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Introducción

En esencia, la nueva forma de ver el futuro de la industria se está
gestando con el nombre de “Industria 4.0” a nivel mundial, y es
compromiso de toda institución de Educación Superior en el área de
Ingenierías y ciencias la formación de profesionistas universitarios y
ver hacia el porvenir de los futuros especialistas, y que se preocupe
por la adaptación de estos estudiantes a un mundo globalizado que
empuja cada vez más a la actuación de proponer proyectos que
impacten no solo un entorno social cambiante sino exigente a
nuestra realidad industrial.



Problemática

En la actualidad, en muchas de las instituciones de educación
superior los planes y programas de estudio están siendo actualizados
al ritmo de desarrollo de la necesidad social global, que exige un tipo
de competencia profesional acorde con el desarrollo y la utilidad
demandante y emergente; radica en satisfacer una necesidad
prioritaria de la evolución industrial, La Industria 4.0, el presente y el
futuro de una industria cuya característica es la constante
transformación y emergente flexibilidad.



Esta radica en implementar nuevos conocimientos que
acontecerán al ritmo de la globalización en corto tiempo y, por
otro lado, asegurar soluciones en necesidades de la
productividad y en toda la cadena de valor que demandan
nuevo conocimiento en función de la tecnología emergente.
Es por ello que, con este proyecto, apoyamos la solución de
problemáticas actuales con el conocimiento más relevante de
la industria 4.0, así como con sus bases necesarias y sólidas,
como IoT, Big Data, Inteligencia artificial, Tecnología 3D, al
simular procesos con realidad aumentada, etc.



Objetivo

Hacer que el participante aprenda a optimizar los recursos y
herramientas, así como metodologías del conocimiento para mejorar
activos y llevar a cabo soluciones de la Industria 4.0 que ayudará a las
empresas manufactureras a ser más eficientes con dichos activos en
cada etapa de la cadena de suministro. Eso les permitirá mantener un
mejor ritmo del inventario, la calidad y las oportunidades de
optimización relacionadas con la logística y el desarrollo, el
aseguramiento y la flexibilidad cambiante para adaptarse al ritmo
tecnológico de la nueva Industria 4.0.



Metodología

En este proyecto se realizará una propuesta a cada alumno asignado en estadía para
implementar un estudio de la industria 4.0. Una vez elaborado, él podrá elegir una
propuesta de empresa para estudiar su origen su giro comercial y su desarrollo
natural de proceso. Así implementará un estudio de caso donde pueda implantar
una mejora en su línea de distribución, ya sea en planta o en su área de logística,
producción, calidad, distribución, venta, embarque o cualquier departamento que lo
requiera según su perspectiva.



Metodología

Se les dará a elegir entre una industria manufactura, de alimentos o
de área de bebidas, etc., y en este lapso de búsqueda se planea que
el solucionador se involucre en el proceso de desarrollo de esta
industria, realice un estudio de mercado de desarrollo potencial y
implemente una de las soluciones que se pueda mejorar o, a la vez,
promover desde su perspectiva de análisis según los doce puntos
sugeridos en la investigación previa de este proyecto.



Elección de una planta industrial

Se tomó un ejemplo de caso de la planta Bimbo por su giro comercial; 
se eligió un transnacional Femsa Coca Cola y se eligió una industria de 
bebida y de cerveza, dado la cercanía con el sector regional. En ésta se 
investigará su origen de mercado de distribución, historia y un estudio 
de varias características que se mencionarán.



Se potencializará las diferencias de las empresas con
soluciones IoT, con profesional TSU entrenada y capacitada
para generar soluciones de tipo Industria 4.0, con mentes
diversas e ideas frescas con desenvolvimiento para mejorar su
entorno, para poder dar pauta a impulsar a los empresarios a
invertir en cambio a la Industria 4.0.



Lo más adecuado es navegar en internet y obtener lo más cercano a su realidad
con todo lo relacionado a la empresa a estudiar, ya sea en Youtube u otra
plataforma: su estrategia y funcionalidad de la empresa, poder estudiar su
organigrama y sus posibles propuesta de desarrollo a futuro y perfilar sus
necesidades de cambio y desarrollo, así como sus problemas de crecimiento, que
lo aten a tener detenida su operatividad.

Además de eso, el profesional realizará un cuestionario de inicio donde se
preguntará: ¿En concreto, qué debe hacer al inicio el responsable de este
proyecto?

Estudio del proceso de la empresa



Organigrama convencional vs

Industria 4.0

En la figura se muestra el nuevo tipo de organigrama
para las empresas 4.0, con la estructura organizacional
acorde a las nuevas tecnologías y con la presencia de los
Squads.
En este modelo, la visión de trabajo se transforma, los
horarios flexibles y los beneficios, como el "comprarse"
días de vacaciones extra, cobran mayor importancia. A la
hora de relacionarse con el público interno, los detalles
cuentan más que nunca.



Elección departamental para implementar IoT

Dentro de los objetivos a cumplir será:

Desarrollar procesos y sistemas de control y supervisión con conexión a
Internet de las cosas por medio de soluciones que combinen
sensorización inteligente de los procesos productivo y generación de
datos analíticos como apoyo a la gestión de toma de decisiones, esto
para hacer eficiente el desempeño de cualquier área de la cadena de
valor de la empresa que se eligió.



Esquema a desarrollar

1.- Análisis de Indicadores.
2.- Mapeo y visualización de requerimientos 3.- Toma y aplicación de 
medidas.
4.- Sensorización Inteligente con información en tiempo real .
5.- Organización y alimento de Datos en Internet.
6.- Ampliación de sus sistemas Analíticos, de monitoreo y predicción 
de Datos en plataforma Web personalizada.



Beneficios que obtendrá la empresa que invierta en este proceso de
cambio Industria 4.0 y adoptar el Internet de las cosas en sus procesos:

• Motorización de la producción en tiempo real.

• Mejora en tiempos.

• Optimización de costos.

• Disminución de supervisión.

• Planeación eficiente de producción.

• Mejora de Inventario.

• Mayor Productividad.

•Optimización de Rutas de Distribución (Retail).



Resultados

Los resultados esperados en la implementación del modelo
evolución Industria 4.0 es por demás un resumen de lo que
esperamos obtener de una empresa que invirtió en el cambio de
paradigma de fondo y sin regreso. Y su desarrollo es el
posicionamiento y crecimiento, pero con sentido tecnológico de
adelantarse a sus tiempos, y permanecer en el desarrollo de la
sociedad.



Conclusiones

Al término de esta propuesta de proyecto se asume que será un
ejemplo de la solución a problemas que se pueden ver desde otra
perspectiva, la cual no se ve que tenga una mejora así de simple,
pero sí con una visión multidisciplinaria de la Tics aplicada a la
industria de la cuarta revolución.

Cada uno de los proyectos que se generen en los estudiantes se
atribuirán estos a la implantación de manera integral y simultánea,
de tal forma que consoliden la transformación de las empresas
elegida.
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