D1: PROCESOS
1. Descripción
El sector de la automoción se enfrenta a proyectos y plataformas globales siendo
necesaria la estandarización de procesos más eficientes y sostenibles.

2. Soluciones existentes
Los sistemas de producción actuales son estadísticos y no proactivos, en general se
basan en datos parciales de la producción obtenida en sistemas off-line que son
gestionados por técnicos expertos que analizan parte de la información obtenida.

3. Temas a desarrollar


Fabricación sostenible
Los procesos productivos adaptativos permiten fabricar in-line con cero defectos,
la optimización de la calidad durante el proceso productivo minimiza los defectos.
Sistemas de escaneo de alta capacidad obtienen 3D durante las varias fases de
geometría del producto, procesando con sistemas Smart y aprendiendo de los
ajustes realizados se proceden a realizar acciones en las fases de geometría. El
sistema realiza una fabricación inteligente alcanzando la excelencia del producto.
Tecnologías:
o Medición de carrocería en línea en tiempo real  cero defectos en origen
o Confirmación de calidad de las piezas de estampación a través de visión
artificial adaptativa & escaneos ópticos de alta capacidad
o Desarrollo de sistemas visuales ultralowcost
o Desarrollo de sistemas de autoload y transporte de material entre procesos
ultralowcost y modulares

Coordinador Área D: Fabricacion avanzada: Francesc Perarnau (Gestamp)
Líder Línea D1: Procesos: Ana Domenech (Nissan)

253

o



Medición completa del producto con feedback automático a los equipos de
fabricación  Flush and gap

Colaboración persona – máquina
La fabricación colaborativa es la base para fabricar colaborando el
hombre/máquina de forma segura. Se deben desarrollar los proyectos en dos
campos, el primero la reducción de los tiempos sin valor añadido con esperas de
hombre o máquina y el segundo que el robot colabore con el hombre potenciándole
las capacidades de calidad apoyadas con la realidad aumentada con la toma de
decisiones en tiempo real y actuando conjuntamente con el robot.
Tecnologías:
o Redes operativas de robots autónomos con sistemas de reconocimiento e
inteligencia empotrada
o Simplificación de los sistemas de seguridad de interface entre robot y
operador
o Interacción ergonómica entre robots y operadores
o Visualización y análisis de los flujos complejos de producción
o Captación de los datos de incidencias: averías y desvíos de los procesos
productivos
o Nuevos procesos productivos seguros, confortables y atractivos para los
trabajadores



Sistemas de fabricación inteligentes y adaptativos
La estandarización en un sistema flexible de producción en tres tipos de celdas de
manipulación, fabricación y calidad auto configurables. La combinación entre ellas
permite la fabricación flexible en función de los requerimientos de producción &
calidad y adaptables a las necesidades del mercado. Las células auto configurables
reducen los tiempos de lanzamiento y ajuste de los procesos optimizando la
producción y los costes asociados. Nuevos conceptos de líneas de fabricación
(robótica colaborativa y programación por aprendizaje, automatización,
mecatrónica…)
Tecnologías:
o Integración de procesos de transformación de celdas automatizadas para
permitir la producción de objetos personalizados
o Sistemas multimodelo con herramientas configurables
o Integración de sistemas electrónicos empotrados en steps productivos
o Sistemas autoload automáticos y autoajustables basados en los programas
productivos
o Captador distante-teléfono portátil (aplicaciones a bajo coste)
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Medios para la mejora de la logística interna ágiles y fiables

Procesos de fabricación avanzados
Los sistemas de visión 3D generan Big data saturando y ralentizando las respuestas
a los procesos productivos. La compresión, optimización y decisión de la información
debe permitir realizar las acciones en el tact time de las líneas productivas. Los
sistemas de visión, workability deben obtener los 3D en tiempo real como base para
poder desarrollar la fabricación avanzada.
Tecnologías:
o Utilización de la visión artificial para metrología de piezas en los procesos de
fabricación
o Simulación completa de los procesos
o Confirmación de la workability off process
o Soldadura por resistencia de diferentes tipos de materiales
o Nuevas tecnologías de conformado superficial, tratamientos y uniones,
utilizando materiales con composición mico/nano in-line
o Control de defectos adaptativo (visión y corrientes) para diferentes tipos de
piezas y defectos, por ejemplo, piezas de embutición
o Fabricación aditiva: reducción de tiempos de ciclo y nuevas aplicaciones de
la tecnología
o Reducción de tiempos de ciclo en la fabricación de composites



Empresas digitales, virtuales y eficientes
El objeto principal de esta línea es el control total y mejora de la calidad y la
aplicación de Internet de las cosas en fabricación.
Tecnologías:
o Desarrollo de sistemas de procesamiento de la imagen para detección de
diversidades de modelo
o Full detection of scratch on vehicle glasses
o Colour matching (metal/ plastic parts) full detection
o Desarrollo de sistemas de detección de entradas de agua para puntos ciegos
o Desarrollo de nuevos patrones y métodos de medida a escala nanométrica
in-line
o Seguimiento de ensayos, piezas, contenedores…
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4. Impacto esperado
El valor y el impacto estimados del sector de los sistemas de fabricación avanzada es
significativo, previéndose un mercado de alrededor de 150.000 millones de euros en
2015 y una tasa de crecimiento anual compuesta del 5 % aproximadamente. Es crucial
retener los conocimientos y la competencia con el fin de conservar la capacidad de
fabricación y transformación en Europa.
El énfasis de las actividades de investigación e innovación recaerá en la producción y
la transformación sostenibles y seguras, introduciendo la innovación técnica y la
orientación al cliente necesarias para producir productos y servicios de alto contenido
en conocimientos y de bajo consumo de energía y materiales. El impacto y conclusiones
que se esperan de las actividades y la digitalización dentro del Área de Fabricación
Avanzada y del análisis de BIG DATA, podrían ser:
o

