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Revoluciones industriales

1°

2°

3°

4°

Inglaterra
Fuerza motriz a base de hidráulica y vapor. 
Instrumentación mecánica.

1784 1870 1969 2011

Francia, Alemania, Bélgica, Japón y EE. UU.
Carbón remplazado por petróleo y electricidad. 
Producción en serie.

EE. UU., Japón y Países Europeos.
Sociedad de la Información (TICs)
Robotización y energías renovables.

EE. UU., China, India, Japón y Países Europeos.
Tecnologías Operativas + TICs
Inteligencia Artificial, conectividad, big data.



En pocas palabras, es 

la digitalización de las 

actividades de la 

industria hacia una

“industria inteligente”

a través de las

nuevas tecnologías.

¿Qué es la Industria 4.0?



Diseño / Producción de servicios 
y productos en cortos tiempos.

Respuesta  a fluctuaciones del 
mercado.

Personalización de productos.

Interconectividad de cadenas 
productivas.

Ahorros y mayor productividad.

Algunos beneficios:





La Secretaría de Economía 

apoya los  ecosistemas de 

innovación, a través 

del Programa para el Desarrollo 

de la Industria de Software 

(PROSOFT) y el Programa para 

la Productividad y Competitividad 

Industrial (PPCI).

• Desarrollo de capital humano.
• Innovación.
• Clústeres.
• Adopción de tecnologías.

Para avanzar en la Industria 4.0 se reconoce

la necesidad de trabajar en:

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/programa-para-el-desarrollo-de-la-industria-de-software-prosoft-y-la-innovacion-2016
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/programa-para-la-productividad-y-competitividad-industrial-ppci


Formación 
Dual

Plan piloto 
para lograr 
capital 
humano en 
Industria 4.0

Origen desde el 2014

“Modelo Mexicano 
de Formación Dual 
(MMFD)”



Infraestructura   

Personas  

Cambios, uso, 
integración, 
inversiones.

Cambios, adaptaciones, 
nuevas definiciones.

Capacitación, contrataciones 
y despidos.

Procesos   



¿Cóm iniciar?



Industria

tradicional 

Infraestructura

Personas

Procesos



Asistencia

técnica.

Transparencia en 

la formación.

Conectividad.

Decisiones 

descentralizadas.

Industria

4.0 

Infraestructura

Personas

Procesos



Asistencia técnica  

Herramientas 

digitales que 

permiten el 

desarrollo y la 

asistencia de 

operaciones de 

forma segura.



Encuentro entre 

el mundo virtual 

y el mundo real 

asegurando una 

mejor eficiencia 

en los procesos.

Transparencia en la información  



Intercambio masivo 

de información 

entre todos los 

elementos de la 

empresa.

Conectividad



Llevar la inteligencia

artificial hacia nodos 

que tomen decisiones 

críticas de forma 

autónoma, logrando  

un aumento de la 

eficiencia.

Decisiones descentralizadas





Big data

Ciencia de datos

Robots 

colaborativos

Simulación

Redes de 

comunicación

Realidad 

aumentada

Ciber-seguridad

Computación 

en la nube

Fabricación 

aditiva (3D)

Computación cuántica Integración de sistemas

Inteligencia artificial
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Posibles licenciaturas 
de Ingeniería en…

Inteligencia 
artificial

Energía y
Sustentabilidad

Ciencia de 
los datos

Fotónica

Cuántica
Redes 

inteligentes

Tecnologías 
virtuales

RobóticaCiberseguridad

Clínicas y 
Hospitales

Vehículos 
autónomos

Ciencia 
del fuego



Realidad aumentada orientada a la enseñanza





Estudiar
Valorar
Adquirir
Aplicar
Enseñar
Desarrollar
Investigar
Mejorar

Big data

Ciencia de datos

Robots colaborativos

Simulación

Redes de comunicación

Realidad aumentada

Ciber-seguridad

Computación en la nube

Fabricación aditiva (3D)

Computación cuántica

Integración de sistemas

Tecnologías
Inteligencia artificial







Evaluación en tiempo real  de daños en ciudades





Falta de 
planeación.

Escaso capital 
humano.

Desigualdad.

HECHOS





“Ingeniería para crear 
beneficios en la sociedad”

www.mecatronica.net/emilio


