
  

  

 

Le presentamos el boletín más reciente del Observatorio de Inteligencia 

Competitiva Industria 4.0 publicado por FEMETAL. 
 

En esta edición del 17-10-2016 destacamos: 
   

 
Estimados suscriptores del Boletín: les comunicamos que nuestros dos siguientes 
números saldrán publicados los días 9 y 30 de agosto respectivamente, y a 
partir de entonces volveremos a la periodicidad semanal.   

 
 

Por favor, ayúdenos a mejorar el boletín contestando una breve encuesta 

Desearíamos conocer su experiencia como lector de este boletín para ayudarnos a mejorar 
sus contenidos y diseño. Le agradeceríamos que contestase este cuestionario anónimo de 
tan solo 2 minutos que nos permitirá darle el mejor servicio >> .PULSE AQUÍ.  

 
 

 

La realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR) en planta 
Materias: Automatización y robótica, Entornos artificiales, Optimización de procesos  

Muchas veces estas dos tecnologías se toman como una sola, pero no lo son. Mientras que la 

AR superpone ante el individuo una capa virtual de información (ya sea utilizando un 

visor/gafas o la pantalla de un dispositivo), la VR produce una inmersión distinta, al sustituir la 

"capa real" completamente por una "capa virtual", con visores que cubren todo el campo de 

visión. El artículo incide en la diferencias entre AR yVR, destacando cómo la primera va a ser 

quizás de aplicación más inmediata dada justamente la característica comentada, y unos usos 

muy directos, evidentes y de costo reducido. Un artículo largo para leer con calma, pero 

bastante ilustrativo. (Inglés). Ver más >> 

Airbus empieza a estandarizar el uso de la impresión 3D en sus procesos 

de producción 
Materias: Fabricación aditiva  

Que una empresa como Airbus estandarice un material para la fabricación de piezas "que 

vuelen" no es una novedad, pero cuando la tecnología involucrada es la impresión 3D... las 

connotaciones son bien diferentes. Muy asociada hoy por hoy al desarrollo de prototipos, la 

entrada de un material (un termoplástico, en este caso), en "la rueda" de los procesos de 

producción de un gigante de la aeronáutica como Airbus es una señal de que la impresión 3D 

está avanzando, pasando de manera progresiva a formar parte del día a día de la 

industria.(Inglés). Ver más >> 

 

Ejemplo de uso de la impresión 3D en la fabricación de piezas de material 

compuesto 
Materias: Fabricación aditiva  

Aunque la noticia que os traemos tiene una eminente vocación comercial (detrás de ella está 

Stratasys, uno de los líderes actuales del campo de la impresión 3D) es de sumo interés, ya 

que a través de un video nos muestra el caso concreto de un molde impreso en 3D, para la 
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posterior conformación sobre el mismo de una pieza de material compuesto. No es un molde 

metálico (de hecho es una pieza soluble), pero es del todo ilustrativa del potencial de la 

impresión 3D en sectores de muy alto requerimiento. Os animamos a verlo (inglés). Ver más >> 

La Comisión Europea planea regular la seguridad del Internet de las Cosas 
Materias: Automatización y robótica, Normativa legal y técnica  

La Comisión Europea ha anunciado recientemente su intención de crear una normativa de 

seguridad para el IoT que todas las empresas fabricantes de dispositivos y desarrolladores de 

servicios para el Internet de las Cosas deberán cumplir en Europa. La creación del nuevo 

estándar de seguridad persigue dar confianza a la industria y los consumidores que utilicen 

este tipo de tecnologías. (en inglés) Ver más >> 

Tres aspectos de las fábricas que mejorarán con el Internet de las Cosas 
Materias: Automatización y robótica, Optimización de procesos  