o

o

o

o
o
o

o
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Fusión de las tecnologías de información y automoción, dos campos en los
que actualmente tenemos una buena base de conocimiento, al sumarlos
creamos sinergia y valor añadido
Aumentar la productividad demostrada, en al menos un 20% dentro del
sector de destino automoción por medio del piloto a gran escala, así como
aumentar la competitividad de las empresas del sector (incluyendo PYMEs)
Aumentar la cuota de mercado de los proveedores de tecnología Big Data en,
al menos un 25% si aplican dentro del sector de destino automoción en el
que tiene lugar la acción piloto a gran escala. Nuevas inversiones derivadas
de los resultados de los proyectos de investigación
Formación avanzada para obtener equipos de trabajo de alto rendimiento
orientados a los nuevos procesos de sensorización y automatización. Nuevas
inversiones en industrialización de los sistemas productivos estándar a Smart
Systems
Patentes y actividades de estandarización/homologación en el sector de las
nuevas tecnologías.
Duplicar el uso de la tecnología Big Data dentro del sector de destino en el
que tiene lugar la acción piloto a gran escala
Detectar partes más susceptibles a fallos y el deterioro prematuro de cada
tipo de máquina. De esta manera, los resultados del análisis se mejorarán
centrándose en estas partes sensibles
Mejorar las máquinas de monitorización gracias a redes de sensores IO que
proporcionan datos en tiempo real de todas las máquinas conectadas a una
plataforma
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Reducción de un 30% en los costos de mantenimiento en fábricas donde
ponemos en práctica proyectos piloto y de una reducción de un 30% en stock
de piezas de mantenimiento.
Reducción del uso de energía, materias primas y residuos en los procesos
industriales

o

o

Dotando de la suficiente inteligencia a los procesos productivos, podemos crear
ecosistemas en los que el fabricante de vehículos está conectado con todos sus
proveedores y estos entre sí, llevando a un paso más la conocida producción lean,
integrando desde la fase de diseño, pasando por el desarrollo de productos, la
planificación de la producción, acopio de materiales y suministro de componentes,
hasta la entrega al cliente.

5. Programa/Instrumentos de financiación


Europeo
H2020-FoF
H2020-NMBP
H2020-SPIRE
H2020-ICT
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/index.html

o
o
o
o



Nacionales:
o

o
o

o

INNOGLOBAL 2018:
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=inno
global&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=2687&xtmc=innoglo
bal&xtcr=4
CIEN 2018:
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=803&MN=2
EUREKA 2018:
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=2249&r=
1920*1080
CLIMA 2018:
https://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectosclima/convocatorias-proyectosseleccionados/Convocatoria_FES_CO2_2018.aspx
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6. Proyectos relacionados
ACCUBLADE
Low cost design approach through
simulations and manufacture of
new mould concepts for very high
tolerance composite components”
Presupuesto: 397.255 €
Duración: 27 meses 05/2013 07/2015
Programa: Clean Sky (exp. CS-GA2013-338543)
http://www.cidaut.es/accubladeproject/

ALAS
Adaptive Laser Cladding System
with Variable Spot Sizes
Presupuesto: 1.471.871 €
Duración: 09/2012 - 08/2014
Programa: FP7-SME-2012
www.alasproject.eu

ALIVE
Advanced High Volume
Affordable Lightweighting for
Future Electric Vehicles
Presupuesto: 13 millones de
euros (7,5 millones de euros
serán aportados por la Unión
Europea)
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Descripción y objetivos:
El Proyecto Accublade tiene como objetivo la investigación
las principales fuentes de distorsión inducidas por el proceso
de curado de materiales compuestos y el desarrollo y
validación de modelos de simulación para el cálculo de las
distorsiones y optimización del diseño de moldes teniendo
en cuenta las distorsiones del proceso.
Participantes:
Fundación CIDAUT
Resultados obtenidos:
Los modelos de simulación desarrollados permiten optimizar
el diseño de moldes para el procesado de componentes de
material compuesto reduciendo tiempos y costes de
desarrollo. Los modelos tienen en cuenta los diferentes
coeficientes de contracción y la anisotropía de los diferentes
materiales, incluyendo la contracción tanto química como
térmica de la resina y de los diferentes tipos refuerzos de
carbono. Como validación, los modelos de simulación se han
aplicado al diseño y fabricación de un molde para el
procesado de palas de helicóptero de tolerancias muy
estrechas.
Descripción y objetivos:
Desarrollo de un innovador sistema de laser cladding
adaptativo con tamaño de spot variable, con el objetivo de
aumentar la productividad, reducir los tiempos de setup y
mejorar la flexibilidad y el control de calidad en procesos de
recargue láser.
Participantes:
AIMEN (Coordinador), FRAUNHOFER ILT, VITO, TIC-LENS, SILL
OPTICS, TMC, PRECITEC, NEOVISION
Resultados obtenidos:
Desarrollo de un cabezal de recargue láser modular con un
módulo zoom adaptable a diferentes configuraciones de
equipo y a geometrías de pieza complejas, sin intervención
humana. Sistema de control en tiempo real mediante visión
artificial, en ciclo cerrado, para modificación automática de
la potencia en función de las condiciones del baño de fusión.
Sistema de control de alto nivel (HLCS). El sistema
desarrollado supone un importante avance en el campo del
procesado de materiales, en particular en los procesos de
reparación y refabricación de elementos con geometría
compleja en campos como las industrias de generación de
energía, transporte, bienes de equipo, petroquímica o
aeroespacial.
Descripción y objetivos:
Reducción del peso de la estructura de los vehículos
eléctricos para aplicaciones de alta producción a través del
desarrollo de nuevos materiales e innovadores conceptos de
diseño. Se pretende generar una innovación en términos de
diseño, procesabilidad y tecnologías de unión, simulación y
pruebas, que incluye la validación mediante un demostrador
completo que se someterá a un ensayo de crash.
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Duración: 48 meses
10/12 - 09/16
Programa: FP7-2012-GCMATERIALS (7th Framework
Programme)
http://www.project-alive.eu/

