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SISTEMAS AVANZADOS 
DE EFICIENCIA PRODUCTIVA 
PARA LA INDUSTRIA 4.0 



Las empresas industriales tienen la clara necesidad de optimizar y mejorar 
sus procesos de fabricación de cara a aumentar su competitividad. Muchas 
empresas manufactureras recolectan de manera manual los datos sobre 
su producción en sistemas tradicionales como las hojas de cálculo. Esta 
metodología requiere mucho tiempo y esfuerzo además de estar sujeta a fallos 
humanos e inexactitudes lo que compromete la fiabilidad de la información 
recopilada.  

SAIN4 pretende desarrollar un Sistema de Gestión Avanzada que permita a 
las empresas de los sectores Madera-Mueble y Metalmecánico aumentar su 
eficiencia productiva. Este Sistema será capaz de servir de apoyo en la toma de 
decisiones para la mejora continua de la disponibilidad, rendimiento y calidad. 

El sistema obtiene los datos mediante sensores externos a las máquinas que 
se encuentran en pleno proceso productivo de manera que no interfiere en este 
proceso y sea capaz de recopilar toda la información precisa. 

DESCRIPCIÓN

SAIN4 es un reto tecnológico que aborda técnicas de Big Data 
para la construcción de un Motor de Prognosis de eficiencia 
productiva, Machine Learning para identificar las técnicas de 
análisis de las variables clave del proceso de fabricación y 
Business Intelligence para incorporar elementos de apoyo a la 
toma de decisiones. 

SAIN4
Sistemas Avanzados de eficiencia productiva para la Industria 4.0 



El objetivo general del proyecto es aumentar la eficiencia de los principales 
procesos de fabricación de las PYMEs Valencianas del sector industrial 
manufacturero de la Madera-Mueble y del Metalmecánico, mediante la 
construcción de un Sistema de Gestión Avanzada que les sirva de apoyo en la 
toma de decisiones para la mejora continua de la disponibilidad, rendimiento y 
calidad. Para ello el proyecto pretende:

n Definir un Modelo de Referencia de la Industria 4.0.

n Diseñar y construir una Infraestructura Big Data y de Captura de Datos.

n Diseñar y construir un Sistema de Gestión Avanzada.

n Diseñar y ejecutar un Proyecto. 

n Implementar un Plan de Transferencia de Resultados.   

OBJETIVOS

Construcción de modelo de extracción de datos sobre maquinaria de los 
sectores Madera- Mueble y Metalmecánico como un paso más hacia el 
concepto Industria 4.0.  

APLICACIONES
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Este proyecto ha sido financiado por IVACE y FEDER, a través de la
convocatoria de ayudas dirigidas a centros tecnológicos de la Comunitat
Valenciana para proyectos de I+D en cooperación con empresas 2016 y 2017.
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