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Misión

Favorecer la competitividad de las empresas y de la
sociedad mediante la investigación aplicada, la
innovación y la transferencia de conocimiento.

VISIÓN: Convertirnos en referente en el ámbito de la investigación industrial y 

la transferencia tecnológica del sistema de innovación del país.

Generación 
conocimiento

Innovación y 
transferencia

Explotación y 
valorización

Nuestro modelo de centro tecnológico
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FABRICA DEL FUTURO 

Sistemas de 
Fabricación 
Avanzada

Robótica 
autónoma e 
industrial

Sostenibilidad y 
eficiencia en 

recursos

Materiales 
avanzados y 
funcionales

Impresión 
funcional y 
electrónica 
embebida

Tecnologías de 
Seguridad de la 

Información

Cloud 
computing y 

sistemas 
sensibles al 

entorno

Inteligencia 
Artificial y 

Aprendizaje 
automático

Big Data &
Analítica de 

datos

TECNOLOGÍAS 
INDUSTRIALES

Tecnología propia orientada a la 
mejora de los productos y de los 
procesos.

Industry Labs of the Future

TECNOLOGÍAS DIGITALES

Generación de conocimiento y 
extracción de información de valor a 
partir del análisis de datos. 

From Data to Intelligence

Tecnologías 
audiovisuales
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¿Qué hacemos?
Centro tecnológico orientado a resultados. Generamos… 

Conocimiento orientado y aplicado

Investigación Desarrollo industrial

Pruebas de concepto / Planta piloto

Prototipos / Algoritmos / Software

Valorización tecnológica: Explotación

 Vanguardia científico-tecnológica
 Pruebas de concepto

 Vigilancia tecnológica
 Benchmark nacional e internacional

 Disponibilidad de infraestructuras y 
laboratorios

 Formación y asesoramiento 
especializado

 Conocimiento experto 
Multidisciplinar

 Sistema de innovación y capital 
relacional

 Unidades conjuntas de 
investigación con empresas

 Profesionales cualificados

+  DISRUPTIVA

+  RÁPIDO

- COSTES
- RIESGO

+ CONOCIMIENTO

Tecnología

Procesos

Saber

Actuar
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Planta piloto 

Idea

Máquina de 
Investigación

Prototipo
escala

Industrial

Planta Piloto
máquinas flexibles, 
con funciones avanzadas, 
multiproceso y multimaterial

De la idea al producto 



1ª Reflexión

Tecnología propia
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La sociedad requiere cada vez más servicios y 
productos con mayor valor añadido.

Productos que:

 Incorporan e integran funciones y servicios cada vez más
complejos.

 Se conectan entre sí y desde cualquier parte, que comparten 
datos e información en tiempo real.

 Estarán fabricados en base a mutitecnología e integran,
por ejemplo… electrónica.

 Incorporan materiales avanzados, con diseños atractivos y 
funcionales y, sobre todo altamente personalizables, 
sostenibles y con unos costes de manufactura más bajos.

Nuevos productos/procesos



10La fábrica del futuro

Para cumplir con estas expectativas los procesos y las
técnicas de manufactura deben adaptarse a estos
requerimientos obligando a las empresas a incorporar equipos
y desarrollar sistemas manufactura altamente avanzados
así como, la integración de diversas disciplinas.

Entre ellas:

 Inteligencia artificial
 Sensórica
 Fabricación aditiva
 Simulación numérica
 Procesos tradicionales

Siempre…combinándolos entre sí

Tecnología propia 

Nuevos productos/procesos
Tecnologías facilitadoras de la Industria 4.0
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Producto (equipo, proceso, material, 

algoritmo etc.) de carácter tecnológico, 

que cubre una necesidad concreta, que 

pueda ser  “protegible”, “activable”, 

“licenciable” y, sobre todo, 

”explotable”.

Desarrollo basado en conocimiento y 

que pueda ser explotado sin depender 

exclusivamente de las personas.

Conocimiento + 
How to...+

Aparatus o Método,  
Algoritmo ….

