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Detalles 

Grupos de Investigación 

Código :  TO-040-000035 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Automática y Robótica Industrial. Sistemas predictivos integrales 

aplicables a la industria. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El grupo de investigación de la Universidad de Sevilla se dedica 

principalmente a la optimización y al control avanzado de procesos, 
especialmente aquéllos relacionados con la producción industrial, las 
energías renovables y los vehículos híbridos. 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo ha trabajado en la elaboración de sistemas predictivos integrales 
aplicados a distintos tipos de industria. Como por ejemplo la aplicación de 
sistemas inteligentes y totalmente integrados para la optimización de la 
producción de aceite de oliva. 

También han trabajado en el control integral de plantas de energías 
renovables y diversos trabajos para estudios de viabilidad, asistencia 
técnica y otros tantos servicios de ingeniería del detalle.  

Palabras clave :  Producción Industrial  
Máquinas Herramientas  
Moldeado, moldeado de inyección, expulsión, sinterizar  
Maquinaria, fianza (triturado)  
Mezcladora (polvo, etc.) separadora (clasificado, filtrado)  
Control de Procesos y Logística  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Maquinaria (rotación, ensayo, modelado, triturado, planificación, corte)  
Tecnología Aerospacial  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Transportes  
Robótica  
Automatización Industrial  
Sistemas y equipos para control de procesos  
Equipo y Maquinaria Industriales  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000083 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Automatización y control industrial 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Desarrollo de proyectos y estudios avanzados en el campo de la 

electricidad industrial, electrónica, automatismos y física aplicada a 
campos electromagnéticos 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de sistemas automatizados de control para cualquier planta de 
procesos industriales, así como telecontrol y monitorización en sistemas 
de generación de energía industrial de procesos. 

Palabras clave :  Otras Tecnologías Industriales  
Control de Procesos y Logística  

Áreas de 
aplicación :  

Automatización Industrial  
Sistemas y equipos para control de procesos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000072 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Automatización y robotización de procesos mecánicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  El Grupo de Investigación tiene un gran reconocimiento (máxima 

puntuación científica) en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación y participa en numerosos proyectos con empresas y/o 
administraciones en los campos de: 

- Ingeniería de control: control no lineal, control inteligente, aprendizaje 
automático, etc. 

- Inteligencia artificial aplicada a la ingeniería. 

- Modelado y simulación de sistemas y procesos. 

- Automatización y robotización de sistemas y procesos. 

- Sistemas de energías renovables híbridos: basados en pilas de 
combustible + planta fotovoltaica + banco de baterías y/o 
ultracondensadores. 

- Visión por computador. 
Descripción 
Tecnología :  

-Diseño de la cadena de mecanizado completa incluyendo los 
automatismos y/o robots a instalar.  
 
-Diseño de sistemas hardware/software para la automatización y 
robotización de cualquier proceso mecánico que implique corte, taladrado, 
soldadura, y en general cualquier tipo de mecanizado. 

Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Máquinas-herramienta de control numérico  
Automatización Industrial  
Robótica  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-040-000054 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Colada automática en la fundición artística 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Contribuir a la conservación y seriación del Patrimonio Artístico andaluz 

de la estatuaria en bronce. 

Potenciar la técnica de la fundición en Andalucía. 

Adecuar nuevos materiales y técnicas industriales a la fundición artística.  
Descripción 
Tecnología :  

Diseño de la infraestructura y equipamiento técnico para el desarrollo 
eficaz del proceso de fundición artística mediante el sistema de Colada 
Automática Eutéctica de mediano formato con calidades de microfusión 
(horno específico de fusión, mufla de quemado de la cera y cochura y 
precalentamiento del molde de cascarilla cerámica) 

Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  
Producción Industrial  
Moldeado, moldeado de inyección, expulsión, sinterizar  

Áreas de 
aplicación :  

Máquina-herramienta, otros equipos para trabajar metales (excl. los de 
control numérico)  
Automatización Industrial  
Equipo y Maquinaria Industriales  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000069 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control y modelado de Vehículos Aéreos no Tripulados destinados a la monitorización 

óptima de incendios forestales en un “entorno de realidad virtual” 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Descripción 
 
Técnicas de control y modelado desde un "espacio de simulación" para garantizar la 
correcta monitorización de incendios forestales mediante el uso de helicópteros 
robotizados (Vehículos Aéreos no Tripulados) que incorporan algoritmos de visión por 
computador para analizar el fuego y redes de sensores que suministran información del 
incendio en tiempo real. 
 
Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 

• Desarrollo de algoritmos y técnicas de modelado matemático y control del helicóptero en 
el "entorno virtual" para garantizar que el UAV sigue las trayectorias deseadas para 
monitorizar el incendio de manera óptima y analizar las características del fuego, la altitud 
de las llamas, su orientación y movimientos, etc. 

• El "entorno de simulación" y plataforma real comparten los mismos estándares de 
programación e implementación; de esta forma, la traslación al helicóptero robotizado de 
los algoritmos de modelado y control probados en simulación es inmediata. 

• Aplicación del "espacio virtual" para el entrenamiento de pilotos que puedan controlar el 
helicóptero en caso de necesidad, favoreciendo un aprendizaje más cercano a la realidad 
que el ofrecido por los simuladores de vuelo del mercado. Para ello, junto con el 
modelado matemático ad-hoc del helicóptero robotizado, se incorporaría el mando real 
del sistema a la aplicación. Al reproducirse en el "entorno virtual" el mismo 
comportamiento dinámico del sistema real, se facilitaría la formación del piloto, 
recreándose incluso la perspectiva que este tendría desde el suelo. 

Aspectos innovadores 

• Monitorización 3D en tiempo real de los movimientos del helicóptero. Desde la "estación 
de trabajo" se podrán supervisar las trayectorias del vehículo aéreo en el lugar del 
incendio. 

• Asimismo, se podrían integrar funcionalidades adicionales para las aplicaciones de 
monitorización, tales como vistas desde cámaras situadas en el helicóptero, medidas 
obtenidas por la red de sensores etc 

Sectores de aplicación 

• Empresas del sector aeronáutico 

• Empresas de programación 

• Entidades públicas como el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) 

Equipamiento científico 
Aviones y helicópteros no tripulados 
Nivel de Desarrollo de la capacidad 
Disponible para demostración - pruebas de campo 

Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  
Tecnología Aerospacial  
Simulación, Ingeniería de simulación  

Áreas de aplicación :  Sistemas y equipos para control de procesos  
Robótica  
Transportes  
Sistemas y software de visión artificial  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000085 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de equipos eléctricos y electrónicos para aplicaciones 

industriales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Desarrollo de proyectos y estudios avanzados en el campo de la 

electricidad industrial, electrónica, automatismos y física aplicada a 
campos electromagnéticos. 

Descripción 
Tecnología :  

Diseño, simulación, prototipado y ensayo de circuitos y equipos “ad-hoc” 
para funciones de control y regulación de la energía eléctrica, así como, 
para aplicaciones industriales de seguridad, mantenimiento y protección. 

Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  
Simulación, Ingeniería de simulación  
Tecnología eléctrica relacionada a la medición  

Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y equipos para control de procesos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000098 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Detección de cantidades minúsculas de determinadas sustancias en 

productos o compuestos de interés industrial o público 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Descripción 
Detección de cantidades minúsculas de sustancias en productos mediante una técnica muy 
avanzada y eficaz que se denomina "microextracción en fase sólida". Es una técnica que 
tiene gran utilidad para el control de la calidad de productos, así como para detectar la 
presencia de sustancias nocivas con fines de seguridad. 
Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 

• Capacidad de detectar mínimas partículas olorosas y volátiles permitiría la 
utilización de esta técnica en el desarrollo de sensores de seguridad, por ejemplo, 
para la detección de drogas, explosivos o sustancias nocivas. 

• Posibilidad de detectar la presencia de sustancias que afecten la calidad y pureza 
de un producto, como pueden ser determinados hongos en los tapones de corcho 
de las botellas de vino, u otras sustancias de carácter aromático en perfumes. 

Aspectos innovadores 
 

Manejo de una técnica muy innovadora, la de "microextracción en fase sólida", que tiene un 
número cada vez mayor de aplicaciones y que es relativamente poco conocida por las 
empresas. 

Sectores de aplicación 
 

De interés especialmente para: 

• Empresas de seguridad 

• Empresas sanitarias 

• Empresas de control de calidad 

• Cualquier empresa que necesite detectar cantidades minúsculas de determinadas 
sustancias que no se detectan por técnicas convencionales 

Nivel de desarrollo de la capacidad científico-tecnológica 
Disponible en el mercado 

Palabras clave :  Física de Fluidos  
Análisis / Test y Métodos  
Física  
Tecnología Láser  

Áreas de 
aplicación :  

Instrumentación científica y de análisis  
Equipos industriales de medida y sensores  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000087 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño e implantación de ERPs y sistemas integrales de gestión 

empresarial basados en TIC 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Descripción 
Diseño e implantación de sistemas de información para el seguimiento y evaluación de la 
eficacia y eficiencia de la empresa. Desarrollo de sistemas ERP para la recogida, selección, 
procesamiento y reporting de datos e indicadores clave de la gestión de la empresa que 
permitan tomar las mejores decisiones estratégicas y operativas. 
Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 

• Mejorar notablemente la calidad de los datos y de la información que maneja el 
equipo directivo para la toma de decisiones 

• Conocer en cada momento la situación de la empresa mediante la monitorización 
de indicadores clave. 

• Optimizar los flujos de información que circulan entre las distintas áreas de la 
empresa y entre éstas y la dirección. 

• Integrar en una única plataforma todas las aplicaciones y paquetes informáticos 
para evitar duplicidades o pérdidas de eficiencia 

Aspectos innovadores 

• Capacidad de abordar tanto la parte operativa de la implantación como el análisis 
estratégico de la gestión de la empresa. 

• Se abordan las soluciones con una visión amplia, tanto empresarial como 
tecnológica, gracias al carácter multidisciplinar del equipo de trabajo. 

• Las tecnologías que domina el Grupo ofrecen la posibilidad de analizar un gran 
volumen de datos diarios. 

• Su capacidad de integración incluye la consultoría de Sistemas integrados de 
Gestión, Sistemas de Gestión de las Relaciones con los Clientes y Sistemas de 
Gestión de la Cadena de Suministro. 

• Para aquellas empresas que aun mantienen aplicaciones y paquetes informáticos 
heterogéneos para diversas funciones y que no forman parte de una misma 
plataforma, el grupo tiene capacidad y experiencia en la integración de estos 
procesos de gestión. 

Sectores de aplicación 
Empresas y entidades que pueden beneficiarse: 

• PYMES de cualquier sector 

• Entidades que desean mejorar su gestión de la información 

Nivel de Desarrollo de la capacidad 
Disponible para el cliente 

Palabras clave :  Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Áreas de 
aplicación :  

Instrumentación científica y de análisis  
Sistemas y equipos para control de procesos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000105 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño y desarrollo de sistemas de monitorización y supervisión SCADA 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  El grupo de investigación esta formado por 19 miembros de los cuales 13 

son doctores. Pertenece al Comité Español de Automática (CEA-IFAC).  

El grupo fue establecido en el año 2000, pero ya ha obtenido  buenos 
resultados en campos tales como el control automático (control de plantas 
solares, control de invernaderos, control de procesos, etc.), 
telecomunicaciones (vehículos sanitarios, monitorización de sistemas) y 
robótica (robots móviles en entornos exteriores, robots manipuladores 
aplicados a procesos industriales, etc.). Como prueba de ello, el grupo 
tiene más de 100 publicaciones en revistas internacionales y nacionales, 
además de 3 patentes/registros de la propiedad. 

Actualmente los proyectos más representativos en los que colabora el 
grupo son: 

• 10 MCYT  
• 1 Proyecto Singular Estratégico (ARFRISOL)  
• 1 convenio con la PSA-CIEMAT  
• 10 contratos con empresas  

Descripción 
Tecnología :  

El grupo dispone de una dilatada experiencia a nivel de desarrollo, 
consultoría, asesoramiento y formación en todos los ámbitos de los 
sistemas de adquisición de datos y control SCADA, habiendo realizado 
numerosos proyectos industriales en este campo. 
La oferta del grupo de investigación dentro de este campo engloba:  

• La monitorización y supervisión de procesos industriales.  
• Implementación de sistemas de supervisión.  
• Dispositivos de adquisición de datos, gestión de alarmas, gráficas 

y tendencias, históricos, etc.  
• Desarrollo e implementación de sistemas SCADA.  
• Tecnología de sistemas abiertos.  
• Detección de fallos, diagnóstico de fallos y decisión. 

Palabras clave :  Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Control de Procesos y Logística  
Análisis / Test y Métodos  

Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y equipos para control de procesos  
Automatización Industrial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Producción Industrial 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

16 
 

  

Código :  TO-040-000040 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Electrohidrodinámica y Medios Granulares 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La acción de los campos eléctricos sobre los fluidos es el eje fundamental 

del grupo. Las líneas principales de investigación son las siguientes: 

* Inestabilidades, Electroconveción y Turbulencia en Líquidos Aislantes  

• Mecánica de Medios Granulares Cohesivos y no Cohesivos  
• Estática, Dinámica y Rotura de Gotas, Puentes Líquidos y 

Chorros Mediante Campos Eléctricos  
• Fisico-Química de las Descargas Eléctricas en Gases  
• Electrohidrodínamica de Suspensiones en Microsistemas 

Descripción 
Tecnología :  

Las capacidades tecnológicas principales del grupo son las aplicadas al 
sector de la impresión industrial por chorro de tinta. Los investigadores 
han realizado numerosos estudios en este campo aplicados al control 
mediante campos eléctricos del tamaño y trayectoria de la gota. 

Otras acciones investigadoras se aplican en transformadores y 
condensadores de alta potencia, los cuales pueden ser útiles a la hora de 
evitar los incendios originados en las estaciones de suministro eléctrico 
debido a descargas involuntarias.  

Los modelos teóricos sobre descargas en gases a presión atmosférica 
son de importancia para la purificación de aguas (gracias al ozono) y la 
descontaminación del aire (mediante precipitadores electrostáticos). La 
comprensión  de estos fenómenos físico-químicos mejorará la eliminación 
del óxido de nitrógeno o el de sulfuro, originados por automóviles e 
industrias. 

Palabras clave :  Recubrimientos  
Tratamiento de superficie (pintura, pulir, CVD, PVD)  
Ingeniería Mecánica  
Física de Fluidos  

Áreas de 
aplicación :  

Otros equipos y maquinaria industrial  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000046 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ingeniería Mecánica.Análisis del comportamiento de sistemas mecánicos. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Las actividades principales que lleva a cabo el grupo de investigación son las siguientes: 

- Mecánica de la Fractura y Fatiga. Fatiga Bajo Cargas Aleatorias. Frettingfatiga. 

- Dinámica de Sistemas Mecánicos: Dinámica de Mecanismos Flexibles. Vibraciones. 

Diseño y fabricación: Diseño Óptimo y Calibración de Equipos de Fabricación. 

-Fretting Fatiga 

-Simulación de Procesos de Conformado Plástico 

- Dinámica de Sistemas Mecánicos y de Mecanismos Flexibles 

- Biomecánica 

- Optimización y mejora de sistemas de mantenimiento industrial 

- Desarrollo de sistemas de control metrológico de equipos de medición y ensayo 
Descripción 
Tecnología :  

-Determinación de la vida a fatiga en sistemas mecánicos bajo condiciones de fretting 

-Mejora de los modelos iniciación-propagación en fatiga por fretting y aumento de la 
resistencia mediante láser peening. 

-Análisis del comportamiento de recubrimientos aplicados a aleaciones de aluminio 
sometidos a fatiga 

-Ensayos mecánicos de aceros 

-Medida de vibraciones en edificios 

-Estudio metalográfico de una chapa de acero. Medición con ultrasonido de un bastidor 

-Aplicación del estudio de vibraciones y técnicas wavelets al mantenimiento predictivo 

-Estudio estadístico de indicadores de capacida de sistemas de medición 
Palabras clave :  Análisis / Test y Métodos  

Ingeniería de Vibración y Acústica  
Ingeniería Mecánica  

Áreas de 
aplicación :  

Equipos industriales de medida y sensores  
Procesos para trabajar con plásticos  
Equipo y Maquinaria Industriales  
Máquina-herramienta, otros equipos para trabajar metales (excl. los de 
control numérico)  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000062 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ingeniería y Gestión Electro-energética 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Desarrollo de proyectos y estudios avanzados en el campo de la 

electricidad industrial, electrónica, automatismos y física aplicada a 
campos electromagnéticos 

Descripción 
Tecnología :  

Elaboración de estudios de viabilidad energética y auditorías en 
instalaciones industriales de cualquier ámbito y extensión, así como en 
instalaciones comunes o particulares, de las que se quiera extraer 
información relevante referente al consumo energético, mejora de 
prácticas de utilización y propuesta de soluciones encaminadas al ahorro 
energético y a la posible utilización de energías renovables con carácter 
sustitutivo o de apoyo a la carga total de la instalación. 

Palabras clave :  Otras Tecnologías Industriales  
Control de Procesos y Logística  

Áreas de 
aplicación :  

Automatización Industrial  
Otros equipos y maquinaria industrial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000145 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Máquinas herramientas- fabricación flexible 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Desarrollo de Proyectos de Optimización del Rendimiento del 

Mecanizado  (ESPECIALMENTE MATERIALES ESTRATÉGICOS EN LA 
INDUSTRIA AERONÁUTICA: Aleaciones de Al, Ti, Mg, etc, Composites) 

Descripción 
Tecnología :  

- Tecnologías de Mecanizado: Centros de Torneado CNC, Centros de 
Mecanizado CNC, Centros de Mecanizado de Alta - Velocidad. 
- Laboratorio de Metrología 
- Laboratorio de Análisis de Herramientas de Corte y Control de Calidad 
de Piezas Mecanizadas 

Palabras clave :  Tecnología mecánica relacionada a la medición  
Máquinas Herramientas  
Análisis / Test y Métodos  

Áreas de 
aplicación :  

Instrumentación científica y de análisis  
Máquinas-herramienta de control numérico  
Automatización Industrial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000074 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Medidor de curvas I-V y P-V para paneles y arrays fotovoltaicos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  El Grupo de Investigación tiene un gran reconocimiento (máxima 

puntuación científica) en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación y participa en numerosos proyectos con empresas y/o 
administraciones en los campos de: 

- Ingeniería de control: control no lineal, control inteligente, aprendizaje 
automático, etc. 

- Inteligencia artificial aplicada a la ingeniería. 

- Modelado y simulación de sistemas y procesos. 

- Automatización y robotización de sistemas y procesos. 

- Sistemas de energías renovables híbridos: basados en pilas de 
combustible + planta fotovoltaica + banco de baterías y/o 
ultracondensadores. 

- Visión por computador. 
Descripción 
Tecnología :  

Se trata de un medidor en tiempo real de curvas I-V y P-V de paneles y/o 
arrays fotovoltaicos. Este medidor, que consta de visualizador y 
procesador de curvas mediante instrumento virtual, permite conocer las 
curvas reales de paneles y/o arrays, las cuales difieren mucho de las 
dadas por el fabricante, ya que éstas están obtenidas en condiciones 
estándar de radiación y temperatura, las cuales rara vez se dan en el 
funcionamiento real. Los datos aportados permiten casar la potencia de 
paneles adquirida con la real de la planta, realizar mantenimientos on-line, 
detectar el grado de degradación de paneles, etc. 

Palabras clave :  Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Producción Industrial  

Áreas de 
aplicación :  

Equipos industriales de medida y sensores  
Instrumentación científica y de análisis  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-040-000086 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Modelado matemático para simulación y control de máquinas eléctricas 

industriales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Desarrollo de proyectos y estudios avanzados en el campo de la 

electricidad industrial, electrónica, automatismos y física aplicada a 
campos electromagnéticos. 

Descripción 
Tecnología :  

Simulación de funcionamiento, análisis preventivos, estudio de anomalías 
o incidencias, mejoras de funcionamiento y viabilidad de soluciones 
constructivas. 

Palabras clave :  Simulación, Ingeniería de simulación  
Modelado Matemático  
Diseño y Modelado / Prototipos  

Áreas de 
aplicación :  

Automatización Industrial  
Equipo y Maquinaria Industriales  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000107 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Modelado y control automático de sistemas industriales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  El grupo de investigación está formado por 19 miembros de los cuales 13 

son doctores. Pertenece al Comité Español de Automática (CEA-IFAC). 
Dentro del periodo comprendido entre los años 2000 y 2008 los 
principales resultados obtenidos por el grupo se podrían resumir en: 

• 11 tesis Doctorales defendidas. 
• 61 participaciones proyectos/contratos/convenios. 
• 38 direcciones de proyectos/contratos/convenios. 
• 88 publicaciones en revistas. 
• 226 publicaciones en congresos. 

