PROCESOS, MECANISMOS Y ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS DENTRO DE LA
INDUSTRIA EN JALISCO.
Introducción
El uso de las tecnologías hoy denominadas Industria 4.0 surgen como respuesta a un fenómeno de crecimiento y divulgación
masiva de la tecnología. Lo que llevó a la búsqueda de implementar estas tecnologías en la manufactura, venta y servicios,
logrando así la digitalización y conectividad de sistemas y procesos, también llamada La Cuarta Revolución Industrial.
Dentro de este esquema de cambio de paradigmas en búsqueda de eficiencia se ha trabajado con un par de estas tecnologías
pertenecientes a este fenómeno, las cuales hemos denominado tecnologías de contacto o interactivas y nos referimos a la
Realidad Virtual y Realidad Aumentada. Desde comienzos del año 2020, se ha buscado impulsar con mayor fuerza la
integración en los diferentes procesos de una empresa de las tecnologías mencionadas, esto debido a dos factores, uno es buscar
nuevas formas de uso para ellas para lograr hacerlas más accesibles, pero principalmente como respuesta a al distanciamiento
social provocado por la pandemia de COVID-19 y han pasado de ser un valor agregado a una forma de seguir a flote por la
necesidad de implementar formas de contacto que no pongan en peligro la salud.

Contexto

Problemática
Las empresas no se encuentran acondicionadas y preparadas para comprender y adaptarse a los cambios que la
sociedad y las tecnologías van marcando, cambios que van creando nuevos modelos de interacción que atienden
necesidades nuevas, diferentes y cambiantes. Es entonces necesario lograr la conexión, crear un puente entre las
entidades y nuevos sistemas que ayuden y modifiquen sus mecanismos de ejecución, por ejemplo en la relación
que debe de existir entre las empresas y sus clientes, donde por sucesos actuales e investigaciones anteriores, es
evidente la inexistencia de un mecanismo de intervención y relación eficiente en la interacción que se debe de
desarrollar entre la entidad con los usuarios durante la muestra de un producto, servicio o proceso y en la
realización de la venta del mismo.
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Objetivos
Ÿ ·Examinar y comprender los usos actuales de las tecnologías interactivas

RV y RA, así como analizar y experimentar con los posibles nuevos usos de
estas técnicas en ambientes y sectores donde normalmente no han sido
implementadas.
Ÿ ·Analizar los procesos por los cuales una empresa debe de transitar para
lograr la integración o aceptación de tecnologías interactivas 4.0, dentro
de sus proyectos como medios de eficiencia en la interacción y
comunicación de su información.
Ÿ ·Desarrollar un modelo de implementación en conjunto con el proyecto
“Modelo de aplicación de tecnologías interactivas para el análisis e
impacto en la selección, compra y contacto virtual de un producto y el
usuario”, que atienda las diversas características que se puedan
presentar; un modelo flexible que pueda responder a la incertidumbre,
nuevos planteamientos y las necesidades existentes
Ÿ ·Crear un nuevo modelo de negocios enfocado en la implementación de
nuevos sistemas de interacción entre los usuario o clientes y los bienes de
una empresa.
Ÿ ·Garantizar que el abordaje integrará toda programación, soporte o
mantenimiento de las plataformas y equipos.

Tecnologías
Realidad virtual es la generación escenarios de apariencias reales, pero
que son creados por programas de cómputo especializados. Existen los
sistemas inmersivos, semi-inmersivos y de escritorio. Se utiliza en procesos
de diseño y/o manufactura, procesos de capacitación, mantenimiento e
inclusive de ventas.

Realidad aumentada, es la interacción en tiempo real de un entorno
físico, con sistemas virtuales sobre puestos, que pueden ser imágenes,
videos, textos digitales, es decir es un sistema donde se interconectan el
mundo digital y el real. El término es relativamente nuevo, y se suele
confundir con el de la realidad virtual