Nuevos productos/procesos
Tecnología propia 
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 Conocer el entorno al cuál dirijo mi posible tecnología. 

Experiencia previa. (operativamente)

 Identificar posibles nichos y ser rápido en todo.

 Dominar algunas de las competencias científico tecnológicas  

“core” de mi posible tecnología.

 Tener capacidad de colaborar en Red y compartir, crear

sinergias.

 Ilusión, motivación y seguramente algo (bastante) de  dinero.

Un consejo:

Tecnología debe ser sinónimo de simplicidad
y adopción “ no forzada” y natural

por parte del usuario

Nuevos productos/procesos
Condiciones óptimas para desarrollar tecnología propia 
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¿Pero, se puede realmente innovar de forma radical inventando
alguna tecnología radicalmente nueva?

 En caso de ser así…seguramente será lento de 
desarrollo y sobre todo muy lento en aceptación 
por parte de la mayoría de los sectores. 
Además…muy, muy, muy caro.

 Inventar algo, realmente innovador, rompedor,
que nadie lo haya pensado/desarrollado/ 
patentado o publicado anteriormente…
es realmente complicado

 Las tecnologías de manufactura son un 
paradigma ideal para desarrollar nuevos inventos.

Nuevos productos/procesos
Tecnología propia 



2ª Reflexión

Combinación de procesos
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Procesos actuales de manufactura

Desde hace bastante, el desarrollo de máquinas y 
sistemas se focaliza sobre todo en:

 La mejora de las prestaciones en general 
(más rápidas en tiempo de ciclo).

 Máquinas más repetitivas y fiables.
 Máquinas orientadas a uso y al usuario.

Máquinas que son cada vez más eficientes, desde el 
punto de vista del consumo  energético, de generación 
de scrap y  que minimizan el uso intensivo de mano de 
obra…se integran entre ellas.
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Combinación de procesos
multitecnología 

 Tecnologías y procesos conocidos y dominados, disponibles en 
el estado del arte (empresas que las fabrican, así como las 
empresas que las utilizan) que son combinadas entre sí de 
forma innovadora.

 Cada una de estas tecnologías de manufactura, por sí solas o 
de forma individual, no son capaces de cumplir con dichos 
requerimientos, o quizá son tecnologías que se aplican otra 
función, como podría ser la soldadura, la inspección.

 La creatividad y habilidad de los ingenieros en visualizar la 
combinación entre ellas ha abierto un nuevo paradigma en el 
desarrollo de nuevos procesos de manufactura.

 La combinación de procesos de manufactura debe cumplir 
con la función de mejorar el estado del arte y aportar valor al 
componente final, debe solucionar retos que las tecnologías 
actuales no pueden o no consiguen hacerlo de forma eficiente.



3ª Reflexión 

Conocimiento o inteligencia
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Gestión del conocimiento 

2 2o C
Número

Dato 

Información
Grado centígrado

Temperatura

2o C 2o C
Conocimiento 

Hace frío 

Inteligencia 
Me abrigo… 

sino enfermaré
No me baño

Orientada a 
La toma de decisiones
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Una gestión eficiente en los procesos de 
manufactura implica: 

 Poder capturar datos de forma continuada. 
 Estructurar esos datos de forma adecuada.
 Extraer conocimiento de esos datos, que pueda 

ser útil para la toma de decisiones a partir de  
algoritmos, sistemas expertos etc. 

 Poder combinar el conocimiento explícito 
(procedente de los datos) con el implícito 
(procedente  de los expertos de proceso).

Orientar la gestión del conocimiento hacia la toma de 
decisiones, la mejora de la eficiencia y de la productividad

Gestión del conocimiento industrial



Industria 4.0 
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Industria 4.0
Tecnologías facilitadoras de la Industria 4.0

Conjunto de tecnologías que hacen posible 

que esta nueva industria explote su potencial. 