Actualmente los proyectos más representativos en los que colabora el 
grupo son:  

• 10 MCYT. 
• 1 Proyecto Singular Estratégico (ARFRISOL). 
• 1 convenio con la PSA-CIEMAT. 
• 10 contratos con empresas. 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo cuenta con varios años de experiencia en modelado y control 
automático de sistemas industriales. Ha obtenido  buenos resultados en 
campos tales como el control automático (control de plantas solares, 
control de invernaderos, control de procesos, etc.), telecomunicaciones 
(vehículos sanitarios, monitorización de sistemas) y robótica (robots 
móviles en entornos exteriores, robots manipuladores aplicados a 
procesos industriales, etc.).  

  
Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  

Simulación, Ingeniería de simulación  
Modelado Matemático  
Control de Procesos y Logística  

Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y equipos para control de procesos  
Automatización Industrial  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000088 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Modelado y Simulación de procesos de negocio para mejora de la 

eficiencia 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Descripción 
Simulación de un sistema mediante un modelo matemático del mismo 
que, con la misma estructura lógica y características de funcionamiento 
interno del sistema real, permita su tratamiento mediante técnicas de 
simulación, ya que no siempre será posible o deseable el análisis directo 
de un sistema real. 
Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 
Las técnicas de simulación ofrecen grandes beneficios frente a otros 
métodos matemáticos a la hora de estudiar el comportamiento de 
sistemas: 

Permite la experimentación con el sistema sin interrumpir la actividad del 
sistema real y evitando la posibilidad de provocar daños en el mismo. 

La simulación es independiente de la existencia del proceso o sistema 
real, por ello se puede emplear en etapas previas a su existencia real, 
pudiendo servir incluso para tomar decisiones sobre éste de forma previa 
a su materialización en el mundo físico. 

Mejora la comprensión del comportamiento del sistema y su dinámica 
interna, gracias a la obtención de resultados numéricos sobre ello. 

Permite realizar análisis comparativos de diferentes escenarios. 

Aspectos innovadores 
Una vez modelado un sistema, es posible diseñar diferentes situaciones o 
escenarios mediante diferentes valores de entrada (inputs) y obtener sus 
efectos sobre el sistema. De esta forma, se puede comparar la evolución 
del proceso o sistema ante diferentes situaciones. 
Sectores de aplicación 
Empresas de todos los sectores 
Nivel de desarrollo de la capacidad científico-tecnológica 
Disponible para el cliente 

Palabras clave :  Simulación, Ingeniería de simulación  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Diseño y Modelado / Prototipos  

Áreas de 
aplicación :  

Instrumentación científica y de análisis  
Sistemas y equipos para control de procesos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000188 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Optimización en el diseño, programación y fabricación de piezas mediante 

CNC 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Optimización desde el punto de vista de la fabricación con CNC. Se trata 

de aportar soluciones para la mejora y simplificación de los procesos 
productivos de CNC, en algún caso mejorando o simplificando la 
programación a través de cambios en el diseño de las piezas. Se dispone 
de equipos y de software para el diseño y fabricación de piezas mediante 
torno de CNC y centro de mecanizado de CNC.  

Descripción 
Tecnología :  

La tecnología de CNC permite un control automático previamente 
programado de los movimientos de los dispositivos de las  máquinas 
herramientas de CNC. Las máquinas, por tanto, operan de forma 
automática o semiautomática  una vez generado y comprobado el 
programa. 

Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  
Máquinas Herramientas  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Equipo y Maquinaria Industriales  
Máquinas-herramienta de control numérico  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000037 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Optimización y reingeniería de procesos. Control de la producción. 

Gestión del mantenimiento 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Investigación  en sistemas avanzados de planificación, programación y 

control de la producción. 

Investigación en sistemas de gestión del mantenimiento, normalización y 
acreditación. 

Investigación en sistemas y tecnologías de la información y 
comunicaciones. 

  
Descripción 
Tecnología :  

Las principales aplicaciones son: 

• Optimización de procesos y control de la producción.  
• Reingeniería de procesos de negocio.  
• Herramientas para gestión del mantenimiento industrial.  
• Análisis y desarrollo de sistemas de información. 

Palabras clave :  Producción Industrial  
Control de Procesos y Logística  

Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y equipos para control de procesos  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000066 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Planificación de los sistemas de energía y mejora de su explotación 

mediante técnicas de minería de datos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Descripción 
La minería de datos es el proceso de inferir conocimiento, a priori desconocido, que sea útil y 
comprensible, a partir de grandes cantidades de datos, con el objetivo de predecir de una 
manera automática tendencias y comportamientos y describir modelos que simulen el 
sistema. 

Por tanto el objetivo principal es la obtención de modelos de conocimiento, mediante la 
aplicación de técnicas de minería de datos, con el propósito de descubrir patrones de 
comportamiento en sistemas de energía, a partir de bases de datos como por ejemplo, los 
precios de la energía eléctrica en el mercado eléctrico, el consumo energético en el interior 
de edificios, etc. 

Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 

• Predecir el comportamiento futuro de mercados financieros como el mercado 
eléctrico español y mejorar la explotación y planificación de los sistemas de 
energía teniendo en cuenta políticas de ahorro energético y el desarrollo 
tecnológico de la región. 

Para ello, se aplican técnicas de minería de datos que permiten por ejemplo desde clasificar 
a los clientes en distintos tipos dependiendo de su consumo energético hasta predecir los 
precios de la energía en el mercado para el día de mañana. 
 
Aspectos innovadores 

• Aplicación de nuevas metodologías en los sistemas de energía con resultados 
competitivos con los métodos tradicionales. 

• El grupo de investigación está formado por un equipo de doctores con una gran 
experiencia en técnicas de minería de datos y en sus aplicaciones relacionadas 
con Sistemas de Energía, y dispone de servidores de cálculo de altas prestaciones 

Sectores de aplicación 
 

• Compañías eléctricas 

• Consultoras e ingenierías del sector de energías 

• Gestores de redes de sistemas de energía 

• Entidades públicas y privadas del sector energético 

 
Nivel de desarrollo 
En fase de demostración-adaptación según necesidades 
 
Equipamiento Científico:  
Servicio de cálculo de altas prestaciones 

Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Instrumentación científica y de análisis  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000102 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Robótica 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Almería 
Actividad :  El grupo de investigación esta formado por 19 miembros de los cuales 13 son 

doctores. Pertenece al Comité Español de Automática (CEA-IFAC). El grupo fue 
establecido en el año 2000, pero ya ha obtenido  buenos resultados en campos 
tales como el control automático (control de plantas solares, control de 
invernaderos, control de procesos, etc.), telecomunicaciones (vehículos sanitarios, 
monitorización de sistemas) y robótica (robots móviles en entornos exteriores, 
robots manipuladores aplicados a procesos industriales, etc.). Como prueba de 
ello, dentro del periodo comprendido entre los años 2000 y 2008 los principales 
resultados obtenidos por el grupo se podrían resumir en: 

• 11 tesis Doctorales defendidas.  
• 61 participaciones proyectos/contratos/convenios.  
• 38 direcciones de proyectos/contratos/convenios.  
• 88 publicaciones en revistas.  
• 226 publicaciones en congresos. 

Actualmente los proyectos más representativos en los que colabora el grupo son:  

• 10 MCYT.  
• 1 Proyecto Singular Estratégico (ARFRISOL).  
• 1 convenio con la PSA-CIEMAT.  
• 10 contratos con empresas. 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo ofrece experiencia a nivel de desarrollo, consultoría, asesoramiento y 
formación en todos los ámbitos del control y programación de robots. 

• Diseño y desarrollo de robots móviles para aplicaciones exteriores 
(Agricultura, Campos de Golf, etc.).  

• Robótica de manipulación: actuadores, sistema sensorial, controladores, 
elemento terminal. Modelado y simulación de la cinemática y dinámica de 
robots manipuladores. Desarrollo e implantación de sistemas robotizados 
en aplicaciones industriales.  

• Desarrollo de robots sociales: interacción con humanos, asistencia a 
humanos, etc.  

• Simuladores robotizados para su aplicación en juegos inmersivos (robots 
paralelos).  

• Herramientas interactivas para su apoyo a la docencia en Robótica.  

Palabras clave :  Simulación, Ingeniería de simulación  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Ingeniería Mecánica  

Áreas de 
aplicación :  

Robótica  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000056 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Robótica, Visión y Control 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  • Robótica: Robots Móviles, Robótica Aérea y Telerrobótica. Control de 

Percepción, Navegación Autónoma 
• Sistemas de Percepción: Visión Artificial, Sistemas Integrados 
• Sistemas de Control Inteligente: Métodos de Análisis y Diseño, Modelado 
Identificación, Sistemas Inteligentes para Pruebas y Diagnósticos 

Descripción 
Tecnología :  

- Control de robots y vehículos autónomos incluyendo vehículos terrestres y aéreos (UAVs). 

- Seguimiento visual robótico, percepción basada en sensores de proximetría (ultrasonidos, 
láser 2D, láser 3D). 

- Teleoperación de vehículos y manipuladores, tecnologías de realidad virtual y 
telepresencia, sistemas de control de teleoperación. 

- Espacio, agricultura, forestal, medio ambiente, aplicaciones industriales. 

- Redes inalámbricas de sensores y actuadores con nodos móviles, objetos cooperativos, 
integración de redes inalámbricas de sensores y sistemas autónomos móviles. 

- Aplicación de wavelets, sistemas borrosos y neuronales, visión 3D. 

- Sistemas cooperativos para percepción, aplicación de técnicas probabilísticas, detección 
cooperativa, monitorización cooperativa. 

- Percepción multisensorial, integración de imágenes visuales y de infrarrojo, fusión de 
información de proximidad con imágenes. 

- Detección, monitorización y modelado de incendios forestales, protección del medio 
ambiente, aplicaciones de visión por computador en acuicultura, control de calidad. 

- Sistemas en red para medida y control, sistemas inalámbricos, control de redes 
inalámbricas. 

- Control no lineal, sistemas de control distribuidos, sistemas con percepción del entorno en 
el lazo de control, control multimodal, control borroso multivariable, estabilidad de sistemas 
de control borroso. 

- Modelado borroso y basado en redes de neuronas, técnicas de aprendizaje, identificación. 

- Desarrollo de software y equipamiento para pruebas y detección de fallos. Sistemas 
distribuidos. Aplicaciones de pruebas de aviones.  

Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Producción Industrial  

Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y equipos para control de procesos  
Robótica  
Sistemas y software de visión artificial  
Transportes  
Automatización Industrial  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000073 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sensores de temperatura y radiación para Plantas solares y otro tipo de 

instalaciones 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  El Grupo de Investigación tiene un gran reconocimiento (máxima 

puntuación científica) en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación y participa en numerosos proyectos con empresas y/o 
administraciones en los campos de: 

- Ingeniería de control: control no lineal, control inteligente, aprendizaje 
automático, etc. 

- Inteligencia artificial aplicada a la ingeniería. 

- Modelado y simulación de sistemas y procesos. 

- Automatización y robotización de sistemas y procesos. 

- Sistemas de energías renovables híbridos: basados en pilas de 
combustible + planta fotovoltaica + banco de baterías y/o 
ultracondensadores. 

- Visión por computador. 
Descripción 
Tecnología :  

Piranómetro de precisión y muy bajo coste (más de un orden de magnitud 
menos que los disponibles en el mercado), termostatizado, con recipiente 
para sales secantes, corrección del error coseno, instrumento virtual de 
monitorización y control y salida digital RS485 full dúplex integrada en el 
propio dispositivo. La medida de la radiación solar es fundamental no sólo 
en las instalaciones fotovoltaicas, sino en otros muchos campos: 
medicina, biología, arquitectura, etc. 

Dispositivo digital para la medida superficial de objetos (de gran aplicación 
para medir la temperatura superficial de paneles fotovoltaicos) de gran 
precisión, facilidad de conexión, inmunidad al ruido, operación remota, 
fácil escalado y a un coste mucho más bajo (más de un orden de 
magnitud menos) que los dispositivos tradicionales basados en pt 100. El 
sistema desarrollado incorpora además características notables 
adicionales de conectividad y medida remotas. El sistema puede ser o no 
adquirido con un instrumento virtual para monitorizar una red de sensores 
distribuidos por todo un campo fotovoltaico por ejemplo. 

Palabras clave :  Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Áreas de 
aplicación :  

Equipos industriales de medida y sensores  
Instrumentación científica y de análisis  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-040-000045 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Simulación industrial y modelado 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Modelado de procesos industriales gobernados por ecuaciones en 

derivadas parciales. Análisis matemático y simulación numérica de dichos 
modelos mediante elementos finitos. Control y mejora de los procesos 
industriales. 

Descripción 
Tecnología :  

Análisis de las variables involucradas en el proceso a modelar. 
Construcción del modelo y simplificación. Análisis matemático del modelo. 
Simulación numérica: preprocesado (triangulación 2D/3D); cálculo de la 
solución aproximada (asistente de elementos finitos); posprocesado 
(visualización de los resultados). 

Palabras clave :  Simulación, Ingeniería de simulación  
Modelado Matemático  

Áreas de 
aplicación :  

Equipo y Maquinaria Industriales  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000193 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Simulación numérica y experimentación de flujos industriales. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Grupo de investigación en Mecánica de Fluidos. 
Descripción 
Tecnología :  

Simulación de flujos mediante mecánica de fluidos computacional. Flujos 
en conductos, flujos en aerogeneradores, simulación de incendios en 
recintos confinados, etc. 

Palabras clave :  Física de Fluidos  
Simulación, Ingeniería de simulación  

Áreas de 
aplicación :  

Equipo y Maquinaria Industriales  
Equipos industriales de medida y sensores  
Sistemas y equipos para control de procesos  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Producción Industrial 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

32 
 

  

Código :  TO-040-000164 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Simulación y control de sistemas navales y procesos industriales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Simulación y control de sistemas navales y procesos industriales 
Descripción 
Tecnología :  

Simulación y control de sistemas navales y procesos industriales 

Palabras clave :  Modelado Matemático  
Control de Procesos y Logística  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Simulación, Ingeniería de simulación  

Áreas de 
aplicación :  

Automatización Industrial  
Transportes  
Sistemas y equipos para control de procesos  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
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Código :  TO-040-000113 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema de maquetación para realidad virtual 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Servicios de visualización en entornos de realidad virtual. 

Servicios de digitalización 3D. 

Desarrollo de aplicaciones gráficas  
Descripción 
Tecnología :  

La tecnología desarrollada consiste en un software que permite el 
procesamiento eficiente de modelos digitalizados con escáner láser y su 
procesamiento (tanto para visualización como edición) en entornos de 
realidad virtual,  

Las ventajas del sistema es que permite trabajar con modelos de mayor 
tamaño y resolución. 

Las principales aplicaciones son:  

• Generación de modelos 3D de objetos piezas o sistemas.  
• Inspección  de diseño en entornos de realidad virtual, para la 

validación de los diseños.  

.  
Palabras clave :  Simulación, Ingeniería de simulación  

Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Análisis / Test y Métodos  

Áreas de 
aplicación :  

Instrumentación científica y de análisis  
Equipo y Maquinaria Industriales  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000136 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas avanzados de producción. Gestión, optimización, simulación y control de 

sistemas industriales 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El grupo de investigación de la Escuela de Ingenieros trabaja en materias relacionadas con 

la gestión de la producción, la administración de empresas, los métodos cuantitativos de 
gestión, la estadística y el control de calidad. Se destacan como líneas de investigación 
principales las siguientes: 

• Logística y transporte. Logística urbana, transporte de mercancías y de pasajeros, 
intermodalidad, vías navegables.  

• Diseño de redes de telecomunicación. Diseño de redes troncales, gestión y routing 
en tiempo real.  

• Sistemas avanzados de producción. Fabricación celular, sistemas de producción-
distribución. 

• Gestión, optimización y simulación de sistemas industriales y de servicios.  

• Tráfico y transporte. Planificación, gestión de la demanda, regulación y control del 
tráfico urbano.  

• Sistemas de información.  

• Sistemas de control de gestión. ERP. 

• Valoración de empresas de base tecnológica.  

• Innovación y transferencia de tecnología. 

Descripción 
Tecnología :  

Se abordan diferentes problemas a través del análisis y resolución mediante técnicas de 
optimización, el empleo intensivo de la simulación y la aplicación de metaheurísticas 
experimentales a situaciones complejas. En muchos de los casos los resultados de la 
investigación se concretan en el diseño y desarrollo de sistemas informáticos que 
implementan la metodología seleccionada para los problemas abordados. 

Las principales líneas de actuación son las siguientes: 

- Gestión de la Producción 

- Ingeniería de Transporte y Tráfico 

- Diseño de Redes de Telecomunicaciones 

- Control estadístico de calidad y fiabilidad 

- Fabricación Celular 

- Secuenciación y diseño de rutas 

- Análisis por envoltura de datos 

- Sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales  

Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  
Logística  
Simulación, Ingeniería de simulación  

Áreas de 
aplicación :  

Transportes  
Automatización Industrial  
Sistemas y equipos para control de procesos  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000070 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de fusión sensorial para múltiples Vehículos Aéreos no Tripulados (UAVs) para la obtención de 

información 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 

Actividad :  I+D+i 

Descripción 
Tecnología :  

Descripción 
Se trata de vehículos de diversas características (helicópteros, aviones, dirigibles) dotados de sensores 
apropiados para la navegación autónoma tales como GPS diferencial, giróscopos, unidades de medidas 
inerciales (IMUs) y otros, así como de sensores para la percepción del entorno como cámaras de 
infrarrojos, cámaras visuales, etc. Los vehículos aéreos no tripulados (UAVs) son herramientas muy 
interesantes para la obtención de información.La información obtenida por estos sensores puede 
emplearse para aplicaciones como construcción de mapas, detección y monitorización, vigilancia, etc. 
Además, el empleo de varios UAVs y técnicas de fusión sensorial permite mayor precisión en los 
resultados obtenidos 
 
Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace 
Los UAVs pueden ser aplicados en un gran número de actividades relacionadas con la obtención de 
información.Estos UAVs consisten en plataformas aéreas que son capaces de desplazarse a lugares de 
interés con poca o sin intervención humana. 
 
- Los UAVs son útiles para la obtención de mapas tales como mapas de riesgo, de stress hídrico o de 
vegetación, así como elevaciones 3D del terreno. 
 
- Los UAVs también representan una alternativa para la vigilancia, incluyendo la detección y localización 
automática de eventos, tales como incendios. También son adecuados para labores de monitorización 
precisa de eventos, es decir, obtener información de detalle de los mismos; también se pueden emplear 
para tareas de inspección de edificios, 
 
- La cooperación entre varios robots y la fusión sensorial permite mejorar lo obtenido, como por ejemplo 
reducir las falsas alarmas y localizar de forma más precisa una alarma, construir mapas más grandes, etc. 
 
Aspectos innovadores 
- Las técnicas de percepción y obtención de información con múltiples UAVs han sido demostrados en 
experimentos de detección y monitorización de incendios. 
 
- La aplicación del sistema propuesto con varios UAVs heterogéneos de bajo coste tiene ventajas sobre 
otros con un único UAV de altas prestaciones y elevado coste: el enfoque multi-UAV proporciona mayor 
robustez ante fallos y permite hacer uso de las complementariedades de distintos UAVs con propiedades 
de movilidad y maniobrabilidad diferentes, así como con sensores distintos con diversas capacidades que 
permiten obtener información desde diferentes puntos de vista. 
 
- Los UAVs evitan el riesgo de la tripulación en vuelos con poca visibilidad o en condiciones climatológicas 
adversas y su coste es inferior. 
 
Sectores de aplicación 
 
-Aplicaciones civiles, tales como la gestión de situaciones de alarma, lucha contra incendios forestales, 
inspección en sitios no accesibles, vigilancia, y búsqueda y rescate. 
-Empresas del sector aeronáutico 
-Empresas de programación 
-Entidades públicas como el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) 
 
Equipamiento científico 
Aviones y helicópteros no tripulados. 
Nivel de Desarrollo de la capacidad 
Disponible para demostración - pruebas de campo 

Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Tecnología Aerospacial  

Áreas de 
aplicación :  

Transportes  
Sistemas y software de visión artificial  
Robótica  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000076 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de propulsión eléctricos basados en pilas de combustible 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  El Grupo de Investigación tiene un gran reconocimiento (máxima 

puntuación científica) en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación y participa en numerosos proyectos con empresas y/o 
administraciones en los campos de: 

- Ingeniería de control: control no lineal, control inteligente, aprendizaje 
automático, etc. 

- Inteligencia artificial aplicada a la ingeniería. 

- Modelado y simulación de sistemas y procesos. 

- Automatización y robotización de sistemas y procesos. 

- Sistemas de energías renovables híbridos: basados en pilas de 
combustible + planta fotovoltaica + banco de baterías y/o 
ultracondensadores. 