ALTERMO
Investigación en aleaciones de
nueva generación con altas
prestaciones termomecánicas
para optimización de procesos
Presupuesto: 2 M €
Duración: 2008 - 2009
Programa: Nucli (ACCIÓ)
Generalitat de Cataluña

AMPECS
Presupuesto: 200.000 €
Duración: 2016-2018
Programa: MANUNET
http://www.manunet.net/
ARSGuide
Augmented Reality System for
Guidance
Presupuesto: 300.000 €
Duración: (10/2012-05/2014)
Programa: MANUNET

Participantes:
21 Participantes incluyendo 7 Fabricantes de automóviles, 7
proveedores principales, 2 pymes, 5 Centros de
I+D/universidades
Resultados obtenidos:
CIDAUT en el marco del proyecto, ha desarrollado una nueva
tecnología de procesado de aleaciones de magnesio basada
en un llenado contragravitatorio y laminar de moldes de
arena mediante el uso de una bomba electromagnética.
Gracias a un control automático del llenado, es posible la
obtención de componentes con altos requerimientos con
bajos tiempos de ciclo y a bajo coste. CIDAUT ha fabricado
un componente prototipo de magnesio con este nuevo
procesado que formará parte del demostrador final. Para
ello, se han realizado tareas de rediseño del componente
(haciéndolo factible con la nueva tecnología), fabricación del
componente y todas las operaciones de post-procesado
necesarias con el fin de asegurar una pieza completamente
funcional (mecanizado y tratamiento superficial que evita la
corrosión galvánica).
Descripción y objetivos:
Proyecto de investigación aplicada destinada al desarrollo de
nuevos aceros de alta conductividad térmica para procesos
de inyección de aluminio. En el proyecto se analiza el proceso
de inyección y, en especial, las problemáticas asociadas al
comportamiento térmico del proceso, como es la fatiga
térmica.
Participantes:
Rovalma, TTC, Flubetech, Gearbox, Fundació CTM Centre
Tecnològic
Resultados obtenidos:
Incremento en la vida útil de los moldes de inyección de
aluminio al utilizar combinadamente aceros de alta
conductividad térmica y el sistema de refrigeración
optimizado. También se consiguió aumentar las propiedades
mecánicas de la aleación de aluminio gracias al refinamiento
de la microestructura al incrementar la velocidad de
enfriamiento.
Descripción y objetivos:
Desarrollo materiales cerámicos y tecnología 3D. Desarrollo
de tecnologías de crecimiento aditivo basadas en extrusión
de materiales y técnicas DLP.
Participantes:
Consorcio de ámbito internacional.
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo.
Descripción y objetivos:
Aplicación de movilidad con tecnología de Realidad
Aumentada para trabajadores de mantenimiento que le
permita en todo momento poder ser guiado (documentos,
gráficos, vídeos…) en las tareas de mantenimiento no
habituales a través de un dispositivo móvil Smartphone.
Participantes:
SGS TECNOS S.A., Softplant GmbH
Resultados obtenidos:
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ATOMTOOL
Desarrollo y fabricación de
nuevos aceros de herramientas
para conformado muy severo
Presupuesto: 1,5 M €
Duración: 10/2011 - 12/2014
Programa: INNPACTO Ministerio
de Economía y Competitividad

BAINWEAR
Novel nano-structured bainitic
steels for enhanced durability of
wear resistant components:
microstructural optimisation
through simulative wear and field
tests
Presupuesto: 2 M €
Duración: 7/2014 - 12/2017
Programa: Research Fund for
Coal and Steel (RFCS)

