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La indústria és el motor de la innovació multi-sectorial
i del progrés social, mediambiental i econòmic de les
economies modernes.
Les indústries han d’evolucionar emprant de manera
assenyada tecnologies digitals i avançades per ser
competitives.
L’acadèmia, els agents socials i polítics han de
participar també facilitant aquesta evolució.
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El nostre model de centre tecnològic

Explotació i
valorització

Generació
coneixement

Missió

Afavorir la competitividat de les empreses i de la
societat mitjançant la recerca aplicada, la innovació i
la transferència de coneixement.
Innovació i
transferència

VISIÓ: Esdevenir el referent en l’àmbit de la recerca industrial i
la transferència tecnològica del sistema d’innovació del país.
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Eurecat en xifres
2017

60M€*
2016

1.000

73

Empreses clients

Patents

45M€*

36M€

160
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Grans projectes
de R+D

Spin-off

80%

Projectes R+D

50%

2015

452 professionals
Ingressos

60%

Projectes
Internacionals

*previsió

40%

Barcelona – Cerdanyola – Girona – Lleida - Manresa – Mataró – Reus - Brasil
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Sustainable, Digital & Smart: Industry 4.0
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Sustainable, Digital & Smart: Industry 4.0
REVOLUCIÓ DIGITAL
Captació de dades
Avenços en les
interfícies (Wearable,
mobile, M2M, Social
Media, IoT)

Magatzem de dades
i Infraestructura
Arquitectures Big Data i
Cloud Computing

Data Science
Nous algoritmes,
mètodes i plataformes
per afrontar nous
reptes

Visualització i
Experiència d’usuari
Entorns de simulació,
entorns virtuals.
Tecnologies audiovisuals

FABRICACIÓ AVANÇADA
Noves Tecnologies
Eficients
Processament sostenible

Materials
Funcionalitzats

Sistemes
Intel·ligents

Laboratoris
Industrials del Futur

Incorporant propietats
pels productes del futur

En pro del concepte de
fàbrica Intel·ligent

Del concepte a la
indústria

BIOECONOMIA
Noves tecnologies

Salut personalitzada

Ciències òmiques per a
diagnòstic

Salut i alimentació
dirigida a les persones

Sostenibilitat i
noves fonts de
biomaterials
Revalorització i
aprofitament

Alimentació segura i
saludable
Nous mètodes amb
tecnologies recents

La ciència d’avui és la tecnologia del demà
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Eurecat y la Industria 4.0
SENSORIZACIÓN

WEARABLES

SISTEMAS DE

ROBÓTICA

Y SMART

PRODUCCIÓN

COLABORATIVA

TEXTILES

INTELIGENTES

Y AUTÓNOMA

FABRICACIÓN
ADITIVA

BIG DATA

INDOOR

REALIDAD

CIBER-

POSITIONING

AUMENTADA

SEGURIDAD
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Casos de éxito
Smart Encoder reconfigurable y adaptable
SENSORIZACIÓN

RETO

SOLUCIÓN

BENEFICIOS

Actualizar la familia de encoders usados en control de
procesos industriales y maquinaria, para que el fabricante se
colocara en una posición de ventaja competitiva respecto a sus
competidores.

Se dotó el encoder de un puerto de comunicaciones tipo USB
y se desarrolló un nuevo SW embebido y un panel de control
para que el componente se pudiera controlar y reconfigurar en
tiempo real, mejorando su precisión de funcionamiento.

Se ha logrado el posicionamiento deseado de esta gama de
productos frente a sus competidores.
Las innovaciones implementadas permiten acceder a las
tecnologías IoT, mejorando la eficiencia en el proceso de
producción y en la toma de decisiones. Entornos productivos
flexibles con altos niveles de precisión
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Casos de éxito
Sensores impresos sobre el producto
SENSORIZACIÓN

TECNOLOGIA
Las tintas conductoras, proporcionan soluciones en muchos
campos de aplicación, que a la vez puede ser impresa sobre
distintas superficies a un coste muy reducido.