- Visión por computador. 
Descripción 
Tecnología :  

Diseño e implementación de sistemas de propulsión eléctricos basados en 
pila de combustible integrando o no la producción de hidrógeno in situ. 
Los sistemas son de contaminación nula, ya que el único residuo es vapor 
de agua. 

Palabras clave :  Diseño de vehículos  
Diseño y Modelado / Prototipos  

Áreas de 
aplicación :  

Equipos de transmisión de potencia (incluidos motores y generadores)  
Transportes  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000051 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas Dinámicos en Ingeniería 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El principal valor del grupo de investigación son los sistemas dinámicos de 

ingeniería.  

- Sistemas Dinámicos.  

- Bifurcaciones Locales y Globales.  

- Dinámica Caótica.  

- Osciladores Electrónicos Autónomos.  

- Sistemas de Control no Lineal.  

- Sistemas Mesoscópicos.  

- Sistemas Hamiltonianos.  

- Sistemas Periódicamente Forzados. 
Descripción 
Tecnología :  

La tecnología de Sistemas Dinámicos es aplicada a distintos campos de la 
ingeniería, como son los sistemas electrónicos y de control y los sistemas 
mecánicos entre otros. Así, la principal ventaja innovadora es el 
perfeccionamiento de los sistemas dinámicos a través del estudio de las 
bifurcaciones de éstos. 

Palabras clave :  Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Modelado Matemático  

Áreas de 
aplicación :  

Equipos de transmisión de potencia (incluidos motores y generadores)  
Sistemas y equipos para control de procesos  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000067 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas Inteligentes que automatizan el análisis de la información y 

facilitan la toma de decisiones 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  I+D+i 
Descripción 
Tecnología :  

Descripción 
Un sistema inteligente es aquel sistema capaz de resolver problemas 
complejos y multidisciplinares de una forma automática dando soporte a 
las decisiones de un experto. Las aplicaciones pueden ser numerosas y 
de una gran variedad, desde un sistema inteligente como soporte de 
decisión en telemedicina hasta un sistema inteligente para el tratamiento 
de datos o imágenes. 
Necesidad o Problema que resuelve y cómo lo hace 
El desarrollo tecnológico alcanzado en nuestros días, unido al 
consecuente abaratamiento de los recursos, ha propiciado que cualquier 
entidad sea capaz de generar una cantidad ingente de datos. Esta 
facilidad para generar y almacenar información ha provocado la necesidad 
de desarrollar y perfeccionar sistemas inteligentes que automaticen el 
análisis de la información y que ofrezcan instrumentos que faciliten la 
toma de decisiones. 
Aspectos innovadores 

• El principal aspecto innovador es la resolución de problemas para 
los que las técnicas convencionales no proporcionan soluciones 
satisfactorias tanto en calidad como en tiempo. 

• Por otro lado, todas las posibles aplicaciones innovadoras y de 
gran impacto social que los Sistemas Inteligentes pueden ofrecer. 

• El grupo de investigación está formado por un equipo de doctores 
con una gran experiencia en el desarrollo de Sistemas Inteligentes 
y en sus aplicaciones y dispone de servidores de cálculo de altas 
prestaciones 

Sectores de aplicación 
Cualquier empresa de los siguientes sectores: industrial, energético, 
biosanitario, tecnologías de la producción y tecnologías de la información 
Nivel de desarrollo 
En fase de demostración-adaptación según necesidades 

Palabras clave :  Análisis / Test y Métodos  
Control de Procesos y Logística  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Instrumentación científica y de análisis  
Automatización Industrial  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000078 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas SCADA: Instrumentación, adquisición de datos, supervisión y 

control de sistemas y procesos industriales 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  Se trata de un grupo de investigación con gran reconocimiento (máxima 

puntuación científica) en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación y participa en numerosos proyectos con empresas y/o 
administraciones en los campos de: 

- Ingeniería de control: control no lineal, control inteligente, aprendizaje 
automático, etc. 

- Inteligencia artificial aplicada a la ingeniería. 

- Modelado y simulación de sistemas y procesos. 

- Automatización y robotización de sistemas y procesos. 

- Sistemas de energías renovables híbridos: basados en pilas de 
combustible + planta fotovoltaica + banco de baterías y/o 
ultracondensadores. 

- Visión por computador. 
Descripción 
Tecnología :  

Un sistema SCADA es un acrónimo de Supervisory Control and Data 
Acquisition. Es una aplicación de software que necesita hardware de 
instrumentación y control, especialmente diseñada para funcionar sobre 
ordenadores en el control de producción, proporcionando comunicación 
con los dispositivos de campo (controladores autónomos) y controlando el 
proceso de forma automática desde la pantalla del ordenador. También 
provee de toda la información que se genera en el proceso productivo a 
diversos usuarios, tanto del mismo nivel como de otros usuarios 
supervisores dentro de la empresa (supervisión, control calidad, control de 
producción, almacenamiento de datos, etc.). Nuestro Grupo posee la 
tecnología para el Diseño de la aplicación utilizando software de libre 
distribución (sin costes de adquisición ni mantenimiento para el cliente) + 
sistema de instrumentación electrónica para la medida, adquisición y 
monitorización de todas las variables del proceso + diseño de la 
electrónica precisa + control de actuadores en planta. 

Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y equipos para control de procesos  
Automatización Industrial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-040-000064 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Técnicas avanzadas de modelado y simulación 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Técnicas avanzadas de modelado y simulación. Como ejemplo de sus 

desarrollos, cabe citar algunos proyectos donde el modelado y la 
simulación han tenido un peso importante:  

"Modelado y simulación de la Central Hidroeléctrica Villafranca", 
financiado por ENDESA UP y que consistió en el diseño e implementación 
de una herramienta para entrenamiento y formación del personal y que 
permitía emular situaciones de funcionamiento tanto las habituales  como 
las que rara vez (avenida de agua...) 

"Modelado y simulación de la planta de producción de aire para 
tratamiento biológico en la EDAR La Golondrina en Córdoba", en 
colaboración con la empresa municipal de aguas, EMACSA, y donde se 
utilizó el modelo matemático de la planta para diseñar una estrategia de 
optimización de la producción de aire en los turbogeneradores. 

  
Descripción 
Tecnología :  

Herramientas de modelado y simulación que contemplan todos los 
paradigmas modernos como la simulación orientada a bloques (Simulink) 
como la orientada a objetos (EcosimPro, UcoMoo) siendo esta última la 
que permite una mayor versatilidad a los modelos. 

Palabras clave :  Simulación, Ingeniería de simulación  
Diseño y Modelado / Prototipos  

Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y equipos para control de procesos  
Automatización Industrial  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000033 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología electrónica e informática industrial. Sistemas de control 

industrial 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La actividad investigadora principal del grupo consiste en el uso de redes 

de ordenadores para el control y la gestión de sistemas industriales 
complejos, tales como redes de electricidad, agua, gas, comunicaciones, 
etc., así como el de complejas plantas industriales. 

Descripción 
Tecnología :  

- Ingeniería de protocolos. Mediante el uso de técnicas adecuadas, 
basadas principalmente en la descripción formal de los protocolos, se 
buscan soluciones que permitan el diseño  y construcción de módulos 
fiables y eficientes, principalmente en el ámbito de la Informática 
Industrial. 

- Inteligencia Artificial y Sistemas expertos. La utilización de técnicas de 
inteligencia artificial, y en particular la de sistemas expertos, se ha 
mostrado como una herramienta de gran potencia para abordar la 
operación de complejos sistemas industriales. El grupo viene 
desarrollando con éxito distintas aplicaciones de estas técnicas en el 
ámbito de las redes de agua y de comunicaciones. 

- Gestión de redes de comunicaciones. El crecimiento cuantitativo y 
cualitativo de las redes de comunicaciones hace que su gestión se 
convierta en un problema de primera magnitud. El grupo ha desarrollado 
durante los últimos años diversas técnicas que permiten mejorar la gestión 
de este tipo de redes. 

- Control industrial. En este apartado se engloban un conjunto de 
actividades diversas relacionadas con el desarrollo de aplicaciones 
informáticas orientadas a la gestión de procesos de diferente tipo: talleres 
de automóviles, TV por cable, lectura remota de contadores, etc. 

Palabras clave :  Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Control de Procesos y Logística  

Áreas de 
aplicación :  

Automatización Industrial  
Sistemas y equipos para control de procesos  
Otros equipos y maquinaria industrial  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000171 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías de visión artificial de aplicación en la industria 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Uso de la Visión Artificial para la construcción de Sistemas Inteligentes 

que puedan ser aplicados en los ámbitos industrial, agroalimentario y 
Ciencias de la Salud. 

Descripción 
Tecnología :  

Sistemas de Visión con aplicaciones a control de calidad en industrias. -
Construcción de sistemas basados en visión para automatización de 
cualquier proceso industrial. 

Palabras clave :  Óptica  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Automatización Industrial  
Sistemas y equipos para control de procesos  
Sistemas y software de visión artificial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000065 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías para el control y la automatización de procesos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Relacionado con este perfil, el grupo de investigación ha colaborado con 

varias empresas en la implantación de automatización de determinados 
procesos, como han sido: "desarrollo e implementación de un sistema de 
control automatizado de tratamiento de aguas residuales", un "estudio del 
uso de autómatas industriales y tecnologías GPRS y WAP aplicados al 
telecontrol de comunidades de regantes o la "Optimización Control del 
funcionamiento de Túneles de Compostaje Aireados" 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo se ha especializado en la programación de PLC mediante 
lenguajes de alto nivel, tipo SCL, muy útil cuando en  los procesos 
intervienen diferentes lazos continuos, y en concreto cuando estos lazos 
están gobernados por controladores PID.  De mucho más interés para el 
grupo son los procesos multivariables, aquellos en los que intervienen 
más de una entrada y más de una salida, y entre ellas existe una 
interacción apreciable, ya que es este caso dispone de herramientas de 
ajuste de controladores y diseño de redes de desacoplo de producción 
propia. 

Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  
Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y equipos para control de procesos  
Automatización Industrial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-040-000079 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Teleoperación de robots 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  El Grupo de Investigación tiene un gran reconocimiento (máxima 

puntuación científica) en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación y participa en numerosos proyectos con empresas y/o 
administraciones en los campos de: 

- Ingeniería de control: control no lineal, control inteligente, aprendizaje 
automático, etc. 

- Inteligencia artificial aplicada a la ingeniería. 

- Modelado y simulación de sistemas y procesos. 

- Automatización y robotización de sistemas y procesos. 

- Sistemas de energías renovables híbridos: basados en pilas de 
combustible + planta fotovoltaica + banco de baterías y/o 
ultracondensadores. 

- Visión por computador. 
Descripción 
Tecnología :  

Teleoperación de robots manipuladores y/o móviles a través de tecnología 
cableada e inalámbrica, tanto por radio como por redes de banda ancha a 
través de APs (acces point). Realización de instrumentos virtuales para el 
control remoto de robots. 

Palabras clave :  Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Control de Procesos y Logística  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Ingeniería Mecánica  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-040-000075 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Unidades de potencia auxiliar no contaminantes 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  El Grupo de Investigación tiene un gran reconocimiento (máxima 

puntuación científica) en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación y participa en numerosos proyectos con empresas y/o 
administraciones en los campos de: 

- Ingeniería de control: control no lineal, control inteligente, aprendizaje 
automático, etc. 

- Inteligencia artificial aplicada a la ingeniería. 

- Modelado y simulación de sistemas y procesos. 

- Automatización y robotización de sistemas y procesos. 

- Sistemas de energías renovables híbridos: basados en pilas de 
combustible + planta fotovoltaica + banco de baterías y/o 
ultracondensadores. 

- Visión por computador. 
Descripción 
Tecnología :  

Sistemas híbridos basados en pilas de hidrógeno, paneles fotovoltaicos y 
banco de baterías capaces de funcionar 24 h, 365 días al año sin 
combustible fósil, ya que sólo necesitan agua y radiación solar. Los 
diseños y e implementaciones se pueden realizar para un amplio rango de 
potencias. Además de la nula contaminación por emisión de CO2, 
tampoco existe contaminación acústica. El único residuo producido es 
vapor de agua. Estos sistemas pueden sustituir, por ejemplo, las unidades 
de potencia auxiliar instaladas en grandes camiones de transporte 
frigorífico, barcos, aviones, etc. 

Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  
Diseño de vehículos  

Áreas de 
aplicación :  

Equipos de transmisión de potencia (incluidos motores y generadores)  
Transportes  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Empresas 

 Código :  TR-040-000135 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Aceros de alta resistencia en los procesos de conformado de chapa 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Estampación metálica y soldadura de conjuntos para sector automoción y 

energías renovables 
Descripción 
Tecnología :  

Estudio sobre las nuevas perspectivas en cuanto al conformado de 
chapas que presentan los aceros UHSS o de alta resistencia. 

Palabras clave :  Producción Industrial  
Otras Tecnologías Industriales  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000174 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Apoyo a la Transferencia de Tecnología y a la participación en Proyectos 

Europeos de I+D+i 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía 

(CITAndalucía) es una empresa adscrita a la Consejería de Innovación Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía y tiene como actividad principal el fomento de 
la innovación tecnológica en Andalucía a través de la Transferencia de 
Conocimiento y de la participación de las empresas, centros y grupos de 
investigación en los programas de I+D de la Unión Europea.  

CITAndalucía es socio de CESEAND, nodo andaluz de la Red Europea de 
Centros de apoyo a la PYME en materia de Internacionalización, Innovación y 
Transferencia de tecnología (Enterprise Europe Network). Dicha red cuenta con 
más de 500 puntos de contacto para empresas en 40 países de Europa. 

Descripción 
Tecnología :  

CITAndalucía tiene 2 objetivos primordiales:  

1). Potenciar/Fomentar la Transferencia de Tecnología de empresas, centros 
tecnológicos y grupos de investigación andaluces a nivel regional, nacional e 
internacional   

2)  Potenciar/Fomentar la participación de empresas, centros y grupos de 
investigación andaluces en proyectos europeos (Programa Marco).  

Los servicios de CITAndalucía son totalmente gratuitos. 
Palabras clave :  Tecn 
Áreas de 
aplicación :  

Todas  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000128 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Automatismo y Control. Software de Control. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Expertos en el Control industrial de Procesos y Automatización de 

Instalaciones. La ofrece un servicio integral de control y gestión de todas 
las infraestructuras hidráulicas implicadas en el ciclo del agua, desde 
presas y embalses hasta plantas depuradoras de aguas residuales, redes 
de abastecimiento, saneamiento o pluviales. 

  
Descripción 
Tecnología :  

La empresa ofrece tecnologías para el control eficiente de cualquier tipo 
de instalaciones,  partiendo desde la automatización en la recogida de los 
datos como su posterior análisis, control, tratamiento y gestión de los 
mismos, adaptándose en cada situación a las necesidades y 
requerimientos del cliente. 

Palabras clave :  Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Hidráulica  
Control de Procesos y Logística  

Áreas de 
aplicación :  

Automatización Industrial  
Equipos industriales de medida y sensores  
Sistemas y equipos para control de procesos  
Instrumentación científica y de análisis  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-040-000147 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Automatización de procesos de fabricación 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Consultoría tecnológica que genera productos más sanos y atractivos 

para el consumidor, procesos más rentables y seguros para el productor y 
tecnologías más limpias y respetuosas con el medioambiente 

Descripción 
Tecnología :  

Preparado, etapas de procesado, transporte, pesado, empaquetado, 
etiquetado, etc. de productos innovadores tales como snaks ligeros o 
sucedáneos de caviar. 

Palabras clave :  Producción Industrial  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000042 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Automatización de procesos .Electrónica para la agricultura 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Diseño, fabricación y montaje de maquinas especiales para 

automatización de procesos. 

Diseño y fabricación de Electrónica para la agricultura. 

  
Descripción 
Tecnología :  

Robótica, hidráulica, neumática, PLCs, visión artificial. 

Electrónica para agricultura. 
Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  

Tecnología eléctrica relacionada a la medición  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Maquinaria (rotación, ensayo, modelado, triturado, planificación, corte)  
Hidráulica  

Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y equipos para control de procesos  
Sistemas y software de visión artificial  
Robótica  
Equipo y Maquinaria Industriales  
Automatización Industrial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000103 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Automatización de procesos, sistemas de control, mecanizado, 

robotización 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Empresa dedicada principalmente a la automatización de procesos 

(máquinas especiales, plantas de proceso, células robotizadas..., etc.), al 
mecanizado de precisión y consultoría de I+D+i.  

Descripción 
Tecnología :  

Tecnología para la automatización de procesos, desde el diseño de 
elementos mecánicos a la programación de autómatas y células 
robotizadas 

Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  
Máquinas Herramientas  
Ingeniería Mecánica  
Control de Procesos y Logística  

Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y equipos para control de procesos  
Equipo y Maquinaria Industriales  
Automatización Industrial  
Robótica  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000130 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Automatización industrial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa dedicada al sector de las TIC, la Automatización Industrial y 

Medio Ambiente, desarrolla diversos proyectos para una amplia variedad 
de clientes. 

Centrándonos en el campo de la Automatización Industrial, está 
desarrollando proyectos para la automatización de cadenas de montaje y 
ensamblaje. 

Descripción 
Tecnología :  

El sistema que están desarrollando para la automatización de cadenas de 
montaje, integra hardware y software para el telecontrol de las partes 
críticas de la cadena de montaje. 

Se incluye un autómata al que se conecta un conjunto de sensores para 
controlar diversos parámetros de una cadena de montaje. La ventaja 
competitiva del sistema propuesto es la conexión universal de diferentes 
tipo de sensores, diferentes tecnologías y marcas. Otra ventaja añadida 
es el software de comunicaciones que va a permitir la integración de todo 
el hardware. 

Palabras clave :  Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Control de Procesos y Logística  

Áreas de 
aplicación :  

Equipos industriales de medida y sensores  
Sistemas y equipos para control de procesos  
Automatización Industrial  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-040-000060 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Búsqueda de tecnologías de producción en etapas de investigación o 

precomercial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Spin-off de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla dedicada 

al desarrollo y aplicación de metodologías avanzadas de control, la 
empresa participa en el proceso de desarrollo de nuevas tecnologías. 
También con la opción de la participación del grupo de investigación, se 
aporta valor al proyecto a través de las siguientes etapas: 

• Colaboración en la generación de la documentación necesaria 
para la solicitud de proyectos de investigación, en entornos tanto 
nacional como internacional.  

• Búsqueda de socios tecnológicos de proyecto.  
• Análisis y difusión de resultados en entornos científicos.   
• Modelado matemático e ingeniería de simulación.  
• Sistemas SCADA y métodos de test y análisis para bancos de 

ensayo.   
• Ingeniería de prototipos desde un enfoque de control óptimo.  
• Sistemas avanzados de adquisición y gestión de datos.  
• Integración de sistemas y puesta en marcha.  
• Evaluación y re-ingeniería de la planta hasta alcanzar objetivos. 

  
Descripción 
Tecnología :  

Genéricamente, se buscan empresas poseedoras de tecnologías de 
producción en etapas de investigación o precomercial, para la realización 
de desarrollos conjuntos a través de alianzas estratégicas. En concreto, 
se demandan tecnologías que, cumpliendo estos requisitos, tengan 
margen de mejora a través de la introducción en su gestión de técnicas de 
control avanzado y optimización, know-how de la spin-off.  

Palabras clave :  Simulación, Ingeniería de simulación  
Otras Tecnologías Industriales  
Control de Procesos y Logística  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Tecnología Aerospacial  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Modelado Matemático  
Producción Industrial  
Análisis / Test y Métodos  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-040-000134 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Calculo sismo-dinámico de estructuras 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Calculo de estructuras bajo cargas dinámicas 

ingeniería sísmica 

Auscultación y monitorización de suelos y estructuras 

Simulación de procesos mediante dinámica de suelos y fluidos. 
Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos una técnica de cálculo avanzado para cualquier tipo de 
estructura en zonas con riesgo sísmico (en el caso de España, Andalucía 
Murcia y alicante) que permite aumentar la seguridad respecto a este 
riesgo (terremoto real) sin tener porqué aumentar su precio, pudiendo 
incluso reducirse respecto a un cálculo convencional. 

Palabras clave :  Ingeniería de Vibración y Acústica  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Instrumentación científica y de análisis  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000183 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Computación distribuida o de alto rendimiento 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa especializada en la consultoría y integración de infraestructuras 

de alto rendimiento. Su área de actividad cubre la computación de altas 
prestaciones (supercomputación), computación de alto rendimiento (grid, 
clusters), la virtualización y la computación en la nube o computación 
cloud. Ofertando los siguientes servicios:  

• Consultoría. La gran experiencia de nuestros especialistas con 
las tecnologías a las que nos dedicamos nos permite sugerirle 
una solución tecnológica diseñada para adaptarse totalmente a 
sus necesidades y objetivos.  

