistemas híbridos

Nuestros formatos de formación
y contenidos personalizados,
capacitan a su personal cualificado para hacer frente a las exigencias de la producción digital.
Nuestro completo programa de
formación para la Industria 4.0
combina sistemas de aprendizaje altamente automatizados
con seminarios, con medios de
formación digital actuales y con
los métodos didácticos más
modernos.

En Festo Didactic damos especial importancia al desarrollo de
competencias, porque la competencia es mucho más que una
simple cualificación. La competencia hace posible que sus
empleados puedan hacer frente
a situaciones complejas y
dinámicas de forma autosuficiente. Y estas son habilidades
que sus trabajadores necesitarán para poder manejar, mantener, configurar y reparar sus
sistemas de producción basados
en la Industria 4.0.
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De la industria para la industria
Formación y seminarios personalizados

Seminarios basados en el concepto CP Factory

Formación adaptada a cada
cliente

Reuniones de expertos de la
Industria 4.0

Estos seminarios tratan sobre
tecnologías individuales y tareas
de trabajo que resultan relevantes para la Industria 4.0. En
un seminario inicial, los participantes se familiarizan con el
diseño, la estructura y las interrelaciones de las CP Factory, y
adquirirán una mejor comprensión de los temas de capacitación temprana. Un segundo
seminario preparará a los participantes para trabajar con un
sistema de producción versátil y
tratará el uso de grandes datos y
mantenimiento inteligente, la
generación de estadísticas de
producción y el análisis de estados típicos del sistema.
Ambos seminarios se basan en
el concepto CP Factory.

Si usted utiliza uno o más sistemas de la Industria 4.0 y busca
un programa de formación adaptado a las necesidades específicas de sus trabajadores, no
busque más. Trabajaremos con
usted para analizar sus necesidades, definir nuevas tareas de
trabajo, y desarrollar una sesión,
o un programa, de formación
que se ciña a sus necesidades.
Nos centraremos en desarrollar
la competencia de sus trabajadores para que ejecuten sus
nuevas tareas con eficacia y
sepan enfrentarse a futuros
retos.

Festo Didactic ofrece reuniones
de expertos de un día en las que
se explican de forma concreta,
compacta y concisa temas relevantes para la Industria 4.0
como la realidad aumentada, los
sistemas CPS y las Smart Factories (o fábricas inteligentes). La
fábrica de aprendizaje situada
en el Global Production Center
que Festo tiene en Scharnhausen, Alemania, ofrece un marco
ideal para estos eventos, donde
se combina la tecnología de producción moderna con una formación altamente práctica.
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El concepto de Industria 4.0 se basa en futuros procesos
de producción
Su pieza central: el concepto Smart Factory (o fábrica
inteligente)
La industria está experimentando profundos cambios. Tras la implementación de procesos como la
mecanización, la industrialización y la automatización, hoy día ha alcanzado su cuarta revolución: la
digitalización y el trabajo en red. En un futuro próximo, los procesos utilizados en las fábricas actuales
se volverán más productivos, más inteligentes, más controlables y más transparentes. Los procesos
industriales se conectarán en red, incorporando tecnologías modernas de comunicación e información
que darán lugar a mejoras permanentes en el proceso de producción. Con la ayuda de estos nuevos
métodos de producción digital, las empresas podrán responder con mayor facilidad a las necesidades
individuales de los clientes, definiendo su ventaja competitiva en los mercados globales.
Las instalaciones de producción inteligentes que se proyectan hoy en día (las llamadas Smart Factories,
o fábricas inteligentes), son sinónimo de individualidad y flexibilidad, y utilizan soluciones inteligentes
para hacer posible la fabricación de productos con una configuración única a un precio asequible. Este
importante cambio de modelo tendrá lugar a través de la producción descentralizada y autogestionada.
Los sistemas de producción ya no se controlarán de forma centralizada. En su lugar, se comunicarán
directamente con los productos para determinar qué pasos de producción debe seguir la pieza.

Order entry

Customer

Verification

NFC

CPS

RFID

Ressources Planning

Logistics

14

brochure_QI4_COMPLETE_56759en.indd 14

14/12/2017 10:12:21

Festo Didactic
A la vanguardia de la educación técnica actual

Festo Didactic es el proveedor líder mundial de equipos y soluciones
para la educación industrial. Nuestra cartera de productos y servicios
ofrece soluciones integrales en todos los campos de la técnica de
automatización industrial, como son la neumática, hidráulica, electrónica, electrotecnia, mecatrónica, tecnología CNC, eficiencia
energética y movilidad, energías renovables, mantenimiento industrial, climatización y telecomunicaciones.
Diseñamos e implementamos sistemas de formación, entornos/laboratorios de formación, fábricas de aprendizaje, soluciones de
e-learning y programas de formación. También ofrecemos centros de
formación completos que capacitan a las personas para que sepan
desenvolverse en entornos industriales altamente dinámicos y complejos. Nuestro objetivo es maximizar el éxito de aprendizaje en instituciones educativas y empresas del sector industrial de todo el
mundo.

Festo Didactic forma parte de Festo Group.
Festo es líder mundial en el suministro de tecnología de automatización. Gracias a Festo Didactic, ahora es también líder mundial
en soluciones de formación técnica. En los últimos 50 años,
Festo, una empresa familiar independiente con sede central en
Esslingen, Alemania, se ha convertido en el líder de su sector.
Este éxito se debe a sus continuas innovaciones y a su competencia para resolver problemas en todos los aspectos de la
neumática, así como a su amplia y exclusiva gama de programas
de formación y educación técnica.
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Festo Automation S.A.U
Avda Granvía 159
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona – España
www.festo-didactic.es
didactic_es@es.festo.com
www.labvolt.com
Festo-Automaçao,
Unipessoal, LDA.
Rua Manuel Pinto
de Azevedo, 567
4100-321 Porto
Portugal
Apdo. 8013 4109-601 Porto
www.festo.pt
info.pt@festo.com
www.labvolt.com
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