
 
 
  

DIPLOMADO EN INDUSTRIA 4.0 

 

DIRIGIDO: A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

PERFIL DEL PARTICIPANTE: Directivos y Docentes con estudios de licenciatura en tecnologías de la información y comunicación, 

electrónica y automatización, ingeniería industrial y otras áreas técnicas afines interesados en aprender nuevas competencias 

para la manufactura avanzada. 

OBJETIVO: Proveer a los participantes de las competencias básicas y técnicas necesarias (conocimientos, capacidades y 

experiencias) para utilizar las herramientas y tecnologías relacionadas con la Industria 4.0, con propósitos de enseñanza, 

diagnóstico y consultoría, así como participación en proyectos de incorporación y acompañamiento en empresas del sector 

productivo y de servicios. 

DURACIÓN: 122 horas 

COSTO: $15,000 por persona. 

MODALIDAD: Presencial y en línea 

PLATAFORMA: LMS (Learning Management System)  

FECHA DE INCIO: 26 de noviembre, 2018   CUPO LIMITADO: 30 participantes. 

DIDÁCTICA:   

 Material de lectura y acceso a presentaciones en línea. 

 Video conferencias de especialistas en el área. 

 Videoconferencia programada para conexión en línea con instructor especializado para abordar puntos críticos por 

cada tema. 

 Foros de trabajo y consulta en línea. 

 Evaluación por módulo. 

 Aplicaciones prácticas en modalidad presencial en el CIC 4.0. 

 Estudios de casos de proyectos de aplicación de I 4.0. 

 Visita a planta industrial con proyectos de I 4.0. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN: 

Módulo/Objetivo Nombre Contenido Horas Modalidad 

Introducción  

Generar una visión 

prospectiva de la 

incorporación de 

elementos tecnológicos 

innovadores para la 

manufactura avanzada: sus 

implicaciones y desafíos. 

Panorama I 4.0 1.- La industria del futuro 

2.- Implicaciones y desafíos 

3.- Las tecnologías de I 4.0 

3.-Nuevos modelos de negocio 

4. Proyectos de I 4.0 

2 hrs En línea 



 
 
  

Módulo 1 

Dotar de los conocimientos 

básicos para entender la 

comunicación y la entrega 

de servicios en una Red 

LAN. 

Fundamentos de 

redes 

 

1.-Comunicación en una red local 

2.-Direccionamiento de red 

3.-Prestación de servicios de red 

4.-Configuración de dispositivos 

LAN 

8 horas En línea (5 horas) 

Presencial (3 horas) 

Módulo 2 

Proveer los conocimientos 

básicos para prototipar 

una solución IoT. 

Conectando 

Cosas 

1.-Cosas y Conexiones 

2.-Sensores, actuadores y 

controladores 

3.-El software está en todo 

4.-Redes, Cómputo en la niebla y 

en la nube 

5.- Digitalización de la empresa 

14 horas 

 

En Línea (9 horas) 

Presencial (5 horas) 

Módulo 3 

Introducir al lenguaje 

Python, al lenguaje de 

definición y manipulación 

de datos de un gestor 

relacional de bases de 

datos; y manipular datos 

desde una aplicación. 

Programación 1.- Lenguaje de programación 

multipropósito para aplicaciones 

distribuidas 

2.- Estructuras de control y 

programación orientada a objetos 

3.- Introducción a la definición y 

manipulación de una base de 

datos  

4.- Explotación de datos en un 

lenguaje de programación 

14 horas En Línea (9 horas) 

Presencial (5 horas) 

Módulo 4 

Conocer herramientas de 

administración de 

plataformas de datos 

masivos como Hadoop 

Microsoft Azure, Amazon, 

Web Services, Oracle Big 

Data o IBM Watson entre 

otras. 

Cómputo en la 

nube 

1.-Arquitectura de soluciones “en 

la nube”             

 2.- Seguridad en la nube 

3.-Arquitectura de soluciones “en 

nube” 

4.-Entorno de soluciones “en 

nube” 

9 horas En Línea (5 horas) 

Presencial (4 horas) 

Módulo 5 

Introducir a la adquisición 

de datos de Phyton desde 

sensores y su 

almacenamiento en una 

base de datos no –SQL, así 

como presentar la 

información obtenida a 

partir de los datos 

extraídos. 

Big Data y 

Analytics 

1.-Adquisición de datos en Python 

2.-Bases de datos no relacionadas 

3.-Plataformas de análisis 

masivos de datos 

4.-Visualización de datos para 

generar información 

 

14 horas En Línea (9 horas) 

Presencial (5 horas) 



 
 
  

Módulo 6 

Identificar los diferentes 

tipos de robots e 

interfaces Hombre-

Máquina y sus aplicaciones, 

así como la utilización de 

software de simulación. 

Robótica y 

automatización 

1.-Conceptos y definiciones 

2.-Robots colaborativos 

3.-Introducción al Roboguide 

4.-Ejecución de una rutina simple 

5.-Conceptos y definiciones de 

HMI 

6.-Configuración básica de 

sistema SCADA 

7.-Simulación de un proceso 

14 horas En Línea (9 horas) 

Presencial (5 horas) 

Módulo 7 

Conocer y poner en 

práctica los conceptos de 

manufactura aditiva y 

reingeniería de producto 

mediante la utilización de 

escáner digital, 

impresoras 3D y 

maquinado en 3 ejes.  

Manufactura 

aditiva  

 

1.-Conceptos de manufactura 

aditiva 

2.-Reingeniería de producto 

3.-Escaneo, precisión nube de 

puntos 

4.-Modelado, ajuste de CAD. 

5.-Materiales de ingeniería 

6.-Tecnologías de impresión 

7.-Maquinado CNC 

 

19 horas En Línea (13 horas) 

Presencial (6 horas) 

Módulo 8 

Identificar soluciones de 

aprendizaje inteligente, 

aplicando las redes 

neuronales artificiales; e 

introducir a las 

aplicaciones RA usando 

Unity 3D, incorporando un 

modelo animado 3D. 

Inteligencia 

artificial y 

Realidad 

aumentada 

1.-Resolución de problemas con IA 

2.-Machine Learning 

3.-Redes neuronales artificiales 

4.-Introducción a aplicaciones RA 

5.-Aplicación con modelos 

animados 3D 

14 horas En Línea (9 horas) 

Presencial (5 horas) 

Módulo 9 

Proveer los conocimientos 

básicos para reconocer las 

amenazas y 

vulnerabilidades de un 

sistema de IoT, así como 

algunas técnicas de 

mitigación recomendadas. 

Ciberseguridad 1.-IoT en riesgo de ataque 

2.-Sistema y arquitecturas IoT 

3.-Superficie de ataque en la capa 

de dispositivos IoT 

4.-Superficie de ataque en la capa 

de comunicación IoT 

5.-Superficie de ataque en la capa 

de aplicación IoT 

6.-Evaluación de vulnerabilidades 

y riesgos en un sistema IoT 

14 horas En Línea (9 horas) 

Presencial (5 horas) 

Total 9 módulos  122 horas  

 

INFORMES 

 

UTEQ 
Ave. Pie de la Cuesta # 2501 , Col. Unidad Nacional, Querétaro, Qro., Tel. 442 209-6100 
M. en I. Víctor Hugo Lara Pelayo, vlara@uteq.edu.mx  

M. en T.I. José Gonzalo Lugo Pérez, glugo@uteq.edu.mx 

División Industrial 
Dra. Carmen B. Ynzunza Cortés, bynzunza@uteq.edu.mx, CCI 4.0, Teléfono 442 209-6148/49 
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