• Integración. Podemos realizar la aplicación de nuestras 
soluciones tecnológicas en su entorno, garantizando siempre los 
criterios de calidad con los que fueron diseñadas.  

• Migración. Podemos ayudarle a migrar desde su viejo entorno a 
uno que integre una de nuestras soluciones tecnológicas.  

• Formación. En Besol Soluciones estamos cualificados para 
proporcionar a los usuarios de sus infraestructuras una formación 
que garantice un aprovechamiento óptimo de estas.  

• Soporte. En Besol Soluciones podemos solucionarle cualquier 
duda o problema de carácter tecnológico que se le plantee en la 
utilización de su infraestructura IT  

Descripción 
Tecnología :  

La informática de alto rendimiento permite que los modelos se ejecuten 
más rápido. Así minorizando los ciclos entre testeo y obtención de 
resultado. Nosotros aplicamos tecnologías de computación distribuida 
como SGE, PLATFORM, etc. 

Palabras clave :  Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Simulación, Ingeniería de simulación  
Diseño y Modelado / Prototipos  

Áreas de 
aplicación :  

Automatización Industrial  
Máquinas-herramienta de control numérico  
Equipo y Maquinaria Industriales  
Sistemas y equipos para control de procesos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Producción Industrial 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

56 
 

  

Código :  TR-040-000169 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Control industrial, instrumentación, diseño industrial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Elaboración y crianza de vinos 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnologías de aplicación en el control de procesos relacionados con 
la vinificación, embotellado, producción de uva. 

Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  
Diseño y Modelado / Prototipos  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
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Código :  TR-040-000068 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Control Industrial y mejora de procesos en empresas del sector de la 

Piedra Natural 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Optimizar al máximo los procesos productivos en empresas del sector de 

la Piedra Natural. 
Descripción 
Tecnología :  

Demandamos información y colaboración con empresas con experiencia 
en mejoras de productividad 

Palabras clave :  Producción Industrial  
Control de Procesos y Logística  
Simulación, Ingeniería de simulación  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000047 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Control y automatización de la industria. Gestión del ciclo del agua. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Gestión integral del ciclo del agua 

Automatización  

Telecontrol  

  
Descripción 
Tecnología :  

Instalación de software y hardware para control y automatización de la 
industria con especialización en el ciclo del agua (Depuración, bombeo, 
etc.). 

Soluciones en Telecontrol y transferencia de información distribuida  
Palabras clave :  Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  

Control de Procesos y Logística  
Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y equipos para control de procesos  
Automatización Industrial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-040-000127 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Demanda información en diseño, producción y control del proceso 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Fabricantes de mobiliario urbanos (parques infantiles, papelera, bancos, 

deportes, farolas, etc.). 
Descripción 
Tecnología :  

Están interesados en contactar con entidades para colaborar en el diseño, 
control del proceso y fabricación de nuevos productos de mobiliario 
urbano.  
  

Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  
Control de Procesos y Logística  
Producción Industrial  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-040-000055 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo completo de un producto (diseño de producto y validación - 

diseño y construcción medios industriales - diseño elementos de control y 
fabricación - homologación) 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Empresa española de base tecnológica y capital privado que ofrece 

servicios técnicos avanzados de diseño e ingeniería, aportando soluciones 
de elevado contenido tecnológico y alto valor añadido con la máxima 
calidad. La actividad se dirige principalmente a los sectores Aeronáutico y 
Automoción, entre otros, contando para ello con profesionales altamente 
cualificados y con años de experiencia en el sector de la ingeniería 
aplicada a la concepción y desarrollo de productos para estos sectores.  

Descripción 
Tecnología :  

Concepción y diseño de todo tipo de piezas y conjuntos para su 
fabricación en los siguientes materiales: Termoplásticos, Piezas de 
Aspecto, con texturizados superficiales, Plásticos técnicos, características 
especiales para mecanismos, Plásticos con carga mineral (composites), 
Piezas con insertos metálicos sobremoldeados, Piezas con sobremoldeos 
de otros materiales (EPDM, PP, etc.), Piezas unidas por aplicación de 
calor, ultrasonido, vibración o colas Termoestables o Termoduros Aluminio 
y aleaciones (inyectado y mecanizado) Chapa de Acero. 

Diseño y construcción de los siguientes tipos de utillaje: Moldes para 
inyección de termoplásticos, Tradicionales, Cámara Caliente, De precisión 
y alta producción, Inyección en bi-materia con sobremoldeos, Inyección 
con gas, Inyección sobre tejido, Moldes para inyección de termoestables. 

Transformación de la chapa: Progresivos tradicionales y de alto 
rendimiento para piezas de precisión, Útiles de corte y embutición, 
Cadenas de montaje (conjuntos medianos-pequeños)Implantación 
automática o semiautomática, Puestos y útiles de montaje, Puestos-
sistemas poka yoke o a prueba de errores Otros, Útiles de control y 
verificación Útiles de soldadura para termoplásticos (ultrasonido, vibración 
y calor)  

Palabras clave :  Simulación, Ingeniería de simulación  
Producción Industrial  
Moldeado, moldeado de inyección, expulsión, sinterizar  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Ingeniería Mecánica  

Áreas de 
aplicación :  

Producción de plásticos  
Inyección y extrusión homogénea  
Automatización Industrial  
Procesos para trabajar con plásticos  
Sistemas y equipos para control de procesos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000096 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de prototipos y soluciones a medida 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Ingeniería Mecánica, Electrónica y de aplicaciones de Robótica Industrial 

dedicada al estudio, diseño, fabricación, desarrollo, instalación y evolución 
de prototipos y de soluciones a medida para los sectores más diversos del 
panorama industrial. 

Descripción 
Tecnología :  

Estudio, diseño, fabricación, desarrollo, instalación y evolución de 
prototipos y de soluciones a medida. 

Cabe citar entre otros, un gran número de proyectos realizados en que se 
han integrado los siguientes sistemas, además de diseñar las propias 
aplicaciones: 
 
    * Sistemas de visión artificial y sensórica convencional. 
    * Sistemas de corte láser y de plasma. 
    * Sistemas de vacío y de aire comprimido: manipulación neumática. 
    * Manipulación ingrávida. 
    * Placas de circuitos impresos y componentes electrónicos. 

Palabras clave :  Tecnología Láser  
Control de Procesos y Logística  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Ingeniería Mecánica  
Producción Industrial  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  

Áreas de 
aplicación :  

Maquinaria para la industria textil, papelera y otras  
Robótica  
Automatización Industrial  
Sistemas y software de visión artificial  
Sistemas y equipos para control de procesos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Joint-venture  
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Código :  TR-040-000028 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Desarrollo y producción elementos para transporte 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Fábrica de Material Eléctrico 
Descripción 
Tecnología :  

Se demanda acuerdos para colaboración en desarrollo y producción 
elementos para transporte. 

Palabras clave :  Producción Industrial  
Tecnología Aerospacial  
Transporte Aéreo  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Producción Industrial 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

63 
 

  

Código :  TO-040-000092 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño 3D, Gestión integral del diseño de productos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Este Centro de Innovación y Tecnología tiene como principal línea, la innovación, la investigación y 

el enfoque tecnológico centrados en las áreas de Imagen, Color y Óptica, tales como: Visión 
Artificial, de digitalización 3D, tecnologías de impresión, láser, fotometría, Color y Óptica Oftálmica. 

Es un centro andaluz oficial específico en Innovación y Tecnología (CIT) de la Imagen, Color y 
Óptica, Agente Tecnológico de Andalucía y miembro de RETA (Red Andaluza de Espacios 
Tecnológicos). 

Descripción 
Tecnología :  

La Ingeniería de Producto es la herramienta fundamental para la mejora constante de la 
competitividad de los productos y servicios de la empresa. Si una empresa fabricante desea 
mejorar sus ventajas competitivas frente al mercado, reducir sus costes de desarrollo de producto 
y generar rentabilidad a corto y medio plazo es necesario que invierta en nuevos procesos de 
diseño y desarrollo de producto.  

Para ello, la Unidad de Diseño 3D ofrece a las empresas un servicio de gestión integral del diseño 
que abarca desde la fase de asesoramiento tecnológico, en la que se concibe la idea o se detecta 
el problema, pasando por la fase de concepción del prototipo del proyecto, para asegurar su 
viabilidad antes de ser llevado a producción, hasta que el producto está preparado para ser llevado 
a producción. El centro cuenta con los equipos (digitalizador tridimensional para la obtención de 
nubes de puntos) y las herramientas (software de diseño mecánico CAD) para realizar 
procedimientos de ingeniería inversa, concurrente o control de calidad: 

1.       Gestión del diseño 

• Investigación de nuevos productos.  

• Test de marca del producto.  

• Análisis time-to-market (tiempo que transcurre desde al diseño a la producción).  

• Evaluación y optimización del proceso de diseño.  

• Investigación y evaluación de las tecnologías de diseño, así como de nuevos materiales. 

2.       Diseño del producto 

• Modelización virtual 3D.  

• Realización de maquetas y modelos físicos.  

• Proyectos de diseño. 

3.       Ingeniería de producto 

• Digitalización 3D.  

• Tratamiento de malla 3D.  

• Traducción de ficheros (IGES, DXF, STL, OBJ, STP, ...).  

• Realización de prototipos, preseries y moldes rápidos.  

• Evaluación de sistemas CAD/CAM/CAE (Diseño, Fabricación e Ingeniería asistidos por 
Ordenador) 

Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Tecnología Óptica relacionada a la medición  

Áreas de aplicación :  Producción de plásticos  
Máquinas-herramienta de control numérico  
Equipos industriales de medida y sensores  
Sistemas y equipos para control de procesos  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 

Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-040-000123 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño de Aeronaves. Tecnologías de diseño, fabricación y utillaje para 

sector industrial y transporte 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  • Ingeniería de Diseño, Cálculo y Certificación de Aeroestructuras  

• Ingeniería de Desarrollo de Materiales Compuestos  
• Ingeniería de Revisión de Materiales (MRB)  
• Utillaje para fabricación y montaje 

Descripción 
Tecnología :  

• Diseño en Catia V5 de aeronaves comerciales y militares  
• Cálculo con Nastran/Patran de aeronaves comerciales y militares  
• Desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación de Materiales 

Compuestos (I+D+i)  
• Estudio de las No Conformidades de fabricación y montaje y 

Disposiciones  
• Diseño, cálculo y fabricación (llave en mano) de utillaje para los 

sectores aeronáutico, automoción e industrial 

Palabras clave :  Diseño de vehículos  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Producción Industrial  
Análisis / Test y Métodos  

Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y equipos para control de procesos  
Transportes  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TR-040-000144 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño, desarrollo y fabricación e integración de equipos electrónicos de 

control 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa de ingeniería electrónica dedicada al diseño, desarrollo y 

fabricación e integración de equipos electrónicos de control. 
Abordamos proyectos de control de edificios e instalaciones industriales 
utilizando primeras marcas en sistemas o Hardware, unido a plataformas 
de programación que son lideres mundiales  en el mercado mas 
profesional. 
Abarcamos todo el ciclo de diseño y desarrollo de equipos electrónicos, 
desde la fase especificación, diseño hardware y diseño software hasta la 
fase de montaje, pruebas de prototipos y documentación. 
Entregamos productos llave en mano según requisitos particulares del 
cliente con la documentación y certificación requerida. 
Asimismo, también cubrimos todo el ciclo de fabricación incluyendo 
ingeniería de fabricación, acopio de materiales, montaje y pruebas 
funcionales, tanto para pequeñas series como grandes producciones. 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnologías y desarrollos:  

• Sistemas de control de edificios e instalaciones industriales. 
• Diseño y desarrollo de equipos electrónicos, desde la fase 

especificación, diseño hardware y diseño software hasta la fase 
de montaje, pruebas de prototipos y documentación. 

• Fabricación de equipos a medida: incluyendo ingeniería de 
fabricación, acopio de materiales, montaje y pruebas funcionales, 
tanto para pequeñas series como grandes producciones. Entre 
ellos cabe citar equipos de comunicaciones y video para 
inmersiones submarinas. 

Recursos tecnológicos usados: 

Hardware: 

• AVR  

• ARM  

• Power PC  

• Sistemas empotrados o embebidos bajo Windows o Linux  

• CPLD  

• FPGA  

• DSP  

• PLC ( autómatas Programables )  

• CNC( Maquinas de control Numérico) 
  

Comunicaciones 

• RS-232 / RS-485 / RS-422  

• USB 1.0, 1.1, 2.0  

• Ethernet  

• GSM / GPRS / UMTS  

• Bluetooth  

• Zigbee  

• wifi 
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Lenguajes de programación: 

• C/C++ 

• Java 

• Ensamblador 

• SQL 
Sistemas operativos  tiempo real: 

• Linux 

• CE/XP Embedded 
Programación en entornos visuales: 

• Visual Studio 

• C++  
SCADA: 

• Wonderware 

•  Automation Studio  

Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  
Diseño y Modelado / Prototipos  

Áreas de 
aplicación :  

Máquinas-herramienta de control numérico  
Sistemas y equipos para control de procesos  
Automatización Industrial  

Estado desarrollo :  
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-040-000152 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Diseño e implantación de equipos. Robótica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Desarrollo de un nuevo producto gastronómico denominado Sherry Caviar 
Descripción 
Tecnología :  

Necesitamos especialistas en diseño e implantación de equipos y robótica 
para el proceso de producción de este nuevo producto 

Palabras clave :  Ingeniería Mecánica  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Control de Procesos y Logística  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000165 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño e integración de Plataformas de Vehículos Aéreos no Tripulados 

(UAV) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa que desarrolla su actividad en el ámbito de la ingeniería, 

integración y fabricación de sistemas multidisciplinares. Experta en 
desarrollo, diseño, fabricación hardware, programación software, puesta 
en marcha, integración, operación, servicios de formación y 
mantenimiento de innovadores sistemas automáticos de pruebas, 
simuladores, cableado embarcado, unidades de control de cabina y 
equipos embarcados de alta complejidad, que participa en los principales 
programas internacionales. Nuestro ‘business core’ es la ELÉCTRICA, 
ELECTRÓNICA y AVIÓNICA, operando tanto en el sector Defensa como 
en el Civil. 

Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo e integración de plataformas de Vehículos Aéreos no 
Tripulados (UAV)  

Estaciones de control de tierra y bancos de desarrollo y mantenimiento. 
Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  

Análisis / Test y Métodos  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  

Áreas de 
aplicación :  

Transportes  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-040-000014 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño Electrónico y Mecánico a Medida. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  

Desarrollo electrónico y mecánico a medida. Fundamentalmente orienta 
su actividad en tres líneas principales: 

- Consultoría/Desarrollo de electrónica a medida para otras empresas 
(desde módulos hasta productos completos), así como gestión de la 
producción y fabricación completa. 

- Consultoría/Desarrollo de Diseño Mecánico a medida para otras 
empresas, desde piezas de prototipo, hasta moldes de inyección para 
plásticos, y desarrollo de piezas metálicas, así como gestión de la 
producción y fabricación completa. 

- Desarrollo de productos propios relacionados con las 
telecomunicaciones, principalmente telemática y redes de sensores 
inalámbricas. 

Descripción 
Tecnología :  

Uso de las últimas tecnologías 3D tanto para el diseño electrónico como 
para el mecánico, lo que permite obtener una serie de ventajas para el 
cliente final (facilidad de integración, optimización de espacios, acortar 
tiempos de desarrollo, hacer modelos virtuales del producto antes de 
tenerlo desarrollo - útiles para presentaciones de test de mercado, ...). 

Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  
Ingeniería Mecánica  

Áreas de 
aplicación :  

Robótica  
Equipo y Maquinaria Industriales  
Sistemas y equipos para control de procesos  
Automatización Industrial  
Equipos industriales de medida y sensores  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000003 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño industrial avanzado e Ingeniería de producto 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa Innovadora de Base Tecnológica que ofrece servicios de ingeniería y 

consultoría de I+D+i en el campo de la automatización y el diseño industrial de 
sistemas productivos.  

Dispone para ello de un equipo multidisciplinar cualificado para afrontar retos de muy 
diferente índole, compuesto de profesionales experimentados en ingeniería agrónoma, 
industrial, telecomunicaciones, electrónica, aeronáutica e informática. Asimismo, contamos 
con profesionales del marketing y de las finanzas. 

El objetivo fundamental de nuestra empresa es dar soluciones innovadoras al tejido 
industrial con el propósito de lograr que los clientes hagan realidad sus proyectos de I+D+i, 
con soluciones tecnológicas a medida de sus necesidades, permitiéndoles un ahorro en el 
tiempo y los costes de diseño y desarrollo de sus productos. 

Entre nuestras principales líneas de servicios destacan: 

1.     Diseño e ingeniería de producto. 

2.     Ingeniería en automatización y control de sistemas de producción. 

3.     Ingeniería de control y monitorización para la eficiencia energética. 

La compañía pretende ser un referente a nivel nacional en la transferencia de 
conocimiento y tecnología al tejido productivo en materia de soluciones de ingeniería de 
automatización, control y diseño industrial. 

  
Descripción Tecnología 
:  

El Diseño industrial avanzado supone una gran herramienta de innovación al alcance de 
las pequeñas y grandes empresas, imprescindible para competir en mercados cada día más 
duros y saturados de nuevos productos. 

Esta tecnología aportará al producto final un conjunto de valores de diferenciación, 
funcionalidad, utilidad, calidad, estética, aprovechamiento de recursos, respeto 
medioambiental, ergonomía y comunicación, que serán recibidos muy favorablemente por el 
mercado. 

Además la entidad realiza la gestión integral del diseño de productos, utilizando las 
herramientas más avanzadas, como estaciones de trabajo y el software de diseño mecánico 
líder en el mercado mundial. 

El diseño de los productos se lleva a cabo a partir de la planificación de todas las fases 
necesarias para garantizar la calidad del producto final, desde la concepción del producto 
a partir de los requisitos del cliente, hasta el diseño detallado y debidamente documentado, 
realizando los ensayos de validación oportunos, en los casos necesarios, con el fin de probar 
la robustez del producto. 

Palabras clave :  Modelado Matemático  
Ingeniería Mecánica  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Simulación, Ingeniería de simulación  

Áreas de aplicación :  Transportes  
Equipo y Maquinaria Industriales  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000151 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño, prototipado y fabricación de moldes, matrices y piezas plásticas y 

metálicas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :     

• Diseño y construcción de moldes y matrices.  
• Inyección de cauchos y termoplásticos, transformación de piezas 

metálicas.  
• Desarrollo e industrialización de productos   
• Fabricación de prototipos  
• Realización de modelos 3D e infografias 

Descripción 
Tecnología :  

Industrializacion, prototipado de nuevos productos, diseño y construción 
de moldes y matrices y fabricación de piezas plasticas y metálicas en 
serie  

Para la construcción de moldes y matrices contamos con la ultima 
tecnología en CNC, maquinas de electro-erosión por hilo, electro-erosión 
por penetración y maquinas convencionales de mecanizado. Contamos 
también con una oficina técnica con capacidad para el diseño y desarrollo 
de útiles y productos 3D. 

Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  
Producción Industrial  
Moldeado, moldeado de inyección, expulsión, sinterizar  

Áreas de 
aplicación :  

Procesos para trabajar con plásticos  
Máquinas-herramienta de control numérico  
Producción de plásticos  
Equipo y Maquinaria Industriales  
Máquina-herramienta, otros equipos para trabajar metales (excl. los de 
control numérico)  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
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Código :  TO-040-000061 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Diseño y desarrollo a medida de equipos electrónicos dedicados a 

investigación 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Asesoría en infraestructura científico-tecnológica y el diseño y desarrollo 

de equipamiento tecnológico para usos científicos y didácticos de distintas 
entidades públicas y privadas. 

Descripción 
Tecnología :  

Diseño y desarrollo de equipamiento tecnológico para usos científicos y 
didácticos de distintas entidades públicas y privadas. 

Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  

Áreas de 
aplicación :  

Equipos industriales de medida y sensores  
Sistemas y equipos para control de procesos  
Instrumentación científica y de análisis  
Equipo y Maquinaria Industriales  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000161 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ensamblaje de equipos informáticos industriales y militares 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Importación y ensamblaje de equipos industriales para grandes 

ingenierías dedicadas a temas navales, construcción, innovación, medio 
ambiente, universidades, defensa, aeronautica 

Descripción 
Tecnología :  

Ensamblado de equipos informáticos industriales y militares, pc panels, 
embebidos, pantallas industriales, equipos portátiles y portables 
rugerizados, tarjetas de adquisición de datos y módulos controladores. 

