
CICLO INDUSTRIA 4.0. 
> Visión Artificial y Machine Learning  
> Monitorización de plantas industriales en Tiempo Real 
> Soluciones CAD/CAM y Robótica 4.0. 
  Reuniones para profesionales en noviembre y diciembre
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Introducción
 
EN CEAM hemos preparado un ciclo de reuniones de tra-
bajo sobre industria 4.0. que tendrán lugar durante los 
meses de noviembre y diciembre.
 
20 noviembre - “Soluciones de Visión Artificial en la In-
dustria 4.0. Machine Learning”, a cargo de INFAIMON.
 
27 noviembre - “Monitorización y Gestión de Plantas In-
dustriales en Tiempo Real”, a cargo de EASEYTECH S.A.

4 diciembre - “¿Puede un robot sustituir una máqui-
na CNC? Tendencias por la competitividad en la nue-
va industria”, a cargo de TECNOCIM, EPROJECT4  y 
STÄUBLI.

Estas sesiones que tendrán lugar en horario de maña-
na (09:30-13:30h), están centradas en cómo conseguir 
incrementos en productividad a través de la mejora con-
tinua y la implementación de tecnologías de la Industria 
4.0. Una gran oportunidad de crear sinergias de trabajo 
entre los participantes.
 
La asistencia es gratuita para los socios de CEAM.
Las empresas no asociadas tendrán que aportar 50 eu-
ros en concepto de cuota de inscripción.

Si deseas, puedes inscribirte a una, dos o al ciclo comple-
to de reuniones y aprovechar el descuento por asistencia.    
 

Fecha: 20 noviembre      Duración: 4 horas
 
En la actualidad, los procesos industriales están rodea-
dos de constantes cambios tecnológicos que propician el 
desarrollo e implementación de nuevas y más eficientes 
formas de producir. Una de las herramientas que cada 
vez cobra mayor importancia en la Industria 4.0 es la Vi-
sión Artificial o, dicho de otro modo, cómo conseguir, tra-
tar, y extraer información concluyente de determinadas 
situaciones reales, para después generar una serie de 
datos que puedan ser tratados por un ordenador.
 
Las aplicaciones de la Visión Artificial son múltiples, des-
de realizar control de calidad, análisis de procesos rele-

vantes para la empresa, control de la seguridad indus-
trial, apoyo a logística, etc.

Para comprender cuál es el alcance a día de hoy y sus 
aplicaciones a la hora de aportar soluciones reales den-
tro de la empresa, el próximo martes día 20 de noviem-
bre programamos una reunión de Trabajo focalizada en 
este tema y en la que contaremos con el apoyo técnico 
de la empresa Infaimon (especialistas en visión artificial).
 
Programa

• Presentación de empresa
• Conceptos básicos de Visión artificial
• Visión Artificial en la Industria 4.0
• Demostración práctica de un sistema de visión
 
Ponentes

- Sr. Alex Lecha Muniesa (INFAIMON)
- Sr. Toni Guillen (INFAIMON)
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Fecha: 27 noviembre      Duración: 4 horas
 
Un aspecto relevante en los cambios tecnológicos que 
afrontan las empresas es el de poder contar con herra-
mientas diseñadas específicamente, que sean capa-
ces de gestionar y extraer toda la información posible 
de nuestras instalaciones. Una adecuada sensorización 
de las plantas industriales mediante la monitorización y 
gestión en tiempo real, propicia un seguimiento exhaus-
tivo del proceso productivo, y garantiza una información 
actualizada y accesible para las personas responsables 
de cualquier etapa.
 
Sus aplicaciones tienen cabida para cualquier nivel de 
estructura dentro de la empresa, desde el director de 
área que pueda gestionar mediante KPI’s actualizados 
parte de la información que devuelve el sistema de moni-
torización, hasta el personal de mantenimiento que con-

trola el estado de elementos críticos en las máquinas y 
así se anticipa a probables averías.

Para comprender cuál es el alcance a día de hoy, y sus 
aplicaciones y rentabilidad a la hora de aportar solucio-
nes reales dentro de la empresa, el día 27 de noviembre 
programamos una reunión de Trabajo focalizada en este 
tema, y en la que contaremos con el apoyo técnico de 
la empresa Easytech (especialistas en monitorización y 
gestión de plantas industriales en tiempo real).

Programa

• Industria 4.0. : integración digital inteligente.
• Digitalización de procesos industriales “la planta baja”
• Aplicación MES: un alcance a delimitar. ¿Rápido y 

rentable?
• Tres entornos de actuación.
• ¿Rentabilidad?: Indicadores + Autocontrol.  
• Flexibilidad = una exigencia… Entorno WEB.
• Un análisis económico.
• La clave: una estrategia de digitalización. 
 
Ponente

- Sr. Antoni Viadé Riart 
(Director Comercial de EASYTECH, S.A.)

Fecha: 4 diciembre      Duración: 4 horas 

Los procesos industriales actuales pueden aprovechar 
ciertas tecnologías que propician el desarrollo e imple-
mentación de nuevas y más eficientes formas de producir.

Al hablar del diseño en producción, debemos mencionar 
sí o sí dos de las herramientas que más han evolucionado. 
Se trata del diseño asistido por ordenador (CAD) y la fabri-
cación asistida por ordenador (CAM). Al hablar de CAD, 
debemos hacerlo como de una “solución” capaz de crear 
diseños y/o prototipos por ordenador, ofreciendo incluso 
posibilidad de simular comportamientos básicos que ten-
drán en situaciones reales, y crear texturas o efectos de 
luz para aportar realismo y dinamismo a esa simulación.

Una vez el diseño haya sido aprobado, la siguiente etapa 
sería la fabricación de una serie de unidades. Para ello 
la herramienta CAM facilitaría el proceso, transformando 
ese diseño original en un “lenguaje” capaz de ser inter-
pretado por máquinas, normalmente brazo robóticos, y 
que darían forma a la pieza/elemento en cuestión. Es-
tos robots se afianzan cada día más como recursos efi-
cientes de colaboración dentro del proceso productivo.    
 
Programa

• 9:30   Bienvenida
• 9:45   Evolución del mercado de la robótica
• 10:15 Tendencias por la competitividad en la nue-

va industria, tres experiencias contrastadas
• 11:45  Coffe-break
• 12:15  Caso de éxito: VORUM: automatización de la 

fabricación de prótesis con robot
• 12:45  Coloquio 

Ponentes
 
- Sr. Josep Maria Serra (responsable comercial STÄUBLI)
- Sr. Ramon Villaró (responsable técnico EPROJECT4)
- Sr. Héctor Soler (responsable comercial TECNOCIM)
 
 
 