POTENCIAL

RESULTADO

Substitución del cableado, proporcionando una reducción del
peso del vehículo, como también la reducción de los procesos de
fabricación y manufactura.
Creación de sensores impresos de presión, flexibles.

Asientos calefactables, displays, consolas, estado de baterías.
Sensores integrados en la estructura del vehículo capaces de
medir el movimiento y monitorizar la integridad estructural,
como también la comodidad de sus pasajeros.
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Casos de éxito
WEARABLES

Detección de fatiga y malas posturas corporales

Y SMART
TEXTILES

RETO
Diseño y desarrollo de un sistema portátil para la
prevención de riesgos laborales mediante el análisis de la
postura y la fatiga lumbar, proponiendo medidas para
reducirla y prevenirla

SOLUCIÓN

BENEFICIOS

Desarrollar una prenda con sensores integrados de
deformación y de EMG (electromiografía) que mide el
movimiento y activación muscular.
Diseñar un sistema de comunicaciones entre la prenda textil
y el dispositivo móvil para procesar la información.

Mejorar de la confortabilidad, y disminución de
lesiones de los trabajadores.
Sistema de apoyo a la decisión orientado a personal
sanitario, a los técnicos de prevención, y directamente al
paciente o usuario, y que reaccione ante sus acciones.
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Casos de éxito
SISTEMAS DE

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

PRODUCCIÓN
INTELIGENTES

RETO

SOLUCIÓN

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:
•
•
•
•

BENEFICIOS

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

Sensores de cavidad del molde
Parámetros de inyección de
máquina
Servidor centralizado por planta

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.
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Eurecat y la Industria 4.0
SENSORIZACIÓN

WEARABLES

SISTEMAS DE

ROBÓTICA

Y SMART

PRODUCCIÓN

COLABORATIVA

TEXTILES

INTELIGENTES

Y AUTÓNOMA

FABRICACIÓN
ADITIVA

Robots industriales para operaciones complejas y combinadas.

• Robótica colaborativa, que permite la convivencia segura y el

trabajo conjunto entre robots y operarios, y mayor flexibilidad en
las tareas de robots.

• Robótica autónoma móvil, con plataformas capaces de percibir e

interpretar el entorno para moverse de forma segura por la planta.

• Flotas de robots móviles capaces de actuar de forma coordinada.
• Eurecat puede desarrollar soluciones a medida en vehículos no
tripulados aéreos (drones) y terrestres, a partir de diversas
plataformas estándares, de utilidad para logística, vigilancia,
inspección, etc.

BIG DATA

INDOOR

REALIDAD

CIBER-

POSITIONING

AUMENTADA

SEGURIDAD

ALSTOM
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Caso de éxito
FABRICACIÓN

Fabricación de gafas personalizadas mediante impresión 3D

ADITIVA

RETO

SOLUCIÓN

BENEFICIOS

Mejorar la personalización y diferenciación de gafas ad-hoc para
adaptar la montura a la fisonomía del usuario.
Mejorar la gestión de las tecnologías comerciales y integrarlas
dentro de la cadena de consumo y de producto.
Generar piezas de recambios a coste de producción.

Proyecto de innovación disruptiva, mediante el cual se fabrican
gafas (monturas) mediante impresión 3D a partir de la
identificación de la fisonomía de cada usuario a partir del
reconocimiento de 6 imágenes 2D para conformar el modelo 3D.

Permite ofrecer al usuario un producto totalmente personalizado,
acorde con sus gustos y necesidades.
La impresión 3D permite fabricar todo tipo de geometrías sin
necesidad de un stock permanente de todos los modelos
mejorando las economías de escala.
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Eurecat y la Industria 4.0
SENSORIZACIÓN

WEARABLES

SISTEMAS DE

ROBÓTICA

Y SMART

PRODUCCIÓN

COLABORATIVA

TEXTILES

INTELIGENTES

Y AUTÓNOMA

FABRICACIÓN
ADITIVA

• Las técnicas de indoor positioning permiten conocer dónde están y
cómo se mueven las personas en un recinto cerrado.

