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Descripción general 
 

● Categoría del reto: Se busca que los equipos participantes desarrollen un 
prototipo para el área de prevención y predicción en procesos. 

● Dirigido a: Jóvenes interesados en el área de automatización, estudiantes, 
graduados o emprendedores y/o desarrolladores relacionados en:Robótica, 
Control y automatización, Mecatrónica, Sistemas computacionales, 
Ingeniería en Informática o afines. 

● Número de personas por equipo: 3 
● Número de equipos seleccionados para la etapa final: 5 equipos 
● Contacto: retos@talent-network.org 

 
Bosch Rexroth busca 

Propuestas de solución a un reto real de la empresa sobre monitoreo con enfoque 
preventivo y predictivo, y de esta manera detectar talento. 

Fechas clave del reto 
● Fecha de lanzamiento del reto: 05 de marzo 
● Fecha de cierre de convocatoria: 21 de marzo 
● Fecha para anunciar al ganador: 26 de abril 
● Fecha y lugar de premiación: 26 de abril en el escenario principal de Talent 

Land 
● Fecha para entregar premio: 26 de abril en el escenario principal de Talent 

Land 

Objetivo 
Desarrollar un dashboard (visualizador) basado en open source con la capacidad 
de:  

● Realizar análisis e identificación de desviaciones a las variantes promedio 
del proceso  

● Emitir alertas configuradas por el usuario a dispositivos externos, por 
ejemplo, SMS, correo electrónico, etc. 
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● Ejecutarse directamente en la computadora 
interna del IoT Gateway (con sistema operativo 
Ubuntu Core 18) 

 

Registro de equipos y capitán 
 

1. Todos los integrantes de equipo deberán registrase en: 
https://app.retomexico.org/#/public/challenges/challenge/f52f9ae3-a284-
4a4d-b0ba-ee259d195537 

2. El equipo deberá designar a un capitán, el cual deberá subir los entregables 
descritos en este documento 

3. La comunicación sobre lo resultados de este reto se llevará a cabo entre 
los organizadores de Talent Land 2019 y el capitán del equipo 

Descripción y etapas del reto 
 
Muchas plantas de manufactura aún no llegan a la era digital, para ello, primero 
deben estar conectados. El IoT Gateway, de Bosch Rexroth, permite recabar y 
procesar datos de máquinas/ líneas de producción ya instaladas o nuevas.  
 
El reto se enfoca a desarrollar una aplicación que muestre las desviaciones 
existentes en un proceso, permitiendo una trazabilidad que agilice la toma de 
acciones para medidas preventivas mediante la notificación al personal de 
mantenimiento a través de alarmas, SMS, mail, etc., principalmente con enfoque 
en “Motion control” (perfil de movimiento, torques característicos, corriente y 
velocidades nominales). 
 
La solución tendrá la capacidad de: 

● Almacenaje de la información 
● Visualización de la información 

a. Representación de la información. 
b. Notificación de estatus del sistema 

● Análisis de desviaciones 
a. Representación de desviaciones 
b. Visualización de desviaciones 
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c. Notificación de la desviación 
 
Las soluciones brindadas por los equipos tienen que ajustarse a las 
características del producto Rexroth (PR21/ IoT Gateway). 

 
 
Etapas de evaluación del reto 

 
El reto constará de 3 fases: 

● Previo a Talent Land 
○ Fase 1 

■ Planificación de la solución y presentación de propuesta. 
■ Se determinarán 5 equipos que pasarán a la 
■ siguiente fase, será comunicado a través de las redes 

sociales de Talent Land y por correo. 
○ Fase 2 

■ Tener una plática introductoria al IoT Gateway con el equipo 
de expertos de Rexroth el viernes 22 de marzo a las 10:00am 
por Skype (los datos de la sesión se enviarán por correo a los 
equipos) 

■ Utilizar un set de datos provisto por Rexroth del caso de uso 
a analizar sobre los siguientes: velocidad, posición y torque. 

■ Construir una solución que analice y monitoree los datos 
entregados. 

● Durante Talent Land 
○ Fase 3 

■ Recibir asesoría presencial de los expertos de Rexroth sobre 
el uso y manipulación del IoT Gateway 

■ Manipular el IoT Gateway para tu proyecto 
■ Presentación de la solución 
■ Evaluación y entrega de resultados 
■ Premiación 

 
Equipos de máximo 3 personas (recomendable que sea multidisciplinario) 
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Fechas de evaluación del reto 

 

● Previo a Talent Land: 
○ Fase 1 

■ 21 de marzo a las 11:59 pm 
● Cierre de la convocatoria de participación (que 

equivale al último día de entrega de propuestas) 
○ Fase 2 

■ 22 de marzo 
● Comunicación e invitación a los 5 equipos a estar 

presente en Jalisco Talent Land 2019 a través de las 
redes sociales de Talent Land y de correo electrónico. 

■ Sesión informativa para los equipos seleccionados el 23 de 
marzo a las 10:00 am (información de la sesión de Skype se 
enviará a través de correo electrónico): 

● Explicación del caso de uso 
● Explicación de entrega de datos 
● Explicación detallada de IoT Gateway hardware y 

software 
● Retroalimentación (dependiendo si es por equipo)  
● Explicación de siguientes pasos para la dinámica. 