C2NET - Cloud Collaborative
Manufacturing Networks
Presupuesto: 7.126.495 €
Aportación de la UE: 7.126.495 €
Duración: 01/01/201501/01/2018
Programa: H2020
http://c2netproject.eu/es/partners
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Herramienta modular y personalizable de Realidad
Aumentada para la asistencia técnica en tareas de
mantenimiento
Descripción y objetivos:
Desarrollo y fabricación de nuevos aceros de herramientas
para aplicaciones de conformado (procedimiento
metalúrgico para la formación o el modelado de piezas) muy
severo, a nivel industrial, por vía pulvimetalúrgica.
Participantes:
Rovalma, Fundació CTM Centre Tecnològic
Resultados obtenidos:
Se obtuvo como resultados un atomizador a modo de
demostrador tecnológico para una técnica innovadora para
producir polvo metálico. También se desarrollaron aceros de
herramientas de alta conductividad térmica y de trabajo en
frío para aplicaciones en chapas de acero de alto limite
elástico.
Descripción y objetivos:
Todavía se necesitan conocimientos básicos sobre el efecto
de los constituyentes microestructurales en diferentes
mecanismos de desgaste para poder optimizar la resistencia
al desgaste de los aceros nanobainitic. El objetivo de
BAINWEAR es investigar la relación entre mecanismos de
desgaste - microestructura para desarrollar una nueva
familia de aceros bainíticos con una combinación única de
propiedades mecánicas y de desgaste.
Participantes:
Fundació CTM Centre Tecnològic, LTU, CSIC, Rovalma,
Gerdau, Ascometal, Pallmann, NTR.NFN.
Resultados obtenidos:
Proyecto en curso
Descripción y objetivos:
El objetivo del proyecto C2NET es crear herramientas en la
nube para respaldar la optimización de la red de suministro
de los bienes de fabricación y equipos logísticos basados en
la demanda de colaboración, la producción y los planes de
suministro.
Participantes:
ATOS IT (Eslovaquia), UPV (España), ARMINES (Francia),
UNINOVA (Portugal), ITI (Valencia), TAMPERE UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY (Finlandia), VTT (Finlandia), LINAGORA GSO
(Francia),
CAIXA
MAGICA
(Portugal),
FAURECIA
AUTOMOTIVE EXTERIORS ESPAÑA, S.A (FAEE) (España),
NOVATEC (España), PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
(Francia), FLUIDHOUSE (Finlandia), INTEROP-VLab (Bélgica),
TecMinho(Portugal), FLEXEFELINA (Portugal), ANTONIO
ABREU METALOMECANICA, LDA (Portugal).
Resultados obtenidos (en curso):
Se prevé que el proyecto C2NET aporte los siguientes
resultados:

Un marco de recopilación de datos C2NET (C2NET
DCF) para poder reunir datos constantemente por
el internet de las cosas a partir de los recursos de
las redes de suministro.
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Clutch housing
Desarrollo del proceso de
fabricación de la carcasa de
embrague mediante flowforming
incluyendo dentado interno
Duración: 2015Presupuesto: Financiación interna
CMT Machining
Presupuesto: >300.000 €
Duración: 04/2013 - 12/2014
Programa: Proyecto interno
www.ctag.com

COBOT
COLLABORATIVE ROBOTS
Presupuesto: 120.000 €
Duración: 2017
Programa: Propio.

COEUS-TITAN
Innovative smart composite
moulds for cost effective
manufacturing of plastic and
composite component
Presupuesto: 3.546.963 €
Duración: 36 meses 01/03/2011 28/02/2014
Programa: FP7-NMP-2009-SME-3
http://www.coeus-titan.eu/

Un optimizador C2NET (C2NET OPT) que permita
optimizar los bienes de fabricación y equipos
logísticos de la red de suministro.

Herramientas de colaboración C2NET (C2NET COT)
para prestar asistencia a los procesos de
colaboración de la red de suministro.

Una plataforma en la nube C2NET (C2NET CPL)
para integrar el módulo de datos, los
optimizadores y las herramientas de colaboración
en la nube.
Descripción y objetivos:
Desarrollo del proceso de fabricación de la carcasa de
embrague mediante flowforming incluyendo dentado
interno.
Participantes:
DENN, cliente final
Resultados obtenidos:
Desarrollo del proceso
Descripción y objetivos:

Desarrollo de un sistema de mecanizado de cordones de
soldadura para piezas de aspecto

Adaptación de la trayectoria a la pieza a mecanizar
mediante sistemas de visión artificial

Mejora ergonómica de puestos manuales.
Participantes:
CTAG – Constructor de Automóviles
Resultados obtenidos:
Diseño y desarrollo de una solución robusta e Industrial
3 instalaciones funcionales. 1 en España y 2 en China.
Descripción y objetivos:
Robots que facilitan las tareas en producción:

Coste

Seguridad

Operarios

Nuevos mercados

Plan de automatización
Participantes:
Departamento de industrialización
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo.
Descripción y objetivos:
COEUS-TITAN busca desarrollar moldes hechos en
compuesto innovadores y fáciles de calentar (cerrados y
abiertos) haciéndolos inteligentes mediante la inclusión de
capacidades de autocalefactarse, sistemas de enfriamiento y
control térmico, monitorización del curado y flujo de resina
y asistencia al flujo y desmoldeo mediante piezoeléctricos
para lograr que los utillajes de compuesto sean viables para
la fabricación de piezas de plástico y compuestos.
Participantes:
INASCO, TECNALIA, University of Patras, University of
Aegean, Cytec, CLERIUM, FIBRETECH, Invent, TWI, KHEGAL,
CIDAUT, EXEL
Resultados obtenidos:
Desarrollo y demostración del uso de moldes de compuesto
smart para la fabricación de piezas de compuesto y plástico
con sensores integrados y software de control específico.
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COMMUNION
Net-shape joining technology to
manufacture 3D multi-materials
components based on metal
alloys and thermoplastic
composites
Presupuesto GESTAMP: 52.125 €
Duración: 02/2015 – 02/2017
Programa: H2020 - FoF 12 – 2015

COMPAIR
Development of a manufacturing
process for the production of
small size complex-shaped
structural aircraft components
Presupuesto: 958.596 €
Duración: 01/09/2012 01/09/2014
Programa: FP7-SME-2012

CONFORMABO
Investigación en procesos de
conformado para obtener
componentes estructurales de
seguridad, con propiedades
graduales, para automóvil
Presupuesto: 1,2 M €
Duración: 05/2010 - 04/2012
Programa: Nucli (ACCIÓ)
Generalitat de Cataluña