-Informática industrial y militar: Workstations, LCD, PCs, Embebidos, Mini, 
Portables, Portátiles y Tablet PC Rugerizados, PC-Panel, monitores LCD 
y Táctiles, Chasis PC Industrial y Armarios Rack, Tarjetas CPU 
Industriales, DisckOnChip, Compact Flash, DiskOnModule, Fuentes de 
Alimentación, PC Industrial AC y DC, Sistemas Multipuertos RS-
232/422/485, Switches Ethernet Industriales, Teclados Industriales y otros 
Periféricos, Ventiladores, Extraíbles y otros Accesorios, Hardware especial 
para Sistemas Optronicos, Dirección de Tiro, Seguimiento de Misiles, 
Equipos Homologados OTAN y USAF, Portables MIL-STD 810E y MIL-
STD 461, Sistemas para montar en vehículos militares. Video Wall 
Controller, Signager. 

-Adquisición de Datos: Tarjetas Multifunción en todos los formatos 
Entradas/Salidas Analógicas y Digitales, AD/DA Aisladas y de Ganacia 
Programable, DIO Optoaisladas, en Colector Abierto, a Relé, Relés 
estándar, de potencia, de estado sólido, Regleteros y Cables de 
conxionado externo, Acondic. de Señales Entrantes/Salientes, Tarjetas de 
Control de Motores, Tarjetas, cables y adaptadores GPIB, Módulos de 
Adquisición Remota RS-232/485, CAN, MODBUS y otros, Radio-Módems, 
Módulos CPU para la gestión de E/S Analógicas y Digitales, Kits de 
Desarrollo para Aplicaciones como LabVieW, isaGraf, Matlab, OPC 
Server, VB Básic, Pascal, C/C++/VC++, Delphi, Active X, OCX, Borland 
C++ Builder, Windows, Linux. 

-Equipos de Medida: Osciloscopios Digitales de Banco y de Mano, 
Multimertros Digitales de Banco y de Mano, Generadores de Función y 
Frecuencímetros, Sistemas integrados de Adquisición, Fuentes de 
Alimentación Regulables, Equipos de Medida de la Red Eléctrica. 

Palabras clave :  Ensamblado (soldado, adherir)  
Áreas de 
aplicación :  

Equipo y Maquinaria Industriales  
Sistemas y equipos para control de procesos  
Transportes  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-040-000019 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Equipos e Instrumentación para procesos de reutilización de aguas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Ingeniería para el tratamiento de aguas 
Descripción 
Tecnología :  

Equipos, procesos y esquemas de tratamiento para la reutilización de 
aguas depuradas así como instrumentación de control. 

Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  
Otras Tecnologías Industriales  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-040-000159 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Equipos embarcados 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa de ingeniería, integración y fabricación de sistemas 

multidisciplinares. Experta en desarrollo, diseño, fabricación hardware, 
programación software, puesta en marcha, integración, operación, 
servicios de formación y mantenimiento de innovadores sistemas 
automáticos de pruebas, simuladores, cableado embarcado, unidades de 
control de cabina y equipos embarcados de alta complejidad, que participa 
en los principales programas internacionales. Nuestro ‘business core’ es la 
ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA y AVIÓNICA, operando tanto en el sector 
Defensa como en el Civil. 

Descripción 
Tecnología :  

Diseño, Desarrollo, Fabricación y pruebas de equipos embarcados en 
aeronaves. 

- Diseño Electrónico con ORCAD:   > Capture CIS (Esquemáticos)   > 
Pspice ADA (Simulación y análisis de circuitos)   > Layout (Diseño PCBs)   
> Express (Compilación y simulación PDL en VHDL)- Diseño Eléctrico. - 
Diseño asistido por ordenador con AUTOCAD y CATIA.- Software CAD 
para modelado mecánico SOLIDWORKS.- Herramientas de generación y 
modificación de geometría, simulación de comportamientos, estudio de 
modelos de elementos finitos, estudios de sensibilidad y optimización de 
cualquier parámetro, conexiones con diferentes CAD 3D, ANSYS 
Workbench.- Desarrollo de software con diferentes requerimientos de 
seguridad y criticidad.  

  
Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  

Simulación, Ingeniería de simulación  
Áreas de 
aplicación :  

Transportes  
Equipos industriales de medida y sensores  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-040-000119 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Estructuras metálicas complejas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Proveedores de estructuras metálicas 
Descripción 
Tecnología :  

Proveedores de estructuras metálicas complejas. 

Requerimientos: 

• Oficina técnica  
• Maquinaria disponible para: Corte con láser (chapa) CNC, 

plegadoras CNC, tornos, fresas, etc...  
• Habituados a trabajar con planos complejos de estructuras (no 

para construcción)  
• Instalaciones para el pintado de estructuras tubulares 

Palabras clave :  Producción Industrial  
Otras Tecnologías Industriales  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-040-000170 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricación de maquinaria y piezerio especial. Construcción de útiles y 

utillajes 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Taller de Matricería y Reparación de maquinaria Industrial. Construcción y 

diseño de piecerío industrial. Fabricante de maquinaria. Fabricación y 
diseño CAD/CAM de moldes para soplado. Construcción de útiles y 
utillajes. 

Descripción 
Tecnología :  

Fabricación de maquinaría y piezerio especial. Construcción de útiles y 
utillajes. La empresa dispone de Sistemas CNC y diseño CAD/CAM. 

Palabras clave :  Máquinas Herramientas  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Producción Industrial  

Áreas de 
aplicación :  

Equipo y Maquinaria Industriales  
Automatización Industrial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000139 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  FABRICACION MANUAL DE AUTOMOVILES EXCLUSIVOS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  FABRICACION MANUAL DE AUTOMOVILES EXCLUSIVOS 
Descripción 
Tecnología :  

FABRICACION MANUAL DE AUTOMOVILES EXCLUSIVOS 

Palabras clave :  Diseño de vehículos  
Áreas de 
aplicación :  

Transportes  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000034 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Fabricación y Montajes Industriales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Sector Energetico, Petroquimico y Naval 
Descripción 
Tecnología :  

Fabricación, Soldadura y conformado de todo tipo de materiales 
metálicos. 

Palabras clave :  Producción Industrial  
Ensamblado (soldado, adherir)  
Moldeado, moldeado de inyección, expulsión, sinterizar  

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000021 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricante de Maquinas Especiales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Empresa de ingeniería,  fabricante de maquinas y líneas de 

ensamblajes  y con gran experiencia en los procesos de productos 

industriales. 

Actividades: 

• Fabricante de Maquinas Especiales: Máquinas de 

Ensamblaje,Robótica, Automática,Instrumentación. 

• Diseño industrial,  

• Control industrial.   

• Diseño Mecánico ,fabricación elementos mecánicos.  

•  Diseño Eléctrico, fabricación de armarios eléctricos.  

•  Automatismos PLC ,programación de Robots.  

•  Programación Visión.  

•  Programación Software, Etc.  

Servicios:  

o Estudios de Ofertas técnicas y económicas.  

o  Servicios de consultorías y ingenierías de proceso. 

Mercados:  

Los mercados en los que la entidad ha desarrollado y desarrolla 

proyectos son nacionales e internacionales:  Francia, Alemania, 

Polonia, Inglaterra, India, China, México y Estados unidos. 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnologías Desarrolladas:  

Líneas de montaje y sistemas de fabricación automáticos con integración 

de trazabilidad en todo el proceso de montaje. 

•  Prensas hidráulicas, neumáticas, eléctricas y mecánicas.  

•  Máquinas transfer y unidades de mecanizado.  

•  Máquinas de soldadura por arco y resistencia.  

•  Máquinas de test y ensayos destructivos y no destructivos 

con análisis de datos.  

•  Integración de robots para manipulación y montaje de 

componentes.  
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•  Utillajes, dispositivos de sujeción y accesorios para 

máquinas. Columna dirección manual y eléctrica EPS.  

• Maquinas para fabricación de Conjuntos de dirección Rack & 

piñón manuales e hidráulicos.  

• Maquinas para fabricación de Columnas de transmisión, 

Juntas homocinéticas FWD.  

• Maquinas para fabricación de Rodamientos traseros.  

• Maquinas para fabricación de Amortiguadores etc.  

• Maquinas para fabricación de productos relacionado con la 

energías renovables.  

•  Sistemas de control dimensional (calibres universales, 

digitales y electrónicos con análisis de datos).  

•  Reforma y transformación de máquinas y líneas de 

mecanizado y montaje.  

•  Sistemas de Visión artificial para detección de presencia, 

selección, y medición. 

Palabras clave :  Análisis / Test y Métodos  
Tecnología Optica relacionada a la medición  
Producción Industrial  
Diseño y Modelado / Prototipos  

Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y software de visión artificial  
Sistemas y equipos para control de procesos  
Equipo y Maquinaria Industriales  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000120 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Fabricantes de infraestructuras habitables móviles y adaptables 

(creadores de HotelMóvil) 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Nuestra propuesta consiste en ofrecer soluciones habitacionales de dos, e 

incluso de tres plantas, en lugares, y para situaciones y entornos, donde 
no existe infraestructuras, adaptándonos a las necesidades concretas de 
clientes y usuarios. 

  

  
Descripción 
Tecnología :  

  

Innovaciones aportadas: 

• Versatilidad: La seña de identidad de nuestros vehículos es su 
versatilidad, ya que pueden destinarse a cualquier funcionalidad 
deseada o requerida por el cliente: tanto a hotel, como a hospital 
móvil, taller móvil, estudio de televisión o cine, camerinos, aulas 
de formación itinerante, stand itinerante, oficinas móviles, sala de 
prensa móvil, motorhomes para motociclismo y F1, etc. Un 
ejemplo de ello, son los tabiques móviles, que permitirán unir o 
separar habitaciones a gusto del cliente., consiguiendo obtener 
una solución de habitabilidad móvil, customizada y adaptada a las 
necesidades puntuales del cliente en cada momento.  

• Movilidad: Los vehículos son desarrollados sobre la plataforma de 
un trailer estándar, lo que permite su transporte e instalación en 
cualquier lugar que el usuario desee. 

• Implantación en tiempo record: Para la instalación de los 
vehículos versátiles es necesario un espacio de 153 m2. El 
vehículo dispone de un sistema inteligente automático por control 
remoto y/o cableado para el despliegue del mismo. Para asegurar 
el despliegue se hace totalmente seguro, el sistema dispone de 4 
pies hidráulicos sobre los cuales el vehículo se apoya y estabiliza. 

  

  

  
Palabras clave :  Diseño de vehículos  

Producción Industrial  
Áreas de 
aplicación :  

Transportes  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000058 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  GESTIÓN AUTOMÁTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  - ASESORÍA ENERGÉTICA 

- DOMÓTICA, INMÓTICA Y URBÓTICA. INSTALACIONES  

-MÁXIMA OPTIMIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, DE LOS 
HOGARES Y DE LOS INMUEBLES. PRODUCTO PROPIO  

Descripción 
Tecnología :  

SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO 
INTRODUCIENDO TÉCNICAS DE AUTOMÁTICA, ESTABLECIENDO 
UNA VIGILANCIA INTEGRAL DE LA INSTALACIÓN Y OPTIMIZANDO EL 
FLUJO AL MÍNIMO NECESARIO PARA CADA MOMENTO Y CADA 
UBICACIÓN PERMITIENDO ENVIAR ÓRDENES REMOTAS Y/O 
AUTOMÁTICAS PARA ADECUAR INSTANTÁNEAMENTE EL FLUJO. 

SE CONSIGUE ALARGAR LA VIDA DE LA INSTALACIÓN Y 
REDUCCIONES DE CONSUMO DE HASTA EL 85%. SE CONSIGUE 
ASIMISMO REGISTRAR TODOS LOS EVENTOS DEL SISTEMA CON 
UNA SALIDA ESTADÍSTICA MUY COMPLETA Y EXTREMADAMENTE 
ÚTIL.  

Palabras clave :  Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Control de Procesos y Logística  
Herramientas de Medida  

Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y equipos para control de procesos  
Automatización Industrial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
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Código :  TO-040-000089 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  GESTIÓN AUTOMATIZADA DE DISTRIBUCIÓN ENERGÉTICA Y 

COGENERACIÓN 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  GRANDES CONSUMIDORES ELÉCTRICOS, PRINCIPALMENTE 

HOTELES 
Descripción 
Tecnología :  

NUEVO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO EN 
EL QUE ES POSIBLE AHORRAR EN CANALIZACIONES AL TIEMPO 
QUE RECUPERAR EL CALOR GENERADO EN LA DISTRIBUCIÓN 

Palabras clave :  Ingeniería Mecánica  
Física de Fluidos  
Control de Procesos y Logística  
Hidráulica  

Áreas de 
aplicación :  

Equipo y Maquinaria Industriales  
Automatización Industrial  
Sistemas y equipos para control de procesos  
Equipos de transmisión de potencia (incluidos motores y generadores)  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000016 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestión Eficiente de la Energía. Automatización y Control de Procesos 

Industriales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa especializada en ofrecer soluciones tecnológicas orientadas a la 

integración de los sistemas  
y procesos del sector industrial, consiguiendo mejoras en la productividad 
y reducciones en los consumos energéticos. 

Descripción 
Tecnología :  

Herramienta de gestión eficiente de la energía, que realiza la adquisición, 
monitorización y análisis de los datos de consumo energético, 
abstrayendo al usuario final del sistema y tecnología de adquisición 
usados.  

Palabras clave :  Producción Industrial  
Control de Procesos y Logística  

Áreas de 
aplicación :  

Automatización Industrial  
Sistemas y equipos para control de procesos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000154 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Infografía 3D y Animación 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Infografía 3D y animación de prototipos, maquinarias, etc. 
Descripción 
Tecnología :  

Modelado de un prototipo o maquinaria partiendo de un simple boceto o 
de un detallado plano técnico (blueprint). 

Simulación de comportamiento real (fluidos, partículas, túnel de viento, 
etc). 

Recreación virtual de entornos, paseos virtuales, interactividad en tiempo 
real con objetos 3D, etc.  

Palabras clave :  Simulación, Ingeniería de simulación  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Equipo y Maquinaria Industriales  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000038 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ingeniería Aeronautica para industria y Defensa. Utillaje. Sistemas de 

seguimiento por antenas. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Ingeniería Aeronautica para industria y defensa, Simulación, Tooling 

design, modernización aeronaves, desarrollo de sistemas de seguimiento 
por antenas 

Descripción 
Tecnología :  

Participación en desarrollo de estructuras aeronáuticas para el A 380 
(bellyfairing, HTP, sección 19.1), A400M (HTP, VTP), C295 y C235 
(upgrade kits) etc. ´ 

Participación en el desarrollo de utillaje para los ensayos full scale de 
MLGD del A380 y del full scale del HTP del A400M. 

Participación en proyectos para el Ministerio de Defensa 
Palabras clave :  Producción Industrial  

Diseño de vehículos  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Tecnología Aerospacial  
Máquinas Herramientas  

Áreas de 
aplicación :  

Automatización Industrial  
Equipo y Maquinaria Industriales  
Sistemas y equipos para control de procesos  
Transportes  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000006 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ingeniería de control y monitorización para la Eficiencia Energética 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa Innovadora de Base Tecnológica que ofrece servicios de ingeniería y 

consultoría de I+D+i en el campo de la automatización y el diseño industrial de 
sistemas productivos.  

Dispone para ello de un equipo multidisciplinar cualificado para afrontar retos de muy 
diferente índole, compuesto de profesionales experimentados en ingeniería agrónoma, 
industrial, telecomunicaciones, electrónica, aeronáutica e informática. Asimismo, contamos 
con profesionales del marketing y de las finanzas. 

El objetivo fundamental de nuestra empresa es dar soluciones innovadoras al tejido 
industrial con el propósito de lograr que los clientes hagan realidad sus proyectos de I+D+i, 
con soluciones tecnológicas a medida de sus necesidades, permitiéndoles un ahorro en el 
tiempo y los costes de diseño y desarrollo de sus productos. 

Entre nuestras principales líneas de servicios destacan: 

1.     Diseño e ingeniería de producto. 

2.     Ingeniería en automatización y control de sistemas de producción. 

3.     Ingeniería de control y monitorización para la eficiencia energética. 

Nuestra compañía pretende ser un referente a nivel nacional en la transferencia de 
conocimiento y tecnología al tejido productivo en materia de soluciones de ingeniería de 
automatización, control y diseño industrial. 

  
Descripción 
Tecnología :  

De todos los elementos de la cadena productiva, uno de los más relevantes en este sentido 
es la  optimización de los consumos energéticos en los procesos y sistemas así como la 
incorporación de fuentes de tipo renovable en su trabajo diario. 

En este ámbito, la empresa integra  potentes sistemas de control y monitorización de 
eficiencia energética e innova en el campo de la reducción del consumo de energía y la 
implementación de fuentes de energía eficientes en los procesos productivos, 
conservando los servicios de las empresas, protegiendo el Medio Ambiente y garantizando el 
abastecimiento y el uso sostenible de los recursos energéticos.  

De igual modo realiza la gestión de proyectos de asesoramiento en la optimización de 
recursos energéticos donde, cada vez mas, el ahorro de los costes financieros, el 
respeto medioambiental y la garantía de calidad de los bienes y servicios son objetivos 
básicos para las empresas.  

  

Palabras clave :  Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Análisis / Test y Métodos  
Herramientas de Medida  
Control de Procesos y Logística  

Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y equipos para control de procesos  
Equipos de transmisión de potencia (incluidos motores y generadores)  
Automatización Industrial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000099 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ingeniería I+D+i. Ingeniería industrial y prototipos; Ingeniería y diseño de 

piezas, conjuntos, utillaje y maquinas industriales. Mecanizados y 
montaje. 

Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Diseño industrial de piezas de plástico y chapa (aspecto, estilo, 

funcionales y prototipos). 

Diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería industrial (diseño, 
mecanizado e instalación de máquinas a medida, útiles de verificación, 
moldes y utillajes industriales en general. 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnologías 3D, con departamento técnico con medios necesarios para el 
desarrollo en todos los ámbitos de los proyectos de nuestros clientes, 
desde la elaboración de los estudios técnicos pasando por el diseño, la 
ingeniería de fabricación, lanzamiento y apoyo directo a la fabricación. 

Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  
Máquinas Herramientas  
Maquinaria (rotación, ensayo, modelado, triturado, planificación, corte)  

Áreas de 
aplicación :  

Máquinas-herramienta de control numérico  
Automatización Industrial  
Equipo y Maquinaria Industriales  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000005 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ingeniería y consultoría en Automatización y Control de procesos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Empresa Innovadora de Base Tecnológica que ofrece servicios de ingeniería y 

consultoría de I+D+i en el campo de la automatización y el diseño industrial de 
sistemas productivos.  

Dispone para ello de un equipo multidisciplinar cualificado para afrontar retos de muy 
diferente índole, compuesto de profesionales experimentados en ingeniería agrónoma, 
industrial, telecomunicaciones, electrónica, aeronáutica e informática. Asimismo, contamos 
con profesionales del marketing y de las finanzas. 

El objetivo fundamental de nuestra empresa es dar soluciones innovadoras al tejido 
industrial con el propósito de lograr que los clientes hagan realidad sus proyectos de I+D+i, 
con soluciones tecnológicas a medida de sus necesidades, permitiéndoles un ahorro en el 
tiempo y los costes de diseño y desarrollo de sus productos. 

Entre nuestras principales líneas de servicios destacan: 

<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->Diseño e ingeniería de producto. 

<!--[if !supportLists]-->2.     <!--[endif]-->Ingeniería en automatización y control de 
sistemas de producción. 

<!--[if !supportLists]-->3.     <!--[endif]-->Ingeniería de control y monitorización 
para la eficiencia energética. 

Nuestra compañía pretende ser un referente a nivel nacional en la transferencia de 
conocimiento y tecnología al tejido productivo en materia de soluciones de ingeniería de 
automatización, control y diseño industrial. 

Descripción 
Tecnología :  

Maximizar la eficiencia de los procesos productivos es un objetivo básico de las 
empresas actuales, ya que supone un elemento clave para su éxito. En este ámbito la 
entidad desarrolla proyectos de ingeniería y consultoría especializados en la automatización 
y el control de procesos industriales.  

Tambien realiza actividades enfocadas a la identificación de las necesidades de cada 
empresa para el desarrollo e implantación de estrategias que permitan optimizar sus 
procesos industriales y mejorar el rendimiento de los mismos mediante la automatización 
y el control. 

Nuestra empresa ejecuta proyectos de ingeniería y de I+D para la configuración y 
programación de autómatas programables, buses de campo y máquinas de control 
numérico (CNC) y máquinas herramientas, configuración de células robotizadas y su 
sistema de sensorial, así como ayuda a la implantación, modelado, simulación y 
optimización de procesos industriales (equilibrio coste-eficiencia), diseño de 
herramientas de monitorización y supervisión de procesos, control de calidad 
automatizado por visión artificial y diseño de sistemas de control.  

