
Dirigido a

Responsables de Departamento, Mandos Intermedios, 
ingenieros, y otro personal de las Áreas de Operacio-
nes, implicados directa o indirectamente en proyectos 
de implantación de mejoras en la organización.

SOLUCIONES DE VISIÓN ARTIFICIAL 
APLICADAS A LA INDUSTRIA 4.0
MACHINE LEARNING
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Programa
• Presentación de empresa
• Conceptos básicos de Visión artificial
• Visión Artificial en la Industria 4.0
• Demostración práctica de un sistema de visión

CEAM - CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO

       Carrer Aragó, 208-210, Ático 1ª · 08011 · Barcelona
       Renfe: R2 (Passeig de Gràcia)
       Metro: L3 y L4 (Passeig de Gràcia), L1 y L2  (Universitat) L5 (Hospital Clínic)

(+34) 93 318 80 58
formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es

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 6 de febrero 
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).

Fecha: 6 febrero 2020

 Duración: 4 horas 

Horario:
• 9.30 - 13.30 h

Precio:
• Socios CEAM: Gratuito
• No socios: 60 €

AILearningAlgorithm Classi�cationData Mining AutonomousNeural Networks Deep Learning

MACHINE LEARNING
Como los sistemas de visión trabajan en tiempo 

real a 24/7/365, permiten disponer de datos precisos 
en cada momento y generar estadísticas detalladas 
de todos los componentes intermedios y productos 
finales, en cualquier instante de la producción. Esta 
información se transmite al ERP y se analiza me-
diante sistemas BI, de esta forma favorece una ges-
tión integral de todos los procesos de fabricación.

Ponente
Alex Lecha Muniesa 
Delegado comercial en INFAIMON