Una mejor integración de todos los sistemas involucrados en la fabricación, una gestión del 

rendimiento de los activos más precisa y económica, así como una mejor asistencia al operario 

que le permita aumentar su productividad, son los tres aspectos esenciales que inicialmente 

más avanzarán gracias a la incorporación de las tecnologías del Internet de las Cosas en 

nuestras empresas. Ver más >> 

Un mundo de posibilidades por delante para la impresión 3D, según un 

reciente informe de le EU 
Materias: Fabricación aditiva  

La UE ha desarrollado el informe "Report on 3D-printing: Current and future application areas, 

existing industrial value chains and missing competences in the EU", extenso repaso por la 

situación de la impresión 3D a todos los niveles, e ilustradora de todos los desafíos abiertos 

para las tecnologías dentro de este concepto de fabricación. El informe completo es realmente 

"imponente" con sus más de 450 páginas, pero en este enlace 

(http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18766/attachments/1/translations/en/renditions/native) 

podéis tener acceso a una presentación mucho más "digerible" (20 diapositivas). (Inglés) Ver 

más >> 

Llegan los i-ERP o sistemas ERP inteligentes 
Materias: Herramientas de gestión, Optimización de procesos  

Mencionar el concepto de software ERP tiene hoy en día la connotación de estar hablando de 

sistemas tradicionales, habituales entre muchas empresas. Incluso aunque sea un ERP en 

cloud, un concepto de actualidad, sus fundamentos y capacidades son las habituales de este 

tipo de sistemas. Sin embargo acaba de acuñarse el concepto de "i-ERP", un tipo de software 

ERP "inteligente" que gracias a la incorporación de teconolgías de machine learning 

(aprendizaje automático) augura un gran cambio en este tipo de sistemas para beneficio de 

muchas industrias. (en inglés) Ver más >> 

Máquinas que aprenden solas para optimizar procesos de producción 
Materias: Automatización y robótica, Optimización de procesos  

Cuando hablamos del concepto Industrial Machine Learning (IML) nos referimos al diseño e 

implantación de alguna solución escalable que permita una captura intensiva de datos, la 

construcción de algoritmos de análisis de los mismos, y el reajuste contínuo y automático de 

las máquinas para solventar problemas y riesgos que mejoren los procesos industriales. Las 

tecnologías que actualmente posibilitan este aprendizaje de las máquinas se fundamentan en 

gran parte en la computación en la nube (cloud) y el Big Data. Ver más >> 
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En el boletín anterior: 

La industria de la máquina herramienta como una de las fuentes del importante incremento 

del mercado de sensores. 

Evolución prevista y comparativa de la fabricación aditiva y centros de mecanizado 

Nuevo lenguaje de máquina abierto y gratuito para la industria 4.0 

Así es y será el exitoso mercado de la robótica industrial 

Rápido crecimiento del mercado de robots. Incidencia en los perfiles y puestos de trabajo. 

CEEI Asturias organiza una presentación ante inversores de startups de la Industria 4.0 

 

También le puede interesar: 

Informe de Patentes - Trabajo de metales sin arranque de material (939 KB .PDF) 

Informe de Patentes - Modificación de la estructura física de metales y 

aleaciones; revestimientos (1,1MB .PDF) 

Informe de Patentes en Soldadura y Trabajo por Rayos Láser (932KB .PDF) 

Informe de Patentes en Máquina-Herramienta (1MB .PDF) 

Informe de Patentes en Torneado y Fresado (820KB .PDF) 

Si desea acceder a más informes y a los boletines anteriores pulse aquí.  
   

 

Copyright © 2016 Federacion de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias. Todos los contenidos, 

fuentes, enlaces externos y marcas registradas citadas en este boletín son propiedad de sus respectivos autores. 

 

Ud. recibe este correo porque está suscrito al boletín publicado por el Observatorio Industria 4.0 gestionado por 

FEMETAL. Si lo desea puede cancelar su suscripción, o solicitar el alta como suscriptor. 

 

También puede contactar con nosotros en nuestra sede social: 

FEMETAL, Marques de San Esteban 1-7ª, 33206 Gijon, Asturias, España  

Añádanos a su libreta de direcciones 

   

 

   

 

Este servicio de boletines se enmarca dentro de un proyecto financiado por el Centro Municipal de Empresas de 

Gijón a través del Programa de Plataformas de Desarrollo Empresarial, siendo los socios del proyecto PISA 

Proyectos de Innovación S.L., Fundacion CTIC, Fundación PRODINTEC y FEMETAL. 
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