Palabras clave :  Modelado Matemático  
Simulación, Ingeniería de simulación  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Producción Industrial  
Control de Procesos y Logística  

Áreas de aplicación :  Sistemas y software de visión artificial  
Sistemas y equipos para control de procesos  
Automatización Industrial  
Máquinas-herramienta de control numérico  
Equipo y Maquinaria Industriales  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-040-000057 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Ingeniería y desarrollo de aplicaciones de control industrial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Ingeniería especializada en control de procesos industriales con 

tecnología MES integrada utilizando una plataforma de software 
específica desarrollada por nosotros y ampliamente utilizada a nivel 
mundial 

Descripción 
Tecnología :  

 Tecnologías y desarrollos: 

• Ingeniería y desarrollo de aplicaciones de control industrial.  
• Software multiplataforma específico para control.  
• Integración de herramientas MES desde la base del sistema, 

formando parte intrínseca de la solución 

Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Automatización Industrial  
Sistemas y equipos para control de procesos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-040-000148 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Ingeniería y diseño para el sector metalmecánico y del transporte. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Colaboración en proyectos de I+D+i del sector metalmecánico. 

Ingeniería aplicada. 
Descripción 
Tecnología :  

La entidad busca empresas que puedan ofrecer servicios de ingeniería de 
diseño, simulación, prototipado y otras tecnologías industriales, así como 
poder establecer contacto con empresas con capacidad de producción en 
el ámbito industrial. 

Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  
Ensamblado (soldado, adherir)  
Ingeniería Mecánica  
Tecnología Láser  
Herramientas de Medida  
Diseño de vehículos  
Máquinas Herramientas  
Simulación, Ingeniería de simulación  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-040-000106 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Ingeniería y diseño para sector metalmecánico y del transporte 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Colaboración en proyectos I+D+i del sector metalmecánico 

 Ingeniería aplicada 
Descripción 
Tecnología :  

La entidad busca empresas que puedan dar servicios de ingeniería de 
diseño, simulación, prototipado y otras tecnologías industriales. 

Palabras clave :  Hidráulica  
Simulación, Ingeniería de simulación  
Física de Fluidos  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Modelado Matemático  
Otras Tecnologías Industriales  
Diseño de vehículos  
Ingeniería Mecánica  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-040-000112 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  INNOVACION EN AUTOMATIZACION DEL PROCESO PRODUCTIVO 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  FABRICACION Y MONTAJE DE CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO 

INOXIDABLE, BARANDILLAS EN ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS 
DE SEGURIDAD Y DE DECORACION TAMBIEN EN INOX. 

Descripción 
Tecnología :  

NECESITAMOS POR UN LADO HERRAMIENTAS INNOVADORAS EN 
GESTION, (ERP) 

Y POR OTRO NOVEDADES PARA EL PROCESO PRODUCTIVO. 

  
Palabras clave :  Producción Industrial  

Control de Procesos y Logística  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-040-000158 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Innovación para la transformación de procesos de negocio. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Proyectos de I+D+i en el sector metalmecánico. 

Transformación de procesos de negocio. 

Tecnologías emergentes. 

Innovación tecnológica. 
Descripción 
Tecnología :  

Búsqueda de empresas que puedan ofrercer servicios de ingeniería de 
diseño, simulación, prototipos y otras tecnologías industriales. 

Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Simulación, Ingeniería de simulación  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000063 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Inteligencia artificial para control de mecanizado en tiempo real 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Servicios Intensivos en Conocimiento y Proyectos de I+D+i. 

Descripción 
Tecnología :  

Sistema para el control en tiempo real de un proceso de mecanizado, 
mediante el uso de un motor de inteligencia articial basado en reglas 
(sistema experto). Modifica en tiempo real los parámetros del código CNC 
para mantener los parámetros de control (vibración, temperatura, o 
cualquier magnitud medible) dentro de los márgenes establecidos 
previamente por el usuario. 

Palabras clave :  Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Control de Procesos y Logística  

Áreas de 
aplicación :  

Máquinas-herramienta de control numérico  
Automatización Industrial  
Robótica  
Equipo y Maquinaria Industriales  
Sistemas y equipos para control de procesos  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-040-000150 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Investigación y desarrollo de un sistema de instalación de fibra óptica por 

redes de saneamiento 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Se trata de una empresa con actividad y gran experiencia en el sector de 

las telecomunicaciones: instalación de fibra óptica, redes inalámbricas y 
productos VoIP, enlaces digitales de radio y  construcción de redes de 
transporte de datos. 

Descripción 
Tecnología :  

El objetivo es el diseño y fabricación de un conducto termoplástico que 
permita la instación de fibra óptica en redes de saneamiento.  

Se pretende plantear una alternativa a las soluciones comerciales 
alcanzando una solución de compromiso de seguridad y calidad de 
instalación y mantenimiento junto con lo costes de producción del 
producto. 

Palabras clave :  Maquinaria (rotación, ensayo, modelado, triturado, planificación, corte)  
Diseño y Modelado / Prototipos  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Producción Industrial 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

98 
 

 

Código :  TR-040-000137 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Mandos a distancia industriales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  FABRICACION MANDOS A DISTANCIA INDUSTRIALES 
Descripción 
Tecnología :  

ELECTRONICA Y RADIOFRECUENCIA EN MANDO A DISTANCIA 
INDUSTRIALES 

Palabras clave :  Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-040-000155 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Maquinaria y tecnologías para el control de producción de partes 

metálicas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Fabricación y montaje de casetas y conjuntos modulares, naves 

prefabricadas, cercados y carteleras publicitarias 
Descripción 
Tecnología :  

Tratamiento de metales, control de producción, ensamblado, otras 
tecnologías industriales 

Palabras clave :  Máquinas Herramientas  
Ensamblado (soldado, adherir)  
Producción Industrial  
Control de Procesos y Logística  
Tratamiento de superficie (pintura, pulir, CVD, PVD)  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-040-000030 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  MAQUINA SEPARADORA DE RESIDUOS DE INVERNADEROS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE MAQUINARIA 

AGROINDUSTRIAL INNOVADORA. 
Descripción 
Tecnología :  

MÁQUINA QUE SEPARA LOS RESÍDUOS ORGÁNICOS DE LOS HILOS 
PLÁSTICOS EN EL CULTIVO DE INVERNADEROS. 

Palabras clave :  Máquinas Herramientas  
Áreas de 
aplicación :  

Otros equipos y maquinaria industrial  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-040-000157 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Mecanizado de piezas aeronáuticas e industriales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Mecanizado en centro de control numérico, centro de torneado, en todo 

tipo de materiales para sectores aeronáuticos e industrial.  
Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de procesos industriales completos dentro de la planificación, 
programación y control de producción.  

Software de gestión integrada para una empresa de producción con 
calculo de costes, almacén de herramientas, materiales, puestos de 
trabajo por secciones, operarios, control de producción, erps, finanzas y la 
trazabilidad según las normas ISO aplicables.  

Búsqueda de herramientas de productividad y de procesos de mejora 
tecnológica dentro de  la producción industrial. 

Ofrecemos diseño y fabricación de piezas prototipo para los sectores 
industriales y especialmente para el aeronáutico.   

  

  

  
Palabras clave :  Máquinas Herramientas  

Control de Procesos y Logística  
Producción Industrial  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TR-040-000166 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Mecanizado y cableado eléctrico para bancos de prueba aeronáuticos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :     

AERTEC INGENIERÍA Y DESARROLLOS (en adelante, AERTEC), se 
constituye en 1997 como una empresa de 

ingeniería especializada en Infraestructuras, Consultoría y Tecnologías 
para Aeropuertos e Industria Aeronáutica. 

Desde este momento, ha sido su razón de ser el dar solución a los restos 
de sus clientes, con fundamento en un 

conocimiento experto, con el objetivo último de convertirse en referente en 
el sector aeroportuario a nivel 

internacional, erigiéndose en modelo de empresa de ingeniería y 
arquitectura en edificación, infraestructuras y 

sistemas. A tal efecto, especializada en aeropuertos, integra el 
conocimiento de los procesos, las infraestructuras y 

los sistemas al servicio de cada proyecto, bajo una única organización. 
Descripción 
Tecnología :  

Se precisa de un proveedor de mecanizado y cableado eléctrico para el 
desarrollo hardware de bancos de ensayo de elementos relacionados con 
el sector aeronáutico para pruebas de análisis y testeo. 

Palabras clave :  Producción Industrial  
Tratamiento de superficie (pintura, pulir, CVD, PVD)  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Producción Industrial 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

103 
 

  

Código :  TO-040-000179 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  MECANIZADO Y TRATAMIENTO TERMICO DE PIEZAS PARA LA 

INDUSTRIA 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  La actividad principal consiste en el mecanizado de todo tipo de 

piezas, engranajes, ejes para el sector de automoción, maquinaria 
agrícola e industria en general. Tratamiento térmico, temple, cementación, 
carbonitruración y procesos de rectificado final.  

  
Descripción 
Tecnología :  

La empresa cuenta con un amplio parque de maquinarias de control 
numérico, tornos, centros, talladoras y rectificadoras así como 
instalaciones para el tratamiento térmico, horno continuo, hornos 
discontinuos, maquinas de inducción, revenido ,normalizado y granallado. 

Además dispone de los mas modernos medios de control, con 
tridimensionales, rugosímetros, maquina de perfil, laboratorio para análisis 
de material, durómetros. 

Palabras clave :  Tratamiento de superficie (pintura, pulir, CVD, PVD)  
Máquinas Herramientas  

Áreas de 
aplicación :  

Máquinas-herramienta de control numérico  
Equipo y Maquinaria Industriales  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-040-000025 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  MEJORA DE RENDIMIENTO DE CALDERAS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  INSTALADOR DE CALENTADORES DE AGUA 
Descripción 
Tecnología :  

Mejora sobre el rendimiento de las calderas, empleando ventilador para 
expulsión de CO2 al exterior con turbina hidráulica. Se crea un circuito 
primario independiente del de la caldera obteniendo con ello una 
importante elevación de temperatura con las calorías sobrantes 
desprendidas con este procedimiento, lo que se traduce en un ahorro 
energético y consiguiente disminución de la contaminación. 

Palabras clave :  Hidráulica  
Producción Industrial  
Física de Fluidos  

Áreas de 
aplicación :  

Equipo y Maquinaria Industriales  
Otros equipos y maquinaria industrial  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Recursos financieros  
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Código :  TO-040-000059 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Mejora de tecnologías a través del control avanzado 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Spin-off que enmarca su actividad en las siguientes áreas: 

• Control predictivo y otras formulaciones: lógica borrosa, redes 
neuronales, control adaptativo y aprendizaje.   

• Redes y control distribuido.  
• Estabilidad, robustez y optimalidad.  
• Sistemas no lineales, sistemas híbridos y procesos estocásticos.  
• Supervisión y detección de fallos.  
• Aspectos computacionales del control.  
• Identificación y modelización de sistemas. 

Con un enfoque de mercado orientado al diseño y mejora de tecnologías 
mediante la aplicación de técnicas avanzadas de control y automatización, 
dicha actividad se centra en los cuatro pilares básicos de un escenario 
energético sostenible: 

• Energías renovables.  
• Sistemas de almacenamiento energético.  
• Redes inteligentes.  
• Ahorro y eficiencia.  

Descripción 
Tecnología :  

Las técnicas de control y gestión óptimas aportan un importante valor 
añadido en tecnologías donde incluso pequeñas mejoras en rendimientos 
y costes marcan la diferencia entre el éxito o el fracaso comercial. La 
implantación de dichas mejoras se realiza a través de distintas etapas: 

• Análisis detallado del proceso y estudios de mejora de 
prestaciones y rendimientos a través del control.  

• Selección y adaptación al problema de metodologías de control y 
gestión óptimas.  

• Implementación de las soluciones de optimización en el proceso.  
• Evaluación de las mejoras y seguimiento en producción.  

Palabras clave :  Producción Industrial  
Control de Procesos y Logística  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Simulación, Ingeniería de simulación  

Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y equipos para control de procesos  
Robótica  
Automatización Industrial  
Equipos industriales de medida y sensores  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-040-000012 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  MICRO AUTÓMATAS PROGRAMABLES -GSM, GPRS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Se trata de una empresa de servicios de ingeniería electrónica que 

desarrolla todo tipo de herramientas para la telegestión de instalaciones y 
procesos (tecnologías GSM y GPRS). 

Dedicada al diseño, fabricación y venta de equipos electrónicos de control 
aporta soluciones que responden a la optimización del rendimiento, 
mejora de la eficiencia y aumento de la seguridad en Sectores 
industriales, Energías Renovables, Agricultura y Construcción.  

Descripción 
Tecnología :  

A continuación se describe uno de los autómatas 
desarrollados: MAF-GIS-M2M. 

Se trata de un terminal remoto de control, pensado para monitorizar y 
telecontrolar procesos y equipos a distancia, todo ello a un coste efectivo. 

Su tecnología GSM y GPRS, permite el envío de información a páginas 
web, teléfonos móviles, pda’s,.. etc. Como paquete adicional, también se 
ofrece el servicio Web personalizado para la recepción de los datos 
enviados por los distintos equipos e incluso para transmitirles 
instrucciones en remoto a los equipos, que irán ejecutando en tiempo real. 

MAF-GIS incorpora la función GPS para enviar el Posicionamiento exacto 
siempre que se requiera (cada 5 minutos o cada semana). Además, 
Mafero Electronics pone a su disposición un servicio de posicionamiento 
por GSM de gran utilidad para los casos en los que no hay cobertura de 
GPS, porque la instalación está bajo techo o porque la máquina o el bien 
ha sido sustraída y se encuentra trasladándose o deslocalizada. 

MAF-GIS es un equipo dotado de autonomía propia, batería recargable Li-
Ion, por lo que se hace ideal como sistema de alarmas de seguridad para 
casos en los que se producen cortes de Luz. Además, gracias a su Modo 
“Ultra Low Power”, Maf_Gis podría sobrevivir hasta 1 mes sin alimentación 
y tirando sólo de su propia batería. 

Al igual que el resto de equipos, este equipo dispone de hasta 6 salidas 
digitales, 8 entradas digitales y 5 entradas analógicas de las que se 
podrían configurar dos entradas analógicas diferenciales con amplificación 
de señal interna incluida.  

Todo esto hace que el Maf-Gis sea un equipo único e ideal para 
telecontrolar todo tipo de procesos de pequeño tamaño. 

Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  
Áreas de aplicación :  Equipos industriales de medida y sensores  

Sistemas y equipos para control de procesos  
Automatización Industrial  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Copyright registrado 

Tipo de colaboración :  Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000026 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Modelado y animación 3D 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Diseño  e infografía 3D 
Descripción 
Tecnología :  

Creación de maquetas y ambientes tridimensionales. 

Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  
Simulación, Ingeniería de simulación  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Equipo y Maquinaria Industriales  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
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Código :  TR-040-000029 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Moldeado de inyección de silicona 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Fábrica de Material Eléctrico 
Descripción 
Tecnología :  

La entidad está interesada en colaborar con entidades para el Diseño y 
Producción Industrial para moldeado de inyección de silicona. 

Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  
Moldeado (enrollado, forjado, presión, dibujo)  
Producción Industrial  
Moldeado, moldeado de inyección, expulsión, sinterizar  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Joint-venture  
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Código :  TR-040-000125 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  MONITORIZACIÓN DE ESTRUCTURAS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  CALCULO DE ESTRUCTURAS BAJO CARGAS DINÁMICAS 

INGENIERIA SISMICA 

AUSCULTACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE SUELOS Y ESTRUCTURAS 

SIMULACIÓN DE PROCESOS MEDIANTE DINÁMICA DE SUELOS Y 
FLUIDOS. 

Descripción 
Tecnología :  

PRECISAMOS INSTRUMENTACIÓN Y SENSORES PARA 
MONITORIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, ASÍ 
COMO EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y SU CONSULTA ON 
LINE 

Palabras clave :  Ingeniería de Vibración y Acústica  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-040-000031 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  NUEVAS FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  INVESTIGACION, DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS Y PRODUCTOS PROPIOS Y DE TERCEROS 
MEDIANTE ACUERDOS. 

Descripción 
Tecnología :  

NUEVAS FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES CARACTERIZADAS 
POR SER ACCESIBLES, BARATAS, ABUNDANTES E INAGOTABLES. 

Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  
Física de Fluidos  
Ingeniería Mecánica  
Producción Industrial  

Áreas de 
aplicación :  

Otros equipos y maquinaria industrial  
Equipos de transmisión de potencia (incluidos motores y generadores)  
Transportes  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-040-000100 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Nuevas técnicas de unión aplicables en la fabricación de absorbedores de 

los captadores solares 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Proyectos de innovación, asesoramiento tecnológico y formación 
Descripción 
Tecnología :  

Procesos de unión para captadores solares: unión mediante soldadura y 
uniones adhesivas. La fabricación de los absorbedores de los captadores 
solares se fabrican, uniendo un tubo a una placa siendo de gran 
importancia el que la eficiencia térmica sea la máxima posible. Mediante 
los procesos de unión desarrollados, se logra la optimización del calor y 
se reducen los costes 

Palabras clave :  Ensamblado (soldado, adherir)  
Áreas de 
aplicación :  

Equipo y Maquinaria Industriales  
Fabricación de recubrimientos y adhesivos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-040-000126 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Nuevas tecnologías de soldadura 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Estampación metálica y soldadura de conjuntos para automoción y 

energías renovables. 
Descripción 
Tecnología :  

Nuevas tecnologías de Soldadura de chapas. 

Palabras clave :  Ensamblado (soldado, adherir)  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-040-000013 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Nuevas Tecnologías para el Diseño y Fabricación de Equipos Electrónicos 

de Control 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa de servicios de ingeniería electrónica que ofrece todo tipo de 

herramientas para la telegestión de instalaciones y procesos (tecnologías 
GSM y GPRS). Se dedica al diseño, fabricación y venta de equipos 
electrónicos de control aporta soluciones que responden a la optimización 
del rendimiento, mejora de la eficiencia y aumento de la seguridad en 
Sectores industriales, Energías Renovables, Agricultura y Construcción.  

Descripción 
Tecnología :  

Nuevas Tecnologías para el Diseño y Fabricación de Equipos Electrónicos 
de Control con el objetivo de mejorar la competitividad de los productos 
desarrollados. 

Palabras clave :  Tecnología eléctrica relacionada a la medición  
Simulación, Ingeniería de simulación  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Tecnología Láser  
Tecnología Óptica relacionada a la medición  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Óptica  
Material Óptico de evaluación  
Física de Fluidos  
Ingeniería de Vibración y Acústica  
Ingeniería Mecánica  
Tecnología mecánica relacionada a la medición  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Producción Industrial 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

114 
 

  

Código :  TR-040-000111 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Nuevos procesos de manufactura enfocados a la innovación de procesos 

y productos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Fabricación de equipos de climatización 
Descripción 
Tecnología :  

La entidad está interesada en nuevos procesos de manufactura, 
herramientas y tecnologías que permitan implantar nuevos productos y 
aumentar la productividad en los actuales. 

Palabras clave :  Máquinas Herramientas  
Control de Procesos y Logística  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-040-000041 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Nuevos sistemas y Maquinaria para el corte, plegado y manipulación de la 

chapa 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  TRANSFORMADOS DE CHAPAS 
Descripción 
Tecnología :  

La entidad está interesada en establecer acuerdos con entidades con el 
objeto de acceder a nuevas maquinarias y tecnologías para el corte, 
plegado y transformación de la chapa. 

Palabras clave :  Tecnología Láser  
Maquinaria (rotación, ensayo, modelado, triturado, planificación, corte)  
Máquinas Herramientas  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
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Código :  TO-040-000015 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Plataforma Inalámbrica para Telemedida/Telecontrol, alimentada de 

fuentes renovables 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  

Desarrollo electrónico y mecánico a medida. Fundamentalmente orienta 
su actividad en tres líneas principales: 

- Consultoría/Desarrollo de electrónica a medida para otras empresas 
(desde módulos hasta productos completos), así como gestión de la 
producción y fabricación completa. 

- Consultoría/Desarrollo de Diseño Mecánico a medida para otras 
empresas, desde piezas de prototipo, hasta moldes de inyección para 
plásticos, y desarrollo de piezas metálicas, así como gestión de la 
producción y fabricación completa. 

- Desarrollo de productos propios relacionados con las 
telecomunicaciones, principalmente telemática y redes de sensores 
inalámbricas. 

Descripción 
Tecnología :  

Dispositivo de telecontrol/telemedida basado en un microcontrolador y un 
modem GPRS. Incorpora ya varios sensores (acelerómetro 3D, GPS, 
temperatura, sensor de luz, ...) y permite añadir muchos otros a través de 
sus interfaces genéricos (serie UART y RS232, i2c, E/S digitales, 
Entradas analógicas). 

