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Eurecat incorpora la realidad virtual 

a la impresión 3D 

 Esta innovación permite que las plantas de producción puedan saber 

en todo momento los datos generales sobre la pieza que están 

fabricando.  

 La impresión 3D estará plenamente incorporada a las fábricas en 

menos de 5 años, según el Área de Tecnologías Industriales de 

Eurecat. 

  Eurecat incorporó la primera máquina de rapid prototyping en 

metal de Espanya en 2001 e impulso en 2003 la primera asociación 

sectorial. 

Barcelona, 4 de abril de 2016.- El centro tecnológico Eurecat (miembro de Tecnio) 

ha presentado hoy en la feria Advanced Factories una impresora 3D con realidad 

virtual, una innovación vinculada a la industria 4.0 que permite que las plantas de 

producción puedan saber en todo momento los datos generales sobre cómo es la 

pieza que están fabricando y tener información sobre su geometría y el 

comportamiento de los materiales. 

Según el director del Área de Tecnologías Industriales de Eurecat, Xavier Plantà, "la 

impresión 3D estará plenamente incorporada en los procesos de producción de las 

empresas finalistas en menos de cinco años" y tendrá un impacto importante en 

sectores como la aeronáutica, la automoción y la producción de bienes y equipos. 

En paralelo, la impresión 3D "estará asimilada por parte de los ingenieros, como lo 

está el diseño por ordenador", de forma que "también antes de cinco años los 
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nuevos ingenieros habrán aprendido a conceptualizar nuevos productos y soluciones 

con esta tecnología", afirma. 

Según director del Área de Tecnologías Industriales de Eurecat, la impresión 3D "ha 

abierto un nuevo mundo a la manufactura" con un abanico de materiales muy 

diferentes y que "abarca desde el usuario doméstico y el mundo profesional hasta 

sectores con los máximos requerimientos, como es el caso de la aeronáutica". 

La impresión 3D "es una nueva forma de fabricar con personalidad propia y ahora la 

industria está invirtiendo mucho en tecnologías de aplicación finalista que se adapten 

a las exigencias y requerimientos de producción", después de haber conseguido 

introducirse muy rápidamente en ámbitos como el escolar y el médico, apunta el 

experto de Eurecat. 

"Los futuros ingenieros desde la escuela tienen contacto con estas nuevas 

tecnologías y pueden desarrollar su vocación y creatividad para que la mayoría de 

centros ya las incorporan como herramienta habitual en sus métodos", detalla 

Plantà. 

La incorporación de realidad aumentada a la impresión 3D se encuadra en la línea 

emprendida por Eurecat de promover la innovación en el campo la impresión aditiva, 

un ámbito en el que su centro de Cerdanyola trabaja desde 1994, fecha en la que 

organizó el primer congreso que hablaba de esta tecnología, conocida en ese 

momento como rapid prototyping. 

En 1998 el centro comenzó a transferir su conocimiento en impresión aditiva a países 

como China, Colombia, Perú, Argentina y México y en 2000 fue el primer centro 

tecnológico del mundo que impartió un curso online sobre esta materia en inglés y 

en castellano. El año siguiente incorporó la primera máquina de rapid prototyping en 

metal de España y en 2003 impulsó la primera asociación sectorial. Además, es de 

los pocos centros en España que cuentan con tecnología patentada en este ámbito. 

Podéis ampliar la información a través del Gabinete de Prensa de Eurecat en 

el email premsa@eurecat.org y a través del móvil 630425169. 
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Sobre Eurecat 

Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña (miembro de Tecnio), aglutina la 

experiencia de más de 600 profesionales que generan un volumen de ingresos de 

43 millones de euros anuales y presta servicio a más de 1.000 empresas. I+D 

aplicado, servicios tecnológicos, formación de alta especialización, 

consultoría tecnológica y eventos profesionales son algunos de los servicios 

que Eurecat ofrece tanto para grandes como para pequeñas y medianas empresas de 

todos los sectores. Con instalaciones en Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del 

Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus y Amposta y con una sede en Brasil, 

participa en 160 grandes proyectos consorciados de I+D+i nacionales e 

internacionales de alto valor estratégico y cuenta con 73 patentes y 8 spin-off. El 

valor añadido que aporta Eurecat acelera la innovación, disminuye el gasto en 

infraestructuras científicas y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona 

conocimiento especializado a medida de cada empresa. Más información en 

www.eurecat.org 

Más información: 

 
Montse Mascaró  

Prensa | Dirección de Comunicación Corporativa  
Eurecat 
Tel. (+34) 932 381 400 | Móvil: (+34) 630 425 169  

C/e: premsa@eurecat.org | www.eurecat.org 
 

 
 

http://www.eurecat.org/
http://www.eurecat.org/