Desarrollo de un sistema de
inspección de defectos de pintura
en línea para capas de vehículos
Presupuesto: Confidencial
Duración: 2014/2015
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Formulación de nuevos gel-coats y recubrimientos
superficiales para fabricar superficies de clase A con moldes
de compuesto.
Descripción y objetivos:
El objetivo principal de ComMUnion es desarrollar una
solución novedosa para la fabricación de componentes
multimateriales CFRT reforzados con metal, abordando toda
la cadena de valor relevante. Se desarrollará un proceso de
unión avanzado de varias etapas. Este proceso de unión
combinará la colocación automática de cintas CFRT de última
generación con calentamiento asistido por láser controlado,
texturizado láser de alta velocidad y limpieza de superficies
metálicas, así como la supervisión e inspección en línea para
la fabricación de nuevos componentes 3D complejos con
propiedades mejoradas.
Participantes:
GESTAMP, COASA, MOTOFIL, MISSLER/COIMBRA, AIMEN,
LUNOVU, FHG-ILT, AFPT
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo.
Descripción y objetivos:
Desarrollo de una nueva tecnología de fabricación que
contemple los beneficios de la fibra de carbono como
refuerzo y de una matriz de material termoplástico de altas
prestaciones procesada mediante moldeo por inyección. El
resultado será una nueva tecnología de fabricación de
moldeados termoplásticos reforzados con preformas
insertadas de fibra de carbono.
Participantes:
DENROY PLASTICS LIMITED, SISTEMAS Y CONTROL DEL
MEDITERRANEO SL, 5M SRO, AIRBUS OPERATIONS LIMITED,
THE UK MATERIALS TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE
LIMITED, INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON
Resultados obtenidos:
Nueva tecnología de fabricación de moldeados
termoplásticos reforzados con preformas insertadas de fibra
de carbono
Descripción y objetivos:
El objetivo prioritario de este proyecto consiste en
desarrollar nuevos procesos para la fabricación en serie y a
un coste competitivo de componentes de alta
responsabilidad estructural, con gradiente horizontal de
propiedades mecánicas, para el automóvil.
Participantes:
Autotech, MB Abrera, Mol-Matric, Fundació CTM Centre
Tecnològic
Resultados obtenidos:
Definición de una metodología de proceso para obtener
componentes estampados en caliente con propiedades
graduales.
Descripción y objetivos:
Se trata de un novedoso sistema de detección de defectos de
pintura en línea en superficies reflectantes de vehículos
mediante inspección sin contacto basada en visión industrial.
Mediante medición óptica 3D se detectan, catalogan, miden
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Programa: Fondos privados

Detección de contaminantes en
productos enlatados, mediante
imágenes de rayos X.
Presupuesto: 27.000 €
Duración: 04/2011 - 10/2011
Programa: proyecto de
contratación privada

Diseño, calibración y verificación
de sistemas ópticos de
triangulación laser para
inspección en línea mediante
digitalización de alta precisión
Presupuesto: Confidencial
Duración: 2014 - 2015
Programa: Fondos privados

ECOVOSS
ECOESTRUCTURAS
MULTIMATERIAL PARA
VEHÍCULOS SEGUROS Y
SOSTENIBLES
Presupuesto Total: 7.670.024 €
Presupuesto GESTAMP:
2.409.869 €
Duración: 07/2015 - 12/2018
Programa: CDTI CIEN 2015

EFFIPress
Development of energy efficient
press hardening processes based
on innovative sheet and tool
steel alloys and
thermomechanical process
routes
Presupuesto: 2,2 M €
Duración: 2015 - 2018
Programa: Research Fund for
Coal and Steel (RFCS)

y posicionan automáticamente las diferentes tipologías de
defectos de pintura de los procesos de pintado de
carrocerías de vehículos.
Participantes:
General motors s.l.u., grupo GIFMA, I3A
Resultados obtenidos:
Sistema de inspección de defectos de pintura 100% en línea
de producción de carrocerías de vehículos
Descripción y objetivos:
Desarrollo de software de
detección de contaminantes en continuo movimiento en
envases opacos para control de calidad de estos.
Participantes:
Varpe Control de peso, SA
Resultados obtenidos:
Software de visión que permite detectar contaminantes en
productos enlatados que tienen una densidad variable,
hecho que conlleva que el contaminante pueda variar su
posición dentro del envase dificultando su detección.
Descripción y objetivos:
La medición óptica 3D que se ha desarrollado basada en uso
de luz láser estructurada permite un proceso de verificación
del 100% de productos de geometría compleja, incluso con
la posibilidad de adaptarse muy rápidamente a los nuevos
modelos fabricados.
Participantes:
Valeo Térmico, grupo GIFMA, I3A
Resultados obtenidos:
Aseguramiento de la calidad 100 % en línea de producción
de intercambiadores de calor y EGR.
Descripción y objetivos:

Reducción de peso (~ 20%), que contribuya a la
reducción de las emisiones de CO2.

Reducción de coste en comparación con los procesos de
fabricación con materiales tradicionales.