RV/RA como herramientas
de eficiencia
La naturaleza de la situación que estamos viviendo, requiere de soluciones de comunicación
que sean efectivas, bien descriptivas y novedosas, tanto en el trabajo como en las compras, las
actividades recreativas entre otras actividades; respondan con su integración con las demás
tecnologías y tendencias, generando así mayores posibilidades de aprovechamiento e
inclusive nuevos modelos de negocio.
La automotriz alemana BMW, implementa la tecnología de realidad virtual para la
proyección de sus estaciones de trabajo, También utiliza esta tecnología junto con la de AR,
para generar cursos de entrenamiento y capacitación para sus empleados
Los nuevos horizontes de las tecnologías VR/AR son
la reestructuración, es el sacar de contexto estas
tecnologías con el fin de buscar una eficiencia en
diferentes sectores específicos para los cuales en
teoría no fueron diseñados en ecosistemas
integrados creando una unión entre la tecnología,
el usuario y el proceso.
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Producción responsable y tecnologías VR/AR
El objetivo número doce para del desarrollo sostenible busca la “Producción y el
consumo responsables”, para efectos de este estudio nos enfocaremos en la
parte de la Producción.
El ritmo de crecimiento poblacional que se ha mantenido hasta ahora tiene
que desacelerarse, puesto que la demanda de las necesidades humanas está
yendo más allá de lo que la tierra nos puede ofrecer, por lo que según datos de
la ONU, si seguimos así, para el 2050 necesitaremos el equivalente a tres
planetas tierra para poder obtener los recursos necesarios para nuestra
sobrevivencia. Para remediar esto necesitamos apoyarnos en una reducción de
nuestras costumbres desmesuradas de consumo actual, lo cual va de la mano
con la producción responsable en la meta 12, y para lo que se busca la
implementación de estratégias que nos faciliten el uso de recursos naturales de
forma eficiente y mesurada. Es aquí donde se deben implementar las
tecnologías para la búsqueda de una producción más limpia y eficiente.
Este par de tecnologías tienen la particularidad de ser interactivas y lúdicas
creadas bajo una visión de interacción en la industria de los videojuegos y en el
caso de la realidad aumentada utilizada como salto lúdico en los smartphones
para interactuar con el ambiente. Esta industria de los videojuegos es el mayor
representante de ambas técnicas, pero este par de tecnologías funcionan como
herramientas para potencializar diferentes aspectos de la industria
eficientando ciertos procesos y mejorando la visualización, el entendimiento,la
interacción y la retroalimentación.
Por lo anterior demostrado, es que se plantean estas tecnologías en el proceso
de Producción responsable. Su bondad de visualización e interacción es una
herramienta que puede llevar a las empresas a analizar sus sistemas de
trabajo, para detectar fallas en el proceso de diseño y desarrollo de productos
antes de prototipar o fabricar, o para la búsqueda de mejoras en las líneas de
producción, de tal forma que se pueda hacer una simulación virtual que
permita probar las propuestas antes de implementar los movimientos
necesarios, para comprobar si en en verdad es más eficiente la producción o no.
La ventaja al incorporar esta tecnología en los negocios o la industria se obtiene
mediante una implementación estratégica, viendo más allá y sacando
provecho de su capacidad de interacción y así enfocarlo en diversos procesos de
una empresa como el proceso de toma de decisiones
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Conclusión:
La tecnología se ha difundido y ha llegado a las grandes masas cambiando de
gran manera la forma en que vivimos, sin embargo este año al llegar de
improviso la situación actual de COVID-19, nos ha llegado a modificar
nuevamente los paradigmas a los que ya estábamos acostumbrados. Esto nos
ha llevado a buscar nuevamente herramientas y técnicas de trabajo que nos
ayuden a dar soluciones eficaces a las nuevas situaciones a las que nos
enfrentamos. Sin embargo estas “soluciones” aún están muy lejos de ser las
mejor opción, y aún hay áreas que han quedado desprotegidas y que están
sufriendo las consecuencias del aislamiento social por el virus. Con el servicio de
la implementación de estas tecnologías para otras empresas y organizaciones
pretendemos realizar análisis visuales e interactivos, lo que nos brinda claridad
y confianza en la toma de decisiones, además se pueden considerar una forma
de visualizar y probar modelos a el futuro sin toda la movilización y gasto de
recursos físicos que implica y en menor tiempo.
Por otro lado se ve en estos medios de interacción digital una oportunidad para
neutralizar poco a poco los estragos laborales que ha dejado la pandemia de
SARS-COV-2, no por sí solas sino con el apoyo de las demás tecnologías de la
industria 4.0, cooperando entre sí ofreciendo nuevas oportunidades de trabajo,
estudio, comercio, en pocas palabras nuevos estilos de vida.

