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El término Industria 4.0 fue acuñado por el gobierno alemán para 
describir la fábrica inteligente, una visión de la fabricación informatizada 
con todos los procesos interconectados, por lo cual se espera que sea 
capaz de impulsar cambios fundamentales al mismo nivel de la primera 
revolución industrial a vapor, la producción en masa de la segunda y la 
electrónica y la proliferación de la tecnología de la información ha 
caracterizado la tercera. El desafío para la cuarta revolución industrial es 
el desarrollo de software y sistemas de análisis que convierten el diluvio 
de datos producidos por las fábricas inteligentes en información útil y 
valiosa. 
 
 
 
La Universidad Tecnológica de la Laguna  tiene como objetivo dotar de 
una  plataforma de última generación  PLM y MANUFACTURA ADITIVA a 
la comunidad educativa que ayude a promover la formación de capital 
humano en el dominio de estas herramientas, que les permita ampliar 
sus competencias para el trabajo y  enfrentar el reto de la Ingeniería 4.0.  

Introducción 

objetivo 



3.  Industria 4.0 para la Educación 

HERRAMIENTAS PLM 

La Universidad Tecnológica de la Laguna Durango cuenta con  100 
Usuarios de Licenciamiento en Red de Software MCAD, ECAD, CAE 
y CAM, enfocados a Product Lifecycle Management y 50 Usuarios 
de Enterprise Product Data Manager. A continuación se muestra 
una serie de pasos que se llevan a cabo para PLM y el software 
utilizado para cada etapa: 

PROYECTO 

PLM PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT 



Herramientas PLM Software 

Incluye el equipamiento necesario para desarrollar el proyecto de PLM, el cual se 
describe a continuación… 
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MANUFACTURA ADITIVA 
Herramientas PLM Hardware 

Incluye el equipamiento necesario para desarrollar el proyecto de PLM, el cual se 
describe a continuación… 



MakerBot Replicator 

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 
Modelado por deposición fundida 
(FDM) 
VOLUMEN CONSTRUCCION 
25.2 L x 19.9 A x 15.0 Al cm  
7.522 centímetros cúbicos 
RESOLUCIÓN DE CAPA 
100 micrones [0,0039 in] 
DIÁMETRO DEL FILAMENTO 
1.75 mm [0.069 in] 
FILAMENTOS COMPATIBLES 
Filamento PLA MakerBot® 
PLATAFORMA DE CONSTRUCCION 
Vidrio 

• Impulsado para lo nuevo, las impresoras 3D 
Makerbot Replicator tiene una plataforma muy 
amigable para el usuario. 
• Aplicaciones y nube listas para usarse. 
• Conéctate por medio de USB, Ethernet o Wi-Fi 
asegurando siempre un flujo de trabajo de 
producción sin problemas. (Wi-Fi próximamente). 
• Con el nuevo MakerBot Replicator Smart Extruder, 
control de movimiento, y diseño ergonómico. 
• Incorporada con una cámara y diagnóstico, y con el 
asistente de nivelación de build-plate. 

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 
Modelado por deposición fundida 
(FDM) 
VOLUMEN CONSTRUCCION 
25.2 L x 19.9 A x 15.0 Al cm  
7.522 centímetros cúbicos 
RESOLUCIÓN DE CAPA 
100 micrones [0,0039 in] 
DIÁMETRO DEL FILAMENTO 
1.75 mm [0.069 in] 
FILAMENTOS COMPATIBLES 
Filamento PLA MakerBot® 
 

• La tecnología de la 5ta generación define el nuevo 
estándar para el fácil uso, calidad y confiabilidad. 
• Impulsado para lo nuevo, las impresoras 3D Makerbot 
Replicator tiene una plataforma muy amigable para el 
usuario. 
• Aplicaciones y nube listas para usarse. 
• Conéctate por medio de USB, Ethernet o Wi-Fi asegurando 
siempre un flujo de trabajo de producción sin problemas. 
(Wi-Fi próximamente). 
• Con el nuevo MakerBot Replicator Smart Extruder, control 
de movimiento, y diseño ergonómico. 
• Incorporada con una cámara y diagnóstico, y con el 
asistente de nivelación de build-plate. 

5.2 MakerBot Replicator Z18 



Certificaciones  

La Universidad Tecnológica de la Laguna Durango, cuenta con un amplio sistema de Certificaciones, desde 
evaluaciones de Diseño mecánico, hasta evaluaciones de Simulación y Electrical, así como contar con maestros 
certificados y capacitados para la otorgar cursos de estas herramientas a la comunidad estudiantil y a los complejos 
industriales que se encuentren alrededor.  

- CSWA- Certified SolidWorks Associate 

- CSWA-E – Certified SolidWorks Associate Electrical. 

- CSDA - Certified Sustainability Design Associate 

- CSWAS-FEA - Certified SolidWorks Associate Simulation Finite Element Analysis. 

- CSWE -  Certifies SolidWorks Expert 

- CSWP - Certified SolidWorks Professional 

- CSWP Drawing Tool 

- CSWP Mold, Tools & Die 

- CSWP Sheet metal  

- CSWP Surfacing 

- CSWP Weldments 

-  CEPA - Certified Enterprise PDM Administrator 



And We Can Offer Much More: 
 

“A World of Opportunities” 