Mejora de propiedades mecánicas de materiales y
ensamblajes
(a
resistencia,
deformación,
comportamiento a impacto) alineada con las más altas
exigencias en el sector de la automoción.
Participantes:
GESTAMP NAVARRA, S.A., ORBELAN PLASTICOS, S.A.,
Industrial Ferro Distribuidora, S.A., GESTAMP LEVANTE S.A.,
VIGOTEC, 3M ESPAÑA, S.A., TECNOMATRIX BCN, S.L., GRUPO
COMPONENTES VILANOVA, S.L., AZTERLAN, CIDETEC, CTAG,
AIC, Universidad VIGO, Universidad Girona, TECNALIA.
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo.
Descripción y objetivos:
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de procesos y
componentes de conformado en caliente eficientes
mediante la implementación de nuevos aceros de alta
resistencia DOCOL® y aceros de alta conductividad térmica
(HTCS®) con propiedades mejoradas.
Participantes:
Technische Universitaet Ch, Fraunhofer, Zapadoceska
Univerzita, Fundació CTM Centre Tecnològic, SSAB EMEA AB,
Grupo Antolín, Rovalma, Salzgitter.
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo.
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ESTETINNOVA
Nuevos Productos con
Propiedades Superficiales
Rupturistas para el Automóvil del
Futuro
Presupuesto: 2.576.500 €
Duración: 4/2013 - 12/2014
Programa: Innterconecta 2013
www.ctag.com
EUSK-ADDI
Fabricación avanzada con
procesos aditivos y equipamiento
made in Euskadi.
Presupuesto:
Duración: 11/2014 - 12/2016
Programa: ETORGAI
EUSKOFOR
Calidad avanzada en el corte de
barras de acero para la
fabricación mediante forja en
semifrío de componentes de
automoción
Presupuesto:
Duración: 01/2014 - 12/2015
Programa: Etorgai

EVOLUTION
The Electric Vehicle revolution
enabled by advanced materials
highly hybridized into lightweight
components for easy integration
and dismantling providing a
reduced life cycle cost logic
Presupuesto: 13.378.118 €
(8.933.842 euros serán aportados
por la Unión Europea)
Duración: 48 meses
11/12
- 10/16
Programa: FP7-2012-GCNMP.2012-2 (Innovative
advanced lightweight materials
for the next generation of
environmentally-friendly electric
vehicles)
http://evolutionproject.eu/
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Descripción y objetivos:
Desarrollo de diferentes tecnologías para conseguir nuevos
acabados estéticos en piezas de aspecto de automóviles.
Participantes:
CTAG, Maier, Informoldes, Mecanizados Castro
Resultados obtenidos:
Nueva tecnología de cepillado de superficies cromadas
plásticas en 3D, una nueva tecnología de moldeo por
inyección rotativo y el desarrollo de un molde para la
inyección bimaterial rotativa.
Descripción y objetivos:
Desarrollo de máquinas avanzadas para la fabricación aditiva
de componentes en los sectores aeroespacial y automoción.
Participantes:
GORATU, ONA, ANALISIS Y SIMULACION, ZAYER, SARIKI,
TALLERES AMONDARAIN, AERNNOVA, GESTAMP, FAGOR
AUTOMATION, TEKNIKER, TECNALIA.
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo
Descripción y objetivos:

Uso de barras de acero laminadas en lugar de acero
torneado para la fabricación de piezas forjadas
(desarrollo de dispositivo multisensor para la detección
de defectos integrado en una máquina de corte)

Reducción de energía en el proceso de fabricación,
disminuyendo la temperatura del proceso de forja.
Participantes:
GKN DRIVELINE ZUMAIA, S.A., CIE Legazpi, S.A., Gerdau
Aceros Especiales Europa, S.L, RAZYA S.A., CIE Udalbide, S.A.,
FAGOR ARRASATE, S.COOP., SIFE, TECNALIA, Fundación CIE
I+D, Gerdau I+D, Koniker
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo
Descripción y objetivos:
El proyecto Evolution está centrado en los vehículos urbanos
eléctricos, sus particularidades específicas en diversas áreas
hacen necesario estudiar nuevas soluciones que estén
específicamente diseñadas para ellos. Materiales metálicos
avanzados, materiales compuestos de matriz polimérica,
tecnologías de procesado y uniones, así como reciclabilidad,
modularidad, ergonomía y seguridad son los principales
temas que serán tratados en este proyecto. El proyecto usará
el concepto de vehículo eléctrico NIDO propiedad de
Pininfarina como punto de partida para demostrar la
sostenibilidad de fabricar un vehículo completo con 600 kg
de peso a finales de 2016. Con este fin, el proyecto EVolution
abordará el prototipado del vehículo completo, y el
ensamblaje y desmontaje de los 5 componentes más
representativos de este vehículo fabricados con polímeros y
aleaciones de aluminio usados en la industria del automóvil:
crash-box, puerta, sub-frame, nodo pilar A, suelo).
Participantes:
25 Socios: Aalborg Universitet, Pininfarina SPA, Fundación
Tecnalia, Institul National de Cercetare Devoltare Pentru
Chimie si Petrochimie, Association pour la Recherche el le
Delvopplent des Methods et Processus Industriels,
Teknologisk Institut, Universidad de Valladolid, Technische
Universitat Berlin, Universita di Pisa, University of Patras,
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FACTS4WORKERS
Worker-Centric Workplaces in
Smart Factories
Presupuesto: 6.344.544,38 €
Duración: 01/12/2014 01/12/2018
Programa: H2020-FoF-2014

FAIERA
Fostering AIMEN Research
Potential in Laser Technology for
Materials Processing
Presupuesto: 1.794.180 €
Duración: 09/2013 - 08/2016
Programa: FP7-REGPOT-20122013-1
www.faieraproject.eu