Palabras clave :  Tecnología eléctrica relacionada a la medición  
Herramientas de Medida  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  

Áreas de 
aplicación :  

Automatización Industrial  
Transportes  
Robótica  
Otros relativos a automatización industrial  
Instrumentación científica y de análisis  
Equipos industriales de medida y sensores  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-040-000052 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Procesos industriales de espuma de poliuretano 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Fabricación de complementos de limpieza e higiene: estropajos, bayetas, 

esponjas, etc. 
Descripción 
Tecnología :  

- Envasado al vacío de fabricados de espuma de poliuretano. 

- Producción a escala de productos de espuma de poliuretano. 

- Reciclado de residuos sólidos resultantes de la manipulación de espuma 
de poliuretano combinada con fibras sintéticas. 

- Impresión gráfica industrial sobre espuma de poliuretano  
Palabras clave :  Producción Industrial  

Maquinaria (rotación, ensayo, modelado, triturado, planificación, corte)  
Diseño y Modelado / Prototipos  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Producción Industrial 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

118 
 

  

Código :  TR-040-000143 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Producción de nuevos materiales plásticos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Se trata de una empresa ubicada en Córdoba cuya actividad consiste en 

la fabricación de tubo de polietileno corrugado 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa está interesada en contactar con grupos de investigación en 
el área de conocimiento de materiales plásticos, con el fin de encontrar 
materiales alternativos al polietileno que emplean, (i) bien con las mismas 
prestaciones pero menor precio o menores costes asociados de 
operación, (ii) o bien con mejores prestaciones que los materiales 
existentes en el mercado aunque el coste asociado sea mayor. 

Palabras clave :  Moldeado, moldeado de inyección, expulsión, sinterizar  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000008 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Prototipado Rápido y Realidad Virtual 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Promoción de la innovación y la transferencia de tecnología a las 

empresas. 
Descripción 
Tecnología :  

- Prototipado Rápido: Obtención de modelos físicos en plazos muy cortos. 
La tecnología de RP se basa en la solidificación de una resina 
fotopolímera mediante la proyección de luz ultravioleta.  
-Realidad Virtual: Tecnología que permite sumergir a un usuario en un 
ambiente tridimensional simulado por un ordenado, de forma interactiva y 
autónoma en tiempo real. 

Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  
Simulación, Ingeniería de simulación  

Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y software de visión artificial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000007 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Representación visual en 3D de los mecanismos industriales y su 

funcionamiento 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Estudio de diseño 3d, animación y modelado de mecanizados, diseño de 

vehículos, producción de video, animación virtual. 
Descripción 
Tecnología :  

La entidad realiza en un soporte digital una representación visual en 3D 
de los mecanismos y su funcionamiento, realizando representaciones 
visuales más agradables, sirviendo tanto para presentaciones de 
empresas, conferencias, formación, estudio de pruebas o lo que la 
empresa crea conveniente en cada fase de fabricación o venta. 

Es una herramienta de apoyo en el diseño de nuevos productos. Por ello, 
numerosas empresas y clientes relacionados con los sectores de la 
construcción, naval, organismos oficiales, maquinaria, ferroviaria, 
ingeniera, etc. hacen uso de esta tecnología para creación de prototipos y 
otras labores industriales así como para facilitar sus labores 
comunicativas. 

Palabras clave :  Simulación, Ingeniería de simulación  
Diseño y Modelado / Prototipos  

Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y software de visión artificial  
Robótica  
Equipo y Maquinaria Industriales  
Transportes  
Instrumentación científica y de análisis  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000043 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Robótica aplicada a la exploración 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Intalaciones de electricidad - informatica - sistemas de seguridad - 

desarrollo de robotica - desarrollo de sistemas electronicos 

  
Descripción 
Tecnología :  

Desarrollo de ROV (vehiculos operados remotamente) sumergibles y 
terrestres para uso científico, etc... 

Palabras clave :  Micro- mecánica  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Tecnología Aerospacial  
Diseño y Modelado / Prototipos  

Áreas de 
aplicación :  

Equipos industriales de medida y sensores  
Robótica  
Sistemas y software de visión artificial  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-040-000131 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Robótica industrial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Ingeniería robótica industrial y automatización de procesos industriales. 
Descripción 
Tecnología :  

Sistemas robotizados para líneas de producción.  
Ingeniería de procesos. 

Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  
Producción Industrial  

Áreas de 
aplicación :  

Robótica  
Máquinas-herramienta de control numérico  
Automatización Industrial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
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Código :  TR-040-000149 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Robótica para la Industria Siderúrgica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa perteneciente al sector de la siderúrgia no integral: fabricación 

de acero para la construcción a partir de materia prima ferríca. 

Horno de fusión de arco eléctrico, horno de afino, colada contínua y 
laminación en caliente 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnologías de robótica aplicada a la industria siderúrgica 

Palabras clave :  Micro- mecánica  
Control de Procesos y Logística  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-040-000132 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Robotización de sistemas y procesos para fabricación de piezas de 

vehículos y vehículos eléctricos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Consultoría Profesional de Tecnologías de la  Información, Negocios y 

Energías Renovables. Socios del proyecto Movand de desarrollo de la 
Ciudad de la Energía. Representamos ante la administración para la 
obtención del máximo beneficio de los recursos públicos puestos 
a disposición de las empresas en forma de subvenciones, prestamos a 
bajo interés, ayudas etc. 

Descripción 
Tecnología :  

-Interesados en tecnologías de robotización de sistemas y procesos en el 
entorno de las energías renovables.-Tecnologías para fabricación de 
piezas de vehículos y vehículos eléctricos 

Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Producción Industrial  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-040-000090 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Servicios tecnológicos de simulación, modelado, prototipado y mejora de 

procesos para la industria auxiliar de la agricultura 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Nuestros objetivos son: el desarrollo tecnológico, promoción y 

comercialización de la industria y servicios auxiliares de la agricultura, 
potenciando la formación, competitividad e innovación, pudiendo realizar a 
estos efectos cuantas actividades principales y complementarias sean 
precisas para ello. 

Descripción 
Tecnología :  

� Diseño y cálculo de producto.� Simulación y análisis mecánico. � 
Análisis resistente de piezas� Mejora de eficiencia y productividad.� 
Validación y testing.� Gestión del mantenimiento.� Automatización 
industrial.� Modelación, prototipado e ingeniería inversa.� Ensayos de 
resistencia de materiales.� Materiales plásticos: ensayos de 
envejecimiento y durabilidad.� Determinación de condiciones de 
trabajo.�Manuales de instrucciones y marcado CE.� Organización 
industrial.� Delineación Industrial.� Estudio y selección de materiales.� 
Sistemas de automatización industrial y control de procesos.� Prototipos 
y ensayos de eficiencia en campo.� Ensayos de resistencia de 
soldadura.� Ensayos de torsión 

Palabras clave :  Modelado Matemático  
Análisis / Test y Métodos  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Control de Procesos y Logística  
Simulación, Ingeniería de simulación  

Áreas de 
aplicación :  

Equipo y Maquinaria Industriales  
Equipos industriales de medida y sensores  
Procesos para trabajar con plásticos  
Sistemas y equipos para control de procesos  
Automatización Industrial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000185 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Simulación 3D de procesos industriales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa ATIC: Audiovisual y Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones 

• Mundos virtuales, diseño y modelado 3D.  
• Producción Audiovisual.  
• Desarrollo de software a medida.  
• Consultoría tecnológica avanzada. 

Líneas de investigación: 

• Mundos virtuales y su aplicación a distintos sectores.  
• Aplicación de las tecnologías de redes sociales en distintos 

entornos.  

Descripción 
Tecnología :  

Simulación, análisis y optimización de procesos industriales mediante la 
visualización y animación 3D. Integración con bases de datos y sistemas 
de cliente.   

Recreación de la planta industrial, maquinaria y operarios. Permite el 
análisis mediante cámara rápida para la toma de decisiones. 

Aplicación de mundos virtuales a cualquier proceso industrial. 
Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  

Simulación, Ingeniería de simulación  
Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y equipos para control de procesos  
Sistemas y software de visión artificial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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Código :  TR-040-000124 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  SIMULACIÓN DE DINÁMICA DE SOLIDOS Y DE FLUIDOS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  CALCULO DE ESTRUCTURAS BAJO CARGAS DINÁMICAS 

INGENIERIA SISMICA 

AUSCULTACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE SUELOS Y ESTRUCTURAS 

SIMULACIÓN DE PROCESOS MEDIANTE DINÁMICA DE SUELOS Y 
FLUIDOS. 

Descripción 
Tecnología :  

PRECISAMOS UNA HERRAMIENTA PARA SIMULACIÓN DE 
ESTRUCTURAS Y SOLIDOS EN GENERAL BAJO LA INTERACCIÓN 
CON FLUIDOS O OTROS SÓLIDOS 

Palabras clave :  Simulación, Ingeniería de simulación  
Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-040-000002 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Simulación virtual de sistemas mecánicos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :   Desarrollo, simulación dinámica y edición gráfica de modelos virtuales de 

sistemas mecánicos. 
Descripción 
Tecnología :  

Concretamente se trata, dentro del sector de la Ingeniería Mecánica, de la 
tecnología denominada “Dinámica de Sistemas Multicuerpo” (MSD, 
Multibody System Dynamics), que consiste básicamente en la generación 
y solución automática por computador de modelos matemáticos realistas 
de máquinas y mecanismos. 
La aplicación óptima y las últimas innovaciones tecnológicas de la 
Dinámica de Sistemas Multicuerpo, convierten a los productos de la 
empresa en la herramienta de simulación dinámica más avanzada del 
mercado, con capacidad para analizar sistemas mecánicos de forma 
virtual con un nivel de precisión y realismo inexistente en la actualidad. 
Por otro lado, hay que destacar que se trata de productos customizados, 
desarrollados individualmente según las especificaciones y sector de 
actividad del cliente o pedido concreto. La gran variedad de aplicaciones 
de la tecnología descrita permite trabajar con múltiples sectores y 
actividades. 

Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  
Simulación, Ingeniería de simulación  
Modelado Matemático  

Áreas de 
aplicación :  

Maquinaria para minería  
Otros equipos y maquinaria industrial  
Transportes  
Máquina-herramienta, otros equipos para trabajar metales (excl. los de 
control numérico)  
Máquinas-herramienta de control numérico  
Equipo y Maquinaria Industriales  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-040-000077 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Simuladores de aviones, helicópteros, vehículos y procesos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Se trata de una empresa de ingeniería especializada en trabajos de I+D+i 

y dedicada al diseño, fabricación e instalación de productos de alta 
tecnología. Cuenta con un amplio Departamento de I+D+i que está 
soportado por investigadores de la Universidad de Huelva,    

Es una Empresa compuesta por jóvenes profesionales en continua 
formación. Está capacitada para afrontar numerosos retos tecnológicos, 
especialmente en los campos de: 

Instrumentación y control de sistemas y procesos. 

• Instalaciones y plantas de aprovechamiento de energías 
renovables.  

• Simuladores de aviones, helicópteros, barcos, vehículos, 
procesos, etc.  

• Automatización y robotización de procesos de laboratorio e 
industriales.  

• Sistemas híbridos ecológicos: pilas de hidrógeno + Sistemas 
fotovoltaicos para alimentación ininterrumpida 24 h, 365 días.  

• Teleoperación de robots de forma inalámbrica.  
• Diseño de sistemas robóticos incluyendo manipuladores y robots 

móviles.  
• Diseño e instalación de sistemas de telecomunicaciones por 

cable, inalámbricos e híbridos.  
• Diseño e instalación de sistemas hardware + software 

especializados, tanto para gestión como para monitorización, 
supervisión y control industriales. 

Descripción 
Tecnología :  

Simuladores de aviones, helicópteros y vehículos con o sin movimiento. 
Por ejemplo, tenemos desarrollado un SIMULADOR DE VUELO FULL-
MOTION DE UN BOEING 737 MOD. 800. 

La empresa tiene capacidad tecnológica para: 

• Fabricar y/o mantener equipos de aviónica.  
• Realizar migraciones tecnológicas de equipos existentes.  
• Diseñar, fabricar y mantener Dispositivos Sintéticos de 

Entrenamiento STD, Synthetic Training Devices), ya sean FS 
(Flight Simulator, Simulador de Vuelo), FTD (Flight Training 
Device, dispositivo de entrenamiento de vuelo), FNTP (Flight and 
Navigation Procedures Trainer, entrenador de procedimientos de 
navegación y vuelo) u OTD (Other Training Devices, otros 
dispositivos de entrenamiento), tanto genéricos como de cualquier 
avión o modelo. 

Respecto a los STD, éstos pueden ser fabricados en función de las 
necesidades del cliente, de modo que puedan ser certificables en 
cualquier categoría según la normativa JAR-STD (Joint Aviation 
Requeriments, requisitos conjuntos de aviación) que aplican para certificar 
las JAA (Joint Aviation Authorities, autoridades conjuntas de aviación). 

La empresa tiene capacidad para fabricar FS aptos para ser sometidos a 
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cualquiera de los cuatro tipos de calificación: A, B, C y D. Así, pueden 
fabricar FS que sean réplicas a escala de la cabina de vuelo de un avión, 
modelo y serie, incluyendo todo el equipamiento y el software necesarios 
para reproducir la actuación de un avión tanto en tierra como en 
operaciones de vuelo. Los FS que fabricamos pueden llevar incorporados 
un sistema visual que proporcione imágenes del exterior de la cabina, así 
como el correspondiente sistema de movimiento para la representación 
del movimiento de todo el conjunto.   

Nuestra empresa tiene también capacidad de diseño y fabricación de 
réplicas a escala real de controles, paneles, equipamiento e instrumentos 
de un avión en un entorno de cabina de vuelo, incluyendo todo el 
equipamiento y el software necesarios para reproducir la actuación de un 
avión (específico o genérico), tanto en tierra como en vuelo. Esto es, 
dispositivos FTD, los cuales, según la normativa, no necesitan ir dotados 
ni de sistema visual ni de movimiento. 

Simuladores de procesos industriales. Por ejemplo, han desarrollado 
un SISTEMA SIMULADOR DE SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO 
Y POR ARCO EN ATMÓSFERA INERTE   

Palabras clave :  Ingeniería Mecánica  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Simulación, Ingeniería de simulación  

Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y equipos para control de procesos  
Robótica  
Automatización Industrial  
Transportes  
Equipo y Maquinaria Industriales  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente solicitada 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-040-000017 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Simuladores Vuelo 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Diseño y construcción de simuladores de vuelo 
Descripción 
Tecnología :  

Diseño tanto de la parte mecánica como electrónica y software de un 
simulador de vuelo. 

Palabras clave :  Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Producción Industrial  
Simulación, Ingeniería de simulación  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Ingeniería Mecánica  

Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y software de visión artificial  
Equipos industriales de medida y sensores  
Transportes  
Sistemas y equipos para control de procesos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-040-000022 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistema de control de la producción y productividad de los trabajadores 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Se trata de una empresa dedicada a la cerrajería, estructuras metálicas, 

carpintería de aluminio y PVC, muros cortina y acero inoxidable. Tiene 
implantada la ISO 9001 y esta en proceso de implantar un control de 
producción en fabrica para marcar los productos con el marcado CE. 

Descripción 
Tecnología :  

Busca desarrollar un sistema innovador de incentivos para los 
trabajadores en función de la productividad de los mismos, 
implantando un sistema justo que mida bien la productividad de cada 
trabajador y que tenga en cuenta muchas variables (tarifas cambiantes de 
los proveedores, tiempos, calidad, necesidad posterior de repasos, 
satisfacción del cliente...), todo esto teniendo presente el organigrama de 
la empresa. 
Está previsto además implantar un sistema automatizado para la recogida 
de datos que podría ser útil para este propósito, aunque su implantación 
no será inmediata.  
Los incentivos serían de distinto tipo: económico, días libres, viajes, 
ascensos...  
El mayor activo que tiene la empresa es su personal humano.  Cuanto 
mas se produzca mayor beneficio y si somos capaces de implantar un 
sistema que lo cuantifique por cada perceptor, siempre que se superen 
unos mínimos y se amorticen los fallos, todos ganaremos mas. 

Palabras clave :  Producción Industrial  
Control de Procesos y Logística  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000018 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  sistema de control industrial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  investigación y desarrollo tecnológicos 
Descripción 
Tecnología :  

Proporcionar un sistema integral y económico de supervisión, control y 
registro de parámetros significativos en industria y en general cualquier 
tipo de explotación, sin necesidad de una gran inversión. 

Palabras clave :  Producción Industrial  
Control de Procesos y Logística  

Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y equipos para control de procesos  
Equipos industriales de medida y sensores  
Automatización Industrial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000020 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  sistema de telemedida y control avazandos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  investigación y desarrollo tecnológicos 
Descripción 
Tecnología :  

   

Se trata de un sistema de control avanzado, que consiste en la 
monitorización y la gestión de una multitud de parámetros.  

 Es un sistema integral y económico de supervisión, control y registro de 
parámetros significativos, sin necesidad de una gran inversión. 

  El sistema puede servir, tanto como una herramienta de control en las 
instalaciones productivas en general (piscifactorías, huertos 
solares…etc.), o bien como una herramienta de supervisión a distancia, 
que puede ser utilizada por la administración pública para tener 
controlados, algunos parámetros de interés, (contaminación acústica, 
contaminación en ríos…etc.)   

 El sistema permitirá además un control en tiempo real desde una 
página Web, del funcionamiento de las instalaciones, avisando por vía 
SMS y/o E-MAIL de cualquier anomalía en el funcionamiento.  

 El sistema registrará toda la información de interés, emitiendo informes 
personalizados. 

  
Palabras clave :  Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  

Control de Procesos y Logística  
Tecnología Óptica relacionada a la medición  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  

Áreas de 
aplicación :  

Equipos industriales de medida y sensores  
Sistemas y equipos para control de procesos  
Automatización Industrial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000133 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema de Videovigilancia, localización y publicidad en el transporte 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  La empresa dedicada al sector de las TIC, la Automatización Industrial y 

Medio Ambiente, desarrolla diversos proyectos para una amplia variedad 
de clientes. 

Centrándonos en el campo de las TIc aplicadas al sector del transporte, 
está desarrollando un proyecto consistente en una Plataforma para la 
Videovigilancia, publicidad y localización de vehículos. 

Descripción 
Tecnología :  

Plataforma de videovigilancia, publicidad y localización de aplicación al 
sector del transporte. Se trata de una solución tecnológica integrada por 
hardware y software con las siguiente aplicaciones para el sector del 
transporte: 

- Videovigilancia.- El sistema esta compuesto de una mini cámara 
integrada en la carrocería del vehículo, y un equipo videograbador 
autónomo que permite la comunicación con el servidor central para el 
volcado periódico de las imágenes. 

- Publicidad.- El sistema permite ofrecer a los ocupantes de los vehículos 
publicidad interactiva de cualquier tipo,  personalizable por sector, lugar, 
aplicación, etc. El sistema estará provisto de un monitor TFT en el interior 
del vehículo y un servidor de publicidad con comunicación con el servidor 
central del sistema. 

- Localización.- Localización mediante GPS de vehículos. El vehículo está 
provisto por un receptor GPS, que registra los datos de posición del 
mismo, permitiendo el envío de los mismos al servidor central, para la 
localización de una flota de vehículos.  

Palabras clave :  Tecnología Óptica relacionada a la medición  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  

Áreas de 
aplicación :  

Transportes  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-040-000095 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistemas de Automatización Industrial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Ingeniería Mecánica, Electrónica y de aplicaciones de Robótica Industrial 

dedicada al estudio , diseño, fabricación, desarrollo, instalación y 
evolución de prototipos y de soluciones a medida para los sectores más 
diversos del panorama industrial. 

Descripción 
Tecnología :  

Automatización Industrial, empleando: 
 
    * Sistemas de visión artificial y sensórica convencional. 
    * Sistemas de corte láser y de plasma. 
    * Sistemas de vacío y de aire comprimido: manipulación neumática. 
    * Manipulación ingrávida. 
    * Placas de circuitos impresos y componentes electrónicos. 

Palabras clave :  Tecnología Láser  
Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Producción Industrial  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Control de Procesos y Logística  
Ingeniería Mecánica  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
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Código :  TO-040-000186 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de control de turbomáquinas y motores 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  La actividad de la empresa se desarrolla en el sector de la generación 

eléctrica (centrales térmicas convencionales y de biomasa, 
cogeneraciones con turbinas de gas y motores, plantas termosolares,…) y 
dentro del sector, en el área relativa a los sistemas de control que abarcan 
al control de toda la instalación en general incluyendo el especializado 
sector de las turbomáquinas (turbinas de vapor, turbinas de vapor y 
motores en general). Si bien, a nivel nacional, existen empresas que 
abordan trabajos en centrales de generación, no existen de un nivel 
especializado con capacidad de desarrollar trabajos en turbomáquinas 
con solvencia 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa está especializada en sistemas de control y cuenta con la 
capacidad de realizar trabajos y desarrollos del campo de la ingeniería de 
control y automática en todos los sectores donde sea aplicable tal ciencia 
y tecnología, tales como maquinaría en general, los procesos de 
fabricación o donde sea necesario el control automático de algún tipo de 
sistema de mayor o menor envergadura. 

Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  
Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y equipos para control de procesos  
Automatización Industrial  
Equipo y Maquinaria Industriales  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000141 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas de detección, información y control de fugas de agua en 

instalaciones y explotaciones hidráulicas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Nuestras soluciones y servicios contribuyen a la sostenibilidad del medio 

ambiente y al crecimiento económico del negocio de nuestros clientes, a 
través de las medidas necesarias para controlar de forma exhaustiva cada 
uno de los parámetros que intervienen en el máximo aprovechamiento del 
agua y en la reducción drástica de pérdidas e incidencias. 

Realizamos la ingeniería, el desarrollo y la entrega llave en mano de 
Despachos integrales para ETAP´s, EDAR´s y saneamiento, integrando 
todos los procesos y aplicaciones implicados. 

  
Descripción 
Tecnología :  

Somos especialistas en la aplicación de las últimas tecnologías en 
automatización, telecontrol, comunicaciones, sistemas SCADA y de 
información para la detección de fugas de agua y, en definitiva, garantizar 
el control de explotaciones hidráulicas. 

Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  
Otras Tecnologías Industriales  
Producción Industrial  

Áreas de 
aplicación :  

Automatización Industrial  
Equipos industriales de medida y sensores  
Sistemas y equipos para control de procesos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000023 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas para gestión de procesos y control de la producción. 

Trazabilidad avanzada. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Huelva 
Actividad :  Consultoría Tecnológica 

Desarrollo de Software 

Instalación de Plantas Industriales 

Sistemas Avanzados de Trazabilidad y Posicionamiento  

Software de gestión de procesos de calidad y producción 

  
Descripción 
Tecnología :  

Software de Gestión de Procesos totalmente amoldable a los 
procedimientos de fabricación de cada empresa. 

Trazabilidad avanzada mediante códigos de barras, datamatrix, sistemas 
RFID, RTLS (localización en tiempo real), etc. 

Sistemas automatizados de Producción  
Palabras clave :  Producción Industrial  

Control de Procesos y Logística  
Simulación, Ingeniería de simulación  

Áreas de 
aplicación :  

Automatización Industrial  
Sistemas y equipos para control de procesos  
Robótica  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000114 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistemas para gestión y control de procesos y eficiencia energética 

industrial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Ingeniería Sostenible aplicada a la Edificación y el Urbanismo. 

1. Diseño de Proyectos y tareas de Ingeniería Sostenible aplicadas a la 
Edificación y el Urbanismo. Como Edificios con elevada Eficiencia 
Energética. Diseño de Ecoparques Industriales. Diseño de Proyectos de 
Movilidad y Accesibilidad Eficientes. Etc. 

2. Diseño de Proyectos de Eficiencia Energética 

3. Diseño de Tratamiento de Aguas Residuales mediante métodos no 
convencionales. 

4. Cálculo de la Huella Ecológica 

5. Cálculo de la Huella de Carbono. 

6. Cosultores de Certificación LEED 

7. Sistemas de Control y Domótica 

8. Otros 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa están interesada en contactar con entidades que se dediquen 
a la fabricación y diseño de sistemas de control y eficiencia energética, así 
como empresas dedicadas al desarrollo y aplicación en entornos 
interastrales de sistemas de generación energética de bajo impacto 
ambiental.  

Palabras clave :  Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Análisis / Test y Métodos  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Control de Procesos y Logística  

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000118 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistemas seguros de descenso de cargas en entornos industriales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  La entidad ha desarrollado, patentado, probado con éxito y validado un 

sistema de evacuación de personas en situaciones de extrema gravedad. 
Este sistema de evacuación, hemos probado que tiene aplicación directa 
e inmediata para el DESCENSO INDUSTRIAL DE CARGAS 

  
Descripción 
Tecnología :  

Sistema patentado, probado y validado que permite mover cargas de un 
lugar a otro con eficacia y seguridad personal, pudiendo trabajar en 
condiciones en las que las grúas y dispositivos similares tienen problemas 
para realizar su trabajo. 

El sistema de descenso de cargas permite trabajar con ángulos extremos, 
desde ángulos muy planos a prácticamente la verticalidad. Además ocupa 
poco espacio, se puede instalar sobre la marcha, puede ser accionado 
manualmente o con motor, es económico, fácil de manejar,… 

Este sistema puede ser usado en transporte terrestre, marítimo, incluso 
puede ser muy útil en la descarga de aviones en situaciones extremas. 

Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  
Áreas de 
aplicación :  

Equipo y Maquinaria Industriales  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-040-000048 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Soluciones para Telecontrol. Investigación y Desarrollo. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Ciclo del agua 

Automatización 
Telecontrol  

Descripción 
Tecnología :  

Exploración de soluciones para Telecontrol desde I+D+i: 

- Sistemas Distribuidos 

- Open Source 

- Inteligencia Artificial basada en Agentes (Distribuida) 

- Lógica computacional  

  
Palabras clave :  Control de Procesos y Logística  

Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y equipos para control de procesos  
Automatización Industrial  
Otros relativos a automatización industrial  
Sistemas y software de visión artificial  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Joint-venture  
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Código :  TR-040-000146 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías de aplicación al sector automoción 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Desarrollo de proyectos de I+D+i en el sector metalmecánico. 

Proyectos de gestión de calidad y medio ambiente. 

Innovación tecnológica y tecnologías emergentes. 

Soluciones a las necesidades demandadas por las empresas. 
Descripción 
Tecnología :  

Necesidad de búsqueda de empresas que realicen ensayos dirigidos al 
sector del metal en general y de manera más específica a la automoción. 

Empresas que puedan aportarnos asesoramiento en las actividades de 
mecanizado, estampación y soldadura e inyección de plásticos. 

Asesoramiento sobre modelos de utilidad y patentes. 

Empresas que estén desarrollando componentes para el vehículo 
eléctrico. 

  
Palabras clave :  Herramientas de Medida  

Tecnología Láser  
Máquinas Herramientas  
Control de Procesos y Logística  
Ensamblado (soldado, adherir)  
Simulación, Ingeniería de simulación  
Ingeniería Mecánica  
Diseño de vehículos  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-040-000156 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías de aplicación al sector textil 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Servicios Avanzados de Organización Industrial 

Servicios CAD de Prototipado aplicado al sector Textil 
Descripción 
Tecnología :  

Están interesados en Tecnologías de aplicación al sector textil, en 
concreto: 

-Tecnologías Industriales aplicadas al sector textil 

-Tecnología TIC de aplicación al sector textil 

-Desarrollo de aplicaciones informáticas para análisis y métodos 
Palabras clave :  Diseño y Modelado / Prototipos  

Producción Industrial  
Análisis / Test y Métodos  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-040-000101 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías de Materiales y sus procesos. Ingeniería de producto. 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Proyectos de I+D+i, servicios tecnológicos, gestión de la innovación, 

explotación de resultados, diseño y gestión de centros tecnológicos y 
formación y difusión tecnológica 

Descripción 
Tecnología :  

Tecnologías relacionadas con:  

• Materiales y sus procesos: materiales metálicos y materiales 
compuestos de matriz metálica, plásticos y materiales 
compuestos de matriz orgánica, cerámicas y pulvimetalurgia, 
tecnologías de unión y de superficies (son algunos ejemplos).  

• Ensayos y caracterización de materiales (incluyendo servicios 
tecnológicos a empresas).  

• Ingeniería de producto. 

Palabras clave :  Tecnología Aerospacial  
Ensamblado (soldado, adherir)  
Otras Tecnologías Industriales  
Análisis / Test y Métodos  
Producción Industrial  
Tecnología Láser  
Simulación, Ingeniería de simulación  

Áreas de 
aplicación :  

Otros relativos a automatización industrial  
Transportes  
Automatización Industrial  
Robótica  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-040-000011 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías de Mecanizado y Programación CAD-CAM 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Mecanizado de elementales aeronáuticas y en general . 

Certificados en EN9100.  
Descripción 
Tecnología :  

Mecanizado con maquinas CNC y programación CAD-CAM. 

Palabras clave :  Máquinas Herramientas  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Diseño y Modelado / Prototipos  

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000160 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías de pintado y recubrimiento de materiales a nivel industrial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Fabricación, comercialización y venta de pintura de carrocerías, industria y 

decoración 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa ofrece tecnologías para el pintado y recubrimiento de 
cualquier tipo de material a escala industrial. Dispone de maquinarias de 
última generación y herramientas para el pintado y recubrimientos para el 
sector de la carrocería e industrial.  

También son fabricantes de pintura, ofreciendo al cliente un servicio 
personalizado en el diseño del color características del recubrimiento y 
pintura a aplicar en su producto final.  

Palabras clave :  Tratamiento de superficie (pintura, pulir, CVD, PVD)  
Áreas de 
aplicación :  

Equipo y Maquinaria Industriales  
Maquinaria para la industria textil, papelera y otras  
Transportes  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Derechos de exclusividad 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000027 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías de producción industrial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Fábrica de Material Eléctrico 
Descripción 
Tecnología :  

Producción Industrial Metalmecánico con ingeniería Propia, Robótica, 
Soldadura arco pulsado y Tecnología Láser en 3D. 

Palabras clave :  Maquinaria (rotación, ensayo, modelado, triturado, planificación, corte)  
Producción Industrial  
Tecnología Láser  
Ensamblado (soldado, adherir)  
Ingeniería Mecánica  

Áreas de 
aplicación :  

Sistemas y equipos para control de procesos  
Robótica  
Máquinas-herramienta de control numérico  
Automatización Industrial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-040-000168 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías de Sensores para aplicar en el desarrollo de patente de 

contenedores 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  CARPINTERIA DE ALUMINIO Y METAL 
Descripción 
Tecnología :  

Con el objeto de llevar a cabo el desarrollo de una patente relacionada 
con nuevos contenedores, la empresa demanda: 

-SENSOR ACUSTICO DE AVISO DE CARGA DE BASURA 

-SENSOR PARA QUE A HORAS DETERMINADAS DEL DIA NO SE 
PUEDA TIRAR LA BASURA,  

Palabras clave :  Tecnología de Sensores / Multisensores, Instrumentos  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000177 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías para el control de Calidad y seguridad de maquinaria 

industrial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Inspección, Ensayos y Certificación 
Descripción 
Tecnología :  

Asistencia Técnica procedimentada para mejorar la calidad y seguridad de 
la maquinaria productiva y maquinas herramienta. 

Palabras clave :  Análisis / Test y Métodos  
Áreas de 
aplicación :  

Equipo y Maquinaria Industriales  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-040-000153 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías para el desarrollo del proyecto "Plataformas de Diseño de 

Buques" 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Consultoría e Ingeniería Naval e industrial 
Descripción 
Tecnología :  

La empresa busca entidades que puedan colaborar en el desarrollo y 
adaptación de herramientas para la realización del proyecto "Plataformas 
de Diseño de Buques". 

Le empresa está interesada, entre otras cosas, en entidades que aporten 
tecnologías y software para poner en marcha el Diseño de la Plataforma. 

Palabras clave :  Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000049 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  TEcnologías para el diseño y simulaciones industriales de piezas plásticas y 

metalicas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Jaén 
Actividad :  Centro Tecnológico del Plástico de Andalucia con actividad de desarrollo de 

proyectos con empresas y de I+D+i en las siguientes áreas.  
 (A) PRODUCTIVIDAD 
Implantaciones técnicas de mejora de procesos y optimización de recursos, a 
través de una filosofía de gestión enfocada a la identificación de los 7 tipos de 
despilfarros: Sobreproducción, Tiempos de espera, Transporte, Exceso de 
procesado,  Inventario, Movimientos y Defectos. Mejorando la calidad  y el tiempo 
de producción, y reduciendo el coste.Implantación de herramientas de 
productividad (TPM, SMED, HOSHIN, 5S, Análisis de Valor...) 
(B) DESARROLLO DE PIEZAS, MOLDES Y EMBALAJES: 
Diseño y desarrollo de nuevos productos. Definición de especificaciones técnicas. 
Diseño de procesos y desarrollo de prototipos.Simulaciones de procesos de 
inyección y de producto terminado (térmicas y mecánicas).Definición de embalajes 
(C) MEDIO AMBIENTE 
Investigación en aplicaciones de plásticos biodegradables, en las distintas 
tecnologías de transformación.Aplicación de residuos industriales provenientes del 
sector del plástico, en otras industrias.Aplicación de residuos industriales de 
cualquier sector, utilizándolos como aditivos en la industria del sector plástico.  
(D) MATERIALES 
Búsqueda de productos metálicos, cerámicos o en vidrio, susceptibles de ser 
fabricados en materiales  plásticos. Conservando o mejorando las características 
funcionales iniciales, incrementando la competitividad de la empresa.Desarrollo de 
nuevos materiales plásticos composites mediante aditivación de cargas 
(nanocomponetes, fibras vegetales, residuos de otras industrias,...), para mejorar 
las características de los plásticos convencionales. 

Descripción 
Tecnología :  

Simulación Inyección: 
 Llenado de moldes de inyección mediante el software MOLD FLOW: 
localización del punto de inyección, espesores óptimos, optimización de 
líneas de soldaduras, deformaciones y alabeos post-moldeo, localización de 
refrigeraciones, calentamiento…para reducir el tiempo de ciclo. 
Simulación producto: 
Comportamiento mecánico del producto terminado, mediante los software 
OPTISTRUCT, RADIOSS: análisis estáticos, dinámicos y de impacto de la 
pieza frente a solicitaciones reales para comprobar la estabilidad del 
producto. 
Diseño de piezas:  
-  Definición de las especificaciones técnicas de un nuevo producto. 
-  Diseño industrial CAD (Catia V5). 
-  Elección de materiales en piezas nuevas o sustitución en piezas de serie. 
-  Estimación de costes de producción de piezas y moldes.-          
Optimización del diseño.  

Palabras clave :  Diseño de vehículos  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Simulación, Ingeniería de simulación  

Áreas de aplicación :  Inyección y extrusión no homogénea  
Inyección y extrusión homogénea  
Procesos para trabajar con plásticos  
Sistemas y equipos para control de procesos  
Producción de plásticos  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración 
:  

Cooperación técnica  
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Código :  TR-040-000189 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías para mejora y control de procesos y maquinaria 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Empresa con más de 50 años de experiencia en maquinaría industrial  y 

estructuras metálicas. Desarrolla y fabrica maquinaria de aplicación en el 
sector industrial, así como en la Agroindustria y la Industria de la 
alimentación. 

Descripción 
Tecnología :  

La empresa busca tecnologías de control de procesos y automatización 
industrial. DE igual forma está interesada en acceder a nuevas 
maquinarias y tecnologías innovadoras de aplicación en la industria de la 
alimentación. 

Ello surge de una necesidad de adaptar y reorganizar sus procesos para 
pasar de ser una empresa pionera, fabricante de maquinaria a medida 
para diversos sectores, a realizar una fabricación en serie. 

Por tanto son de interés para la empresa tecnologías de: 

- Control industrial y gestión de procesos 

-Automatización industrial 

-Integración de sistemas de información para el control y gestión de 
procesos 

-Trazabilidad  

-Nuevas maquinarias innovadoras de aplicación en los sectores industrial, 
agroindustrial y alimentario. 

Palabras clave :  Simulación, Ingeniería de simulación  
Control de Procesos y Logística  
Máquinas Herramientas  
Diseño y Modelado / Prototipos  
Producción Industrial  

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-040-000121 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Visión Artificial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Desarrollo de sistemas de visión artificial 
Descripción 
Tecnología :  

Nuestros aplicaciones de visión artificial incluyen el procesado de imagen, 
el diseño de una interfaz gráfica intuitiva de fácil uso, conexiones con 
autómatas y bases de datos, además son de fácil y rápida configuración 

Palabras clave :  Tecnología Óptica relacionada a la medición  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Equipos industriales de medida y sensores  
Equipo y Maquinaria Industriales  
Automatización Industrial  
Sistemas y software de visión artificial  
Robótica  

Estado desarrollo : Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-040-000080 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Visión Artificial aplicada a control de productos y procesos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  El Centro de Innovación y Tecnología tiene como principal línea, 

la innovación, la investigación y el enfoque tecnológico centrados en las 
áreas de Imagen, Color y Óptica, tales como: Visión Artificial, de 
digitalización 3D, tecnologías de impresión, láser, fotometría, Color y 
Óptica Oftálmica. 

Es un centro andaluz específico en Innovación y Tecnología (CIT) de la 
Imagen, Color y Óptica, Agente Tecnológico de Andalucía y miembro de 
RETA (Red Andaluza de Espacios Tecnológicos). 

Descripción 
Tecnología :  

La mayoría de los procesos de producción en las líneas de producción 
actuales necesitan establecer procedimientos y sistemas para 
inspeccionar y controlar sus productos y procesos. Este control es 
necesario para el producto final y también para los pasos intermedios de 
la línea de producción. Estos procesos en los cuales las decisiones son 
tomadas desde la información proporcionada por el análisis visual puede 
ser potencialmente controlada con un sistema de visión artificial. 
La Unidad de VISIÓN ARTICIAL ha estado trabajando durante los últimos 
años en el diseño y la implementación de esta tecnología en líneas de 
producción reales de productos y procesos en la mayoría de los sectores 
de producción. 

Palabras clave :  Óptica  
Control de Procesos y Logística  
Material Optico de evaluación  
Tecnología Optica relacionada a la medición  

Áreas de 
aplicación :  

Instrumentación científica y de análisis  
Sistemas y equipos para control de procesos  
Sistemas y software de visión artificial  
Equipos industriales de medida y sensores  
Robótica  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  

 



“Jornada de Transferencia de Tecnología” – Producción Industrial 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

156 
 

  

Código :  TO-040-000178 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Visión Artificial Avanzada 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Somos una empresa dedicada al desarrollo de sistemas de Visión Artificial 

en la Industria. Hemos sido pioneros en el desarrollo de tecnologías de 
visión artificial basadas en modelos Biológicos y su aplicación práctica a la 
industria en Andalucía desde 2003. Al contrario que otras empresas de 
Visión Artificial, utilizamos nuestra propia tecnología, lo que nos un 
abanico de posibilidades más amplio al dar soluciones a nuestros clientes. 
 
Nuestros sistemas de Visión Artificial se pueden dedicar a: 
* Inspección automática (Detección de defectos visuales, comprobación 
de medidas; criterios ajustables). 
* Clasificación (incluso de características abstractas no parametrizables 
con la Visión Artificial que se encuentra en el  Mercado). 
* Pick & Place (Incluidos elementos no homogéneos). 

Descripción 
Tecnología :  

Nuestra tecnología de Visión Artificial está basada en el funcionamiento 
de las primeras fases de procesamiento visual-cerebral en humanos 
(V1,V2). Unido al empleo de potentes unidades de procesamiento de bajo 
coste (GPUs), nos permite dar a nuestros clientes un amplio abanico de 
soluciones a un precio ajustado. 

Palabras clave :  Tecnología Óptica relacionada a la medición  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  

Áreas de 
aplicación :  

Automatización Industrial  
Instrumentación científica y de análisis  
Equipo y Maquinaria Industriales  
Sistemas y software de visión artificial  
Sistemas y equipos para control de procesos  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
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Código :  TO-040-000032 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Visión artificial y video vigilancia inteligente 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Granada 
Actividad :  Empresa de diseño de electrónica especializada en visión artificial y 

sistemas de video vigilancia inteligente. 
Descripción 
Tecnología :  

El sistema consiste en un avanzado sistema electrónico de análisis de 
video en tiempo real con aplicaciones en inspección de procesos 
industriales, video vigilancia y defensa.  

Está compuesto por una plataforma hardware que analiza las imágenes 
las cámaras de video y es capaz de detectar eventos como intrusiones, 
número de personas que hay en una sala, abandono de objetos, 
sustracción de objetos, contar vehículos, objetos o personas en 
movimiento, detección de vehículos avanzando en direcciones prohibidas, 
detección de objetos en zonas de paso, detección de matrículas, etc.   

El sistema avisa de la ocurrencia de los mismo y puede activar otros 
mecanismos para paliarlos, todo ello en tiempo real.  

Toda la información se puede registrar, visualizar y analizar en la 
plataforma software.   

Palabras clave :  Tecnología Óptica relacionada a la medición  
Material Óptico de evaluación  
Tecnología Informática / Gráficos, Meta Informática  
Análisis / Test y Métodos  
Herramientas de Medida  

Áreas de 
aplicación :  

Automatización Industrial  
Robótica  
Equipos industriales de medida y sensores  
Sistemas y software de visión artificial  

Estado desarrollo : Disponible en el mercado 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
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