● Durante a Talent Land: 
○ Fase 3 

■ 22 de abril 
● Presentación física del IoT Gateway y el equipo de 

expertos de Rexroth y soporte durante Talent Land 3 
horas – por la mañana en Espacio IoT Lab en Talent 
Land 

■ 25 de abril 
● Presentación de solución desarrollada por el equipo. 
● Demo del Dashboard 

○ 15 minutos para explicación del Dashboard  
○ 10 minutos de preguntas y respuesta 

● Stand de Connectory 
■ 26 de abril 
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● Anuncio de ganadores del 
reto y premiación 

Información adicional  
Es importante considerar los siguientes recursos: 
 

● Información de IoT Gateway 
○ https://www.boschrexroth.com/en/xc/products/product-

groups/electric-drives-ad-controls/news/software-iot-gateway/index  
 
 
 
Presentación de producto IoT Gateway 

 
 
IoT_Gateway_Sales_Pr 
esentation_EN_V4.pptx 

Especificaciones técnicas y tecnológicas 
● Software 

○ Todo el software a usar debe ser Open Source. 
● Hardware Rexroth o Bosch con Sistema Operativo Ubuntu Core 16 

○ 2 puertos ethernet 
○ 1 puerto USB 3.0 
○ 1 puerto HDMI 
○ 4 GB de RAM 
○ Almacenamiento local de 32 GB 
○ Procesador IntelAtom 1.46 GHz 

● Snap IoT Gateway 2.1 

https://www.boschrexroth.com/en/xc/products/product-groups/electric-drives-ad-controls/news/software-iot-gateway/index
https://www.boschrexroth.com/en/xc/products/product-groups/electric-drives-ad-controls/news/software-iot-gateway/index
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Evaluación 
 

1. Elementos a evaluar 
○ Complejidad 
○ Escalabilidad 
○ Aplicación 
○ Experiencia de usuario en el manejo del dashboard 
○ Diseño del dashboard 
○ Creatividad en la presentación de información recopilada y 
○ analizada (gráficas, notificaciones, etc.) 
○ Presentación del proyecto en general. 

 
2. Entregable 

○ El reto consiste en dos entregas: 
○ Entregable de la fase 1 (lunes 18 de marzo de 2019 a 

las 11:59 pm): o Propuesta de solución al reto, esta puede ser 
entregada en una de las siguientes formas:  

○ A través de un documento explicativo en formato pdf, presentación 
power point en formato pdf o vídeo explicativo (máximo 5 minutos 
de duración) en formato mp4. 

○  La idea es que la propuesta sea transmitida de forma clara y 
concisa, por eso la variedad de posibilidades para transmitirla. Sólo 
se recibirá un entregable por equipo en esta fase. 

○ Entregable final: 
○ 1. Demo y código del dashboard basado en open source con la 

capacidad de: 
○ Realizar análisis e identificación de desviaciones a las variantes 

promedio del proceso 
○ Emitir alertas configuradas por el usuario 
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○ a dispositivos externos, por ejemplo, 
SMS o Correo electrónico. 

○ Deberá ser entregado un archivo electrónico que contenga la 
solución 

○ Ejecutarse directamente en la computadora IoT Gateway con 
sistema operativo Ubuntu Core 18. 

○ El código e instrucciones de instalación y ejecución deben ser 
entregados en un archivo zip. 

○ 2. Generar un breve reporte técnico donde se explique el 
funcionamiento de la solución desarrollada, los componentes 
utilizados, el valor agregado que aporta y posible desarrollo a futuro. 

○ Pueden incluir los recursos que consideren que aporten mayor 
claridad a la explicación (diagramas, imágenes, etc.). El 

○ formato de entrega debe ser en un archivo pdf. 
 
 

3. Jueces 
○ Rosario Ramirez 
○ Sandra Flores Mucino 
○ Alberto Ibarraran 
○ Salvador Ferrer 
○ Andrés Hernández 

Premio 
1. Entrada a Talent Land 2019 para cada unos de los integrantes ganadores 

de las 2da fase 

2. Una capacitación impartida por expertos y avalada por la industria como 
líderes en el sector industrial en el conocimiento de las tecnologías de 
vanguardia tales como: control de movimiento, accionamientos y la nueva 
computadora embebida de Rexroth. Para todo el equipo ganador  

3. $30,000.00 MXN en Cheque para el equipo ganador   

 

Terminos y condiciones particulares del reto 
 
Al inscribirse al presente concurso, así como por su mera participación en el 
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mismo, además de aceptar todos los términos y 
condiciones del Concurso, los participantes ceden y 
transfieren, sin limitación alguna, todos los derechos de propiedad intelectual y/o 
industrial que se generen o pudieran generarse con motivo del Concurso a favor 
de Robert Bosch México, S.A. de C.V., y/o a sus respectivas filiales, subsidiarias 
y/o partes relacionadas (“Bosch”), como pueden ser de manera enunciativa más 
no limitativa: derechos de autor, patentes, marcas, modelos de utilidad, diseños 
industriales, avisos comerciales, secretos industriales o cualquier otro derecho de 
propiedad intelectual y/o industrial. Los participantes en lo individual aceptan que 
para su participación en el concurso suscribirán y firmarán los documentos 
proporcionados por Bosch en relación a la cesión de derechos antes mencionada. 
Asimismo, los participantes aceptan que durante su participación no realizarán 
plagio ni uso no autorizado de propiedad intelectual de terceros y que esta 
conducta implicará la descalificación automática del participante. 
 
 
 
 
 
 


