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El proyecto RED INDUSTRIA 4.0 tiene como 

objetivo la creación y consolidación de una red 

iberoamericana de universidades y empresas 

para contribuir al desarrollo del nuevo modelo 

industrial, Industria 4.0. Para ello, propone 

herramientas y modelos de apoyo para el 

desarrollo de la Industria 4.0 como línea de 

investigación y estudia la relación entre los 

nuevos sistemas de información y las tecno- 

logías con las formas de toma de decisiones en 

la producción. 

Uno de los desafíos que enfrentan las empresas 
industriales nacionales es la transformación digital 
de su organización (procesos productivos, estrategia 
de ventas y gestión de sus recursos) de forma de 
poder acompasarse al cambio tecnológico impuesto 
por la Industria 4.0. 

Buscando acercar los centros de conocimiento a la industria, para el fomento de nuevos proyectos que 
apoyen el desarrollo industrial nacional, la Fundación Julio Ricaldoni, el Programa Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo e Impulsa Industria, organizan el presente Seminario-Taller en 
el marco del proyecto “Red Iberoamericana Industria 4.0”.
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Industria 4.0 plantea una interconexión profunda 
entre los activos de la industria (equipos de produc-
ción) y todo el sistema informático de la misma. 
Esa interconexión debe permitir que el sistema sea 
lo su�cientemente inteligente como para resolver 
autónomamente problemas que vayan suscitán-
dose en la realidad productiva. 

A su vez, debe ser compatible para más de un tipo 
de equipamiento, logrando que las plani�caciones 

o “decisiones inteligentes” tomadas para una máquina no entren en con�icto con las demás. Esto 
supone un problema de lógica importante y para nada sencillo de resolver. 

En esta presentación introduciremos el problema y un enfoque novedoso sobre la resolución de estas 
incompatibilidades a partir de un análisis lógico.
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En el grupo de investigación MINA (Instituto de Computación - Facultad de Ingeniería) conviven exper-
tos en robótica, en sistemas de comunicaciones, en sistemas multi-agente, en redes de sensores, IA 
aplicada, sistemas embebidos, y sistemas autonómicos. El potencial económico y social de estos siste-
mas es enorme y está atrayendo atención de la industria y la academia globalmente. 

En esta presentación, nos proponemos hablar de cómo avanzar en lo local, junto a los actores de la 
industria de nuestro país, en el conocimiento y la práctica de los sistemas ciber - físicos.  Creemos que 
es posible lograr un impacto social y productivo en áreas como la automatización, la IoT, las ciudades 
inteligentes, la agricultura, entre otros campos de aplicación, que están comenzando a materializarse 
en nuestro país.

Optimización de los sistemas
ciber-físicos de las plantas industriales

Sistemas Cíber Físicos e Industria 4.0:
desafíos de investigación y desarrollo
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La Carrera de Ingeniería de Producción de la Facultad de Ingeniería UDELAR 
cubre la formación de Ingenieros con una componente especí�ca en Opera-
ciones, Herramientas y Métodos Computacionales para la Toma de Deci-
siones, y capacidades de Gerenciamiento.

La integración de áreas como la Ciencia de Datos, Mecatrónica, Robótica 
Industrial y Logística, han dado lugar a lo conocido como Intralogística. 

Se presentarán algunos ejes de trabajo en curso a efectos de la inserción de 
la Intralogística en el sector productivo. 

La industria forestal  hace un aporte signi�cativo al crecimiento del PBI del 
Uruguay, siendo un motor de desarrollo importante, posibilitando la 
creación de numerosas empresas de pequeño y mediano porte tanto para el 
ofrecimiento de servicios variados (cosecha, carga y transporte de la 
madera, por ejemplo), como en la industrialización del producto extraído 
(madera aserrada, contrachapado, etc.).

Este trabajo, pretende mostrar qué nuevas oportunidades de desarrollo exis-
ten, en base a las tecnología recientes y en marco de la Industria 4.0, para 
que puedan surgir nuevos emprendimientos, posibilitando así la creación de 
puestos de trabajo y de valor agregado en la cadena de suministro forestal.
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Intralogística en la Ingeniería de Producción

Industria Forestal 4.0,
oportunidades de Nuevos Negocios  en Uruguay


