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Germany Federal Ministry for Economic Affairs and Energy 

Plattform Industrie 4.0 Glosario 

 

Administration Shell/Estructura Administrativa 

 Representación digital y activa de un componente de I4.0 en el sistema I4.0 

Architecture/Arquitectura 

Combinación de elementos de un modelo basado en principios y reglas con el propósito de su 

construcción, desarrollo y utilización. 

Archive World/Archivo Global 

El total de la Información cuya validez o actualización ha expirado y que, por lo tanto, no puede 

ser cambiada. 

Asset/Bien 

Bien el cual está en posesión o bajo la custodia de una organización, teniendo valor real o 

percibido para esa organización. 

Attribute/Atributo 

 Representación, en tecnología informática, de una propiedad. 

Choreography between services/Coreografía entre servicios 

Interacción (Auto organizada) entre usuarios del servicio en el contexto de especificaciones de 

alto nivel. 

Classification of communication & presentation (CP)/Clasificación de la comunicación 

& presentación (CP) 

 Clasificación de la comunicación y presentación. 

Command/Comando 

 Solicitud/orden para llevar a cabo una acción. 

Communication ability/Habilidad de comunicación 

La forma en que la información es intercambiada con un participante o si el participante puede 

intercambiar esta información y si el participante intercambia información. 

Communication behavior/Comportamiento de comunicación 

 Expresión específica de las comunicaciones. 

Communication cannel/Canal de comunicación 

Conexión entre un transmisor/emisor y el recipiente/receptor lo que permite el intercambio de 

información. 

Component manager/Administrador de componentes 

El organizador de la auto administración y del acceso a los recursos del componente I4.0, por 

ejemplo, componente I4.0, objeto, funcionalidad técnica, representación virtual. 



Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria 
 

2 
 

Context/Contexto 

Información adicional de una relación o un ambiente que puede ser tomada en consideración. 

Core model/Modelo central 

Modelo de referencia de conceptos básicos y contextos que conciernen al aspecto general de 

los sistemas. 

CPS platform/Plataforma CPS 

Implementación de la infraestructura del sistema y la comunicación, las características de 

administración, producción de servicios y calidad de servicio QoS, para la construcción e 

integración eficiente del Sistema Ciberfísico CPS para una aplicación. 

Cyber-Physical Production System – CPPS/Sistema de producción Ciber física 

 Sistema Ciberfísico utilizado en la producción. 

Cyber-Physical System/Sistema Ciber físico 

Sistema que une objetos reales (físicos) y procesos con objetos y procesos de información 

(virtuales) a través de redes abiertas de información interconectadas constantemente, en algunos 

casos de manera global. 

Deployment view/Vista Desplegada 

 Mapa estructural de las aplicaciones a los recursos. 

Deterministic interaction/Interacción determinada 

Interacción de la cual su estado de transición observado es determinado sin duda alguna debido 

a la información recibida. 

Digital twin/Gemelo digital 

 Definición 1: Representación virtual digital de objetos físicos. 

Definición 2: Modelo simulado. 

Domain/Dominio 

 Contexto de la aplicación. 

Ecosystem/Ecosistema 

Comunidad amplia de varios jugadores autónomos conectados en una red con el objetivo común 

de crear productos y/o servicios basada en una infraestructura (estandarizada) de comunicación. 

Entity/Objeto 

Objeto único que es administrado de acuerdo a su importancia en el mundo de la información. 

Event/Evento 

 Cambio repentino que puede ser observado. 

Horizontal Integration/Integración horizontal 

 Integración que traspasa los límites jerárquicos funcionales/organizacionales. 
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Horizontal interaction/Interacción horizontal 

 Interacción que traspasa los niveles jerárquicos funcionales/organizacionales. 

Human machine interaction/Interacción máquina-humano 

Colaboración entre usuarios y la tecnología, tal como ordenadores, máquinas o Sistemas 

ciberfísicos. 

I4.0 compliant/Cumple con I4.0 

Que cumple con los criterios I4.0 (aunque estos todavía no están definidos “definitivamente”). 

I4.0 component/Componente I4.0 

Participante identificable con capacidad de comunicación, que consiste de una estructura de 

administración y un valor, dentro de un sistema I4.0 el cual ofrece servicios con características 

definidas de Calidad de servicio QoS. 

I4.0 platform/Plataforma I4.0 

Implementación de la infraestructura de un sistema y sus comunicaciones con los servicios de 

producción y administración necesarios y una Calidad de servicio QoS, como base para la 

construcción e integración eficiente de sistemas I4.0 en un dominio. 

I4.0 system/Sistema I4.0 

Sistema formado por componentes I4.0 y componentes con una clasificación Ciberfísica menor, 

que sirve un propósito específico, tiene propiedades definidas y soporta servicios y estados 

estandarizados. 

Identifier (ID)/Identificador 

Información de la identidad que distingue de manera inconfundible una entidad de otra en un 

dominio específico. 

Identity/Identidad 

 Conjunto de propiedad relativas a una entidad. 

Individual concept/Concepto individual 

 Término que representa o designa a una entidad o fase individual. 

Information world (digital world – cyber world)/Mundo informático-digital-ciber 

Ideas, constructos, algoritmos, modelos, y la totalidad de representaciones de objetos y personas 

físicos en un ambiente virtual. 

Instance/Instancia 

 Entidad específica que tiene propiedades y manifestaciones de un tipo. 