Centro Richeche FIAT SCPA, Euro Master SRL, The University
of Sheffield, Centre de Recherche en Aeronautique ASBLCENAERO, Ritols, ABN Pipe System SL, Fundación Cidaut,
Pohltec Metalfoam GmbH, Dow Europe GmbH, Innovazione
Automotive e Metalmeccanica SCRL, KGR SPA, FPK
Lightweight Techonologies S.COOP., Dante Dynamics GmbH,
Pole Vehicule du Futur.
Resultados obtenidos:
CIDAUT participa en el diseño del nodo A, y es el responsable
de la selección de la aleación de aluminio para su fabricación,
del desarrollo del proceso de fabricación y la definición de
los parámetros de dicho proceso, de su fabricación y de la
validación de dicho componente. La complejidad del mismo
reside en que en un solo paso debe fabricarse un
componente fundido en molde de arena con un inserto de
aluminio co-fundido.
Descripción y objetivos:
Desarrollo y demostración de soluciones para el puesto de
trabajo que permitan la integración del creciente
conocimiento existente en las plantas productivas a través
de infraestructura inteligente TIC: operador de máquina
asistido, gestión del conocimiento centrado en la persona,
puestos de trabajo con capacidad de autoaprendizaje,
aprendizaje in-situ en el proceso de producción.
Participantes:
KOMPETENZZENTRUM - DAS VIRTUELLE FAHRZEUG,
FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH, HIDRIA TC TEHNOLOSKI
CENTER D.O.O., UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE,
TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN, THYSSENKRUPP STEEL
EUROPE AG, IMINDS VZW, SIEVA D.O.O., UNIVERSITAET
ZUERICH, THERMOLYMPIC SL, EMO-ORODJARNA DOO,
EVOLARIS NEXT LEVEL GMBH, INSTITUTO TECNOLOGICO DE
ARAGON, SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG,
LAPPEENRANNAN
TEKNILLINEN
YLIOPISTO,
HIDRIA
ROTOMATIKA DOO, INDUSTRIJA ROTACIJSKIH SISTEMOV
Resultados obtenidos:
• Aumentar la resolución de problemas y de innovación
habilidades de los trabajadores;
• Aumentar la satisfacción del trabajo cognitivo de los
trabajadores;
• Aumentar la productividad media del trabajador en un
10%;
• Lograr TRL 5-7 en una serie de soluciones centradas en los
trabajadores a través del cual los trabajadores se convierten
en el elemento inteligente en fábricas inteligentes
Descripción y objetivos:
Potenciación de la capacidad investigadora del Centro de
Aplicaciones Láser de AIMEN en diversos campos
estratégicos de investigación: Generación de superficies
multifuncionales, generación de superficies biocompatibles,
funcionalización de superficies, inducción de estructuras
para aumentar la eficiencia en semiconductores, entre otras
actividades.
Participantes:

Coordinador Área D: Fabricacion avanzada: Francesc Perarnau (Gestamp)
Líder Línea D1: Procesos: Ana Domenech (Nissan)

265

FORMA0
Nuevos procesos de conformado
y desarrollo de materiales
avanzados para la transformación
de aceros de alta resistencia
mecánica
Presupuesto: 25 M €
Duración: 2006 - 2009
Programa: CENIT (CDTI)

FRACTAL
Presupuesto: 865.000 €
Duración: 2015-2018
Programa: CDTI-CIEN
www.cdti.es

HOTFORM
New multiphase AHSS steel
grades for hot forming, with
improved formability and
reduced springback
Presupuesto:
Duración: 02/2015 - 12/2019
Programa: Research Fund for
Coal and Steel.
IBE-RM
Ibérica Rapid Manufacturing
Presupuesto: 3,3 M €
Duración: 09/2009 - 03/2011
Programa: Ministerio de Ciencia e
Innovación
http://www.iberm.es
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AIMEN (Coordinador), LZH, ISC KONSTANZ, UNIVERSITY OF
TRENTO, INEGI, UNIVERSITY OF TWENTE, LIPhy, IFSW
UNIVERSITÄT STUTTGART, CPST
Resultados obtenidos:
Proyecto en curso, con diferentes Campos de Investigación
Estratégicos (SRFs), Objetivos Específicos (SOs), y 7
Resultados Esperados (PRs). Detalles e informes disponibles
en portal CORDIS.
Descripción y objetivos:
Desarrollo de nuevos procesos de conformado y optimizar
los ya existentes incorporando nuevos materiales y
recubrimientos, que permitan la fabricación de
componentes industriales con aceros de alta resistencia.
Participantes:
Seat, Autotech, Rovalma, DENN, Mol-Matric, Sandvik, Troe,
TTC, MMM, Grrupo Antolin, Batz, Antec, Laneko, Eduard
Soler, Fundació CTM Centre Tecnològic, AIMEN, AIN, UPC,
LABEIN
Resultados obtenidos:
Optimización de procesos de conformado en frío y
conformado en caliente, permitiendo la implementación de
aceros AHSS en componentes estructurales de vehículo.
Descripción y objetivos:
Desarrollo de una máquina de AM con tecnología española y
del proceso de atomización para la obtención de polvos
metálicos de características óptimas (tamaño de partícula y
distribución de tamaños de partícula) para ser utilizados en
procesos de AM yasea por SLM o por proyección (LMD)
Participantes:
Etxe-Tar, AMES, AERNOVA, CEIT, U P Vasco, U P Madrid,
AIMME, FAE, ...
Resultados:
Desarrollo de una tecnología propia para la fabricación de
componentes metálicos mediante Fabricación Aditiva y de
los polvos metálicos óptimos, introduciendo también polvos
metálicos de composición química diferente a aquellas
actualmente utilizadas.
Descripción y objetivos:
Desarrollo de nuevos grados de acero avanzados de alta
resistencia para componentes de estampación en caliente,
reduciendo el coste y el consumo de energía en el proceso
completo de fabricación y procesamiento del acero.
Participantes: TECNALIA, VOLKSWAGEN, TATA, CRF.
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo
Descripción y objetivos:
IBE-RM tiene como reto desarrollar una tecnología de
fabricación rápida made in Spain. La investigación dispone de
tres frentes de acción: tecnologías de Rapid Manufacturing,
desarrollos de materiales, e implementación de tecnologías
de información y comunicación en procesos productivos.
Participantes:
ABGAM, AIJU, AIMME, ASERM, Avinent, Chocolate Colors,
Colortec Química S.L, Ekide, Escuela Politécnica Superior de
Mondragón Unibertsitatea, EUVE, Fundación Ascamm,
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i-CUT
Integrative cutting solutions to
produce high performance
automotive components with
high-Mn steel sheet
Presupuesto: 2,1 M €
Duración: 2015 - 2018
Programa: Research Fund for
Coal and Steel (RFCS)