Permiten la hibridación entre el mundo físico

y el digital, es decir, vincular el mundo físico al 

virtual para hacer que la industria sea 

inteligente, eficiente y sostenible.
Realidad 

aumentada

Computación en 
la nube

Robots 
colaborativos y 

autónomos

Internet industrial 
de las cosas

Big Data y 
análisis

Simulación Fabricación 
aditiva

Ciberseguridad

Sistemas de integración 
horizontales y verticales
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Los procesos de manufactura migrarán desde el concepto de 
células individuales automatizadas hacia fábricas/instalaciones 
automatizadas e integradas.

La máquinas (y toda la 
fábrica) se comunicarán
entre sí aumentando la 
flexibilidad, la eficiencia,  
la productividad y 
garantizando la calidad 
total.

Industria 4.0

Industria 4.0
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Decàleg

Industria 4.0



Casos de éxito y conclusiones
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BENEFICIOS

SOLUCIÓN

RETO
Desarrollo de un Sistema CiberFísico (CPS) para monitorizar el 
proceso de fabricación por inyección de plástico que permite el 
control y la optimización del proceso minimizando los defectos 
en las piezas fabricadas.

Incorporación de diversas innovaciones tecnológicas avanzadas:

Reducción del tiempo de puesta en marcha del molde.
Sistema de conectividad universal, de fácil de implementación con 
sistema experto y algoritmo de auto-regulación.

Casos de éxito
Monitorización de procesos distribuidos para mejora de la productividad

• Sensores de cavidad del molde
• Parámetros de inyección de 

máquina
• Servidor centralizado por planta

• Inteligencia Artificial
• Aprendizaje automático
• Comunicación inalámbrica
• Posicionamiento inalámbrico 

en interiores

SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 

INTELIGENTES
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Monitorización de procesos distribuidos para reducir los desperdicios y el tiempo de producción

TECHNOLOGY
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BENEFICIOS

SOLUCIÓN

RETO
Mejora de los problemas de calidad y costes de un producto 
plástico, que se fabrica mediante dos procesos independientes y 
se une por soldadura. 

 Reducción coste de NO CALIDAD (se elimina la soldadura). 
 Reducción de las inversiones en moldes y máquinas.
 Reducción de tiempos de producción. 
 Mayor versatilidad en cuanto a diseño y materiales. 

Casos de éxito
Integración de procesos de manufactura ONESTEP SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 

INTELIGENTES

Desarrollo de un sistema avanzado de manufactura, que, en un 
solo paso, combina e integra las tecnologías de extrusión-
soplado e inyección de termoplásticos, así como avanzadas 
técnicas de control mediante sistemas empotrados y 
mecatrónica.
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Casos de éxito
Integración de procesos de manufactura ONESTEP:  EBIT  SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 

INTELIGENTES
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Conclusiones 

En referencia a “los inventos”: aunque creas que eres único…
casi siempre hay alguien que ya lo pensó. Consultar las bases de 
patentes, ferias, revistas etc. es la mejor fuente de inspiración.

Las grandes innovaciones en procesos de manufactura, 
con impacto a corto/medio plazo, vendrán de la utilización y 
combinación inteligente de las tecnologías conocidas.

Una nueva tecnología requiere un nuevo paradigma, 
una nueva forma de entender el diseño y seguramente 
tiempo de validación por parte de los clientes.

El éxito radica en la combinación adecuada
y eficiente de las nuevas tecnologías
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Conclusiones 

La Factoría del futuro es ya una realidad. 
La industria 4.0 debe ser una herramienta útil para las empresas, 
orientada a dar soluciones a sus clientes, mejorar en sus procesos 
internos y sobre todo una herramienta útil en el proceso de toma 
de decisiones. 

Los proyectos de I+D en cooperación son una de las mejores 
herramientas para el desarrollo de este tipo de actividades 
(tecnología propia), aunque no son fáciles de gestionar.

Apoyarse en agentes especialistas en desarrollo tecnológico
aporta valor, reduce tiempo y minimiza el riesgo.
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Conclusiones 



¡GRACIAS!

Xavier Plantà
Director Área Tecnologías industriales
Eurecat
Xavier.planta@eurecat.org

www.eurecat.org