Integrated Engineering/Ingeniería integrada 

Actividades de ingeniería de las cuales se garantiza la preservación del flujo de información 

durante la totalidad del ciclo de vida de un sistema técnico manteniendo: 

La consistencia, interpretación y trazabilidad de la información. 
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Interaction/Interacción 

 Acciones relacionadas de dos o más entidades. 

Interface/Interfaz 

Punto de conexión definido de una unidad funcional que pueden ser conectadas a otras unidades 

funcionales. 

Interoperability/Interoperabilidad 

Habilidad de diferentes componentes, sistemas, tecnologías u organizaciones para trabajar juntas 

activamente con un fin específico. 

Item/Unidad 

 Unidad que existe de manera objetiva, tiene límites y es identificable. 

Layer/Estrato 

Estructura sugerida para describir aspectos arquitectónicos de componentes y sistemas I4.0.  

Life cycle/Ciclo de vida 

Número de procesos continuos que un objeto o unidad pasa desde su creación hasta su 

disolución. 

Manifest/Manifiesto 

Conjunto definido de meta-información accesible externamente que provee información acerca 

de las propiedades funcionales y no funcionales de un componente I4.0. 

Model/Modelo 

Abstracción coherente y suficientemente detallada de aspectos dentro de un campo de 

aplicación. 

Model World/Modelo específico 

Abstracción coherente y suficientemente detallada de aspectos dentro de un campo de 

aplicación. 

Non-deterministic interaction/Interacción no  

Interacción cuyo estado, observado, es ambiguo debido a la información recibida. 

Non-functional requirement/Requisito no funcional 

 Requisito que no forma parte de la función del sistema. 

Orchestration of services/Arreglo de servicios 

 Conexión flexible de servicios individuales para un fin definido. 

Physical World/Mundo físico 

 La totalidad de todas las unidades e individuos reales (existentes). 

Plug & Work/Enchufa & funciona 

Características de una interoperación, o su modificación o terminación, con el mínimo esfuerzo, 

entre dos o más unidades. 
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Process/Proceso 

Totalidad de procedimientos en un sistema a través de la cual el material, la energía o la 

información son transformados, transportados o almacenados. 

Process model/Modelo del proceso 

 Modelo de un proceso como un sistema de procesos parciales unidos. 

Property/Propiedad 

 Característica de una unidad. 

Reference architecture/Arquitectura de referencia 

Modelo para describir la arquitectura (para I4.0) que es generalmente utilizada y es reconocida 

como apropiada (con la característica de ser referente). 

Reference model/Modelo de referencia 

Modelo generalmente utilizado y que es reconocido como apropiado (con la característica de ser 

el recomendado) para ser base de modelos específicos. 

Requirement/Requisito 

 Especificación de un criterio requerido. 

Security/Seguridad 

Estado en el cual el contexto técnico cubre, entre otras, las unidades de seguridad funcional, 

confianza y seguridad IT. 

Service/Servicio 

Rango de las funciones que son ofrecidas por una unidad u organización a través de interfaces. 

Service consumer/Consumidor de servicio 

 Unidad u organización que consume el servicio de un proveedor. 

Service orientation/Orientado al servicio 

Paradigma que permite el cambio, adición o retiro de servicios mal acoplados de manera 

inmediata. 

Service provider/Proveedor de servicio 

 Unidad u organización que provee un servicio. 

Skill of an I4.0 component/Capacidad de un componente I4.0 

 Capacidad de un componente de Industria 4.0 para conseguir un efecto dentro de un dominio. 

Smart Factory/Fábrica inteligente 

Fábrica cuyo grado de integración ha alcanzado un nivel que hace posible la auto organización de 

la producción y en todos los procesos de negocio relativos a la producción. 

Smart Product/Producto inteligente 

Producto (final o intermedio) que en una fábrica inteligente puede comunicarse con la red e 

interactuar de manera inteligente con los otros integrantes de la red. 
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Smart Production/Producción inteligente 

 Diálogo entre la fábrica inteligente y el producto inteligente. 

State/Estado 

 Manifestación de las características de un objeto en un momento determinado. 

State World/Estado del mundo 

 Totalidad de la información reunida actualmente en el mundo digital. 

System/Sistema 

 Conjunto de componentes que están relacionados entre sí. 

Term/Concepto 

Unidad conceptual integrada por las características comunes a una serie de unidades. 

Timeliness/Oportuno 

 Momento adecuado para llevar a cabo un proceso o función. 

Type/Tipo 

Entidad descriptiva caracterizada por cierta cantidad de propiedades comunes. 

Validation/Validación 

Prueba/análisis o requerimientos definidos/descritos para una aplicación o uso determinado. 

Value added chain/Cadena de valor añadido 

Secuencia (lineal o jerárquica) de procesos de creación de valor. 

Value added process/Proceso de valor añadido 

 Proceso del cual surgen bienes de valor para los clientes. 

Value added System/Sistema de valor añadido 

Red o sistema que consiste en cadenas de creación de valor o cadenas de valor que pueden no 

solo incluir conexiones cruzadas sino también depender entre ellas. 

Verification/Verificación 

 Examen/prueba de los requerimientos descritos/definidos en las especificaciones. 

Vertical Integration/Integración vertical 

 Integración dentro de un sistema que atraviesa niveles jerárquicos funcionales/organizacionales. 

Vertical interaction/Interacción vertical 

 Integración a través de los niveles jerárquicos organizacionales/funcionales de un sistema. 

Virtual representation/Representación virtual 

 Modelo digital de un componente I4.0 durante su ciclo de vida. 

 