• Las tecnologías big data permiten el procesamiento de grandes

volúmenes de datos que pueden aportar un mejor conocimiento de
los trabajadores (datos cognitivos y emocionales).

• Se puede potenciar la mejora y optimización de procesos, ya que

se tiene información que facilita la toma de decisiones por parte de
los gestores (perfilado de trabajadores, recomendadores, sistemas
predictivos, información de contexto, sistemas de apoyo a la
decisión, etc.)

BIG DATA

INDOOR

REALIDAD

CIBER-

POSITIONING

AUMENTADA

SEGURIDAD
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Casos de éxito
Soluciones para Mantenimiento
REALIDAD
AUMENTADA

SOLUCIÓN

• Visualización en dispositivos móviles
• Contenidos compatibles con soluciones inmersivas (ej. gafas
de realidad aumentada como Oculus Rift, HTC Vive, etc.)
• Sistema escalable y autónomo para la mejora de procesos.
• Uso de bases de datos visuales como Inventarios Dinámicos
sobre infraestructuras reales
Ejemplo de conexión
dinámica de modelos
industriales a cartografía
real para Control de
Mantenimiento de
Infraestructuras. Acceso a
base de datos mediante
objetos en escenario
interactivo.

ALSTOM

16

Casos de éxito
Automotive Cybersecurity LABS
CIBERSEGURIDAD

RETO

SOLUCIÓN

Proteger al futuro coche conectado (conducción autónoma,
comunicación entre vehículos, comunicación con infraestructuras,
etc..) de los riesgos de ciberseguridad que emergen debido
a su conexión a la red

Servicio que incorpora procedimientos y ensayos que constituyen
un certificado de garantía en aspectos de ciberseguridad, con la
ambición que sea homologado por la industria del automóvil

BENEFICIOS
Este certificado garantiza para toda la industria del automóvil que
los vehículos conectados serán robustos frente a las amenazas
y riesgos de ciberseguridad.
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Iluminación
Occupant Experience & External Interaction

TECNOLOGIA
La electrónica impresa junto con convencional, haciendo
combinación de ellas, permiten integrar LEDs en todo tipos de
materiales y superficies.

POTENCIAL

RESULTADO

La posibilidad de imprimir tecnología HyLed, permitirá la
integración de sistemas de iluminación en la estructura del
vehículo. Además, la posibilidad de imprimir sobre superficies
flexibles abre campos poco explorados.

Las tecnologías de LED, HyLED y EL permiten acompañar al
viajero y mejoran su confort durante el trayecto.
La tecnología impresa permite reducir los costes reduciendo los
costes de fabricación comparado con métodos tradicionales.

Com fer l’evolució a Indústria 4.0?
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Com evolucionar a indústria 4.0
Què estan fent els meus competidors? Quines plataformes hi ha al mercat? Quins són els estàndars i protocols
que hauria d’adoptar? Quins sensors puc incorporar? Quins perfils i competències professionals necessito?
Eurecat ofereix a l’empresa assessorament en el desenvolupament de l’estratègia tecnològica en Indústria 4.0

Estat de l’art I4.0

Diagnòstic Tecnològic

Estratègia I4.0

Anàlisi de les principals tendències

A través d’entrevistes i workshops

Anàlisis i priorització de les

I4.0 en empreses del mateix àmbit i

amb personal clau de l’empresa

oportunitats detectades elaborant un

indústries similars d’altres sectors.

s’identifiquen les principals

Pla d’Acció a mida.

capacitats tecnològiques en I4.0 i
es desenvolupa un mapa
d’oportunitats.
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Com evolucionar a indústria 4.0

Gràcies
www.eurecat.org