INNOSABOR
Desarrollo de una línea de
productos innovadores en el
sector conservero cárnico que
incremente la seguridad
alimentaria y la calidad
organoléptica mediante
nanotecnología e inteligencia
artificial
Presupuesto: 2.285.806 €
Duración: 3/2009 - 03/2015
Programa: Innterconecta
INNPLASTO
Nuevas tecnologías de
calentamiento por inducción,
recubrimientos PVD y aceros
avanzados en moldes de
inyección para la fabricación de
componentes de plástico
metalizados para automoción
Presupuesto: 3,2 M €
Duración: 10/2011 - 10/2014
Programa: INNPACTO Ministerio
de Economía y Competitividad

LAMINTU

Hofmann, Hospital Bellvitge, Icinetic, Ideko, Alegre,
Industrial, Injusa, IQS, Lortek Centro Tecnológico ORMET,
Plastiasite, Plásticos Hidrosolubles, SEAT Sport, Shinyworks,
Universidad de Girona, Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, Universidad Politécnica de Madrid, Valver.
Resultados obtenidos:
Incremento del conocimiento a nivel nacional en relación a
las tecnologías de fabricación rápida.
Descripción y objetivos:
El objetivo del proyecto es desarrollar conceptos de acero
para herramientas optimizadas, así como procesos de corte
para chapas HMNS con el objetivo de obtener piezas de
chasis de alto rendimiento, teniendo en cuenta los aspectos
ambientales.
Participantes:
Fundació CTM Centre Tecnològic, Salzgitter Mannesmann
Forschung. Aachen University, Centro Ricerche Fiat,
ROVALMA, Industriellt Utveklingscentrum.
Resultados obtenidos:
Proyecto en desarrollo
Descripción y objetivos:
Desarrollo de un sistema Autoclave que utilizando
DATAMINING optimice el proceso de manera que se
garanticen la seguridad alimentaria, las propiedades
organolépticas minimizando la energía consumida
Participantes:
FRIGOLOURO, TEINCO, NANOIMUNOTEC, ANFACO, UVIGO,
CTAG
Resultados obtenidos:
Herramienta Software que gestiona la parte industrial de la
planta.
Descripción y objetivos:
Desarrollo, análisis y optimización, mediante técnicas de
simulación numérica por el método de elementos finitos
(MEF), de nuevas tecnologías de moldeado por inyección:
calentamiento por inducción electromagnética y
calentamiento mediante resistencias cerámicas de alta
conductividad térmica encastado en el molde.
Participantes:
Zanini Autogroup S.A., Rovalma, Fundació CTM Centre
Tecnològic
Resultados obtenidos:
Mejora y optimización del calentamiento de moldes de
inyección de plástico mediante inducción electromagnética;
desarrollo de nuevos aceros con propiedades térmicas,
magnéticas y mecánicas optimizadas para la fabricación de
moldes de inyección de plástico calentados por inducción
electromagnética; desarrollo e implementación de técnicas
de simulación numérica por elementos finitos para el diseño
geométrico y el proceso de enfriamiento y calentamiento
por inducción electromagnética de moldes de inyección de
plástico; aplicación de recubrimientos PVD para la
protección de moldes de inyección de plástico.
Descripción y objetivos:
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Desarrollo de proceso innovador
y nuevo equipamiento para la
fabricación mediante laminación
por rotación de tubos de
geometría compleja
Presupuesto:
Duración: 04/2015 - 12/2017
Programa: Proyectos I+D. Retos
Colaboración.
LASHARE
Laser Equipment Assessment for
High Impact Innovation in the
Manufacturing European Industry
Presupuesto: 14.793.346 €
Duración: 09/2013 - 08/2017
Programa: FP7-2013-NMP-ICTFOF
www.lashare.eu

LICORNE
Presupuesto: 2.107.331 €
Duración: 11/2015 - 11/2017
Programa: FTI. Fast Truck
Innovation
www.ctag.com

MASHES
Multimodal Spectral Control of
Laser Processing with Cognitive
Abilities
Presupuesto: 3.673.157 €
Duración: 12/2014 - 12/2017
Programa: H2020-FoF-2014
www.mashesproject.eu

MMC
Estudio y desarrollo del
procesamiento electromagnético
de materiales compuestos de
matriz metálica de magnesio y de
aluminio
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Desarrollo de procesos de flow forming y de una máquina de
enfoque Industria 4.0 para la fabricación de piezas tubulares
de gran espesor.
Participantes: DENN, TECNALIA.
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo

Descripción y objetivos:
Proyecto multisectorial en el que participan más de 30
PyMEs europeas, socios industriales y 6 de los más
prestigiosos centros de investigación en tecnologías láser. El
principal objetivo es el desarrollo de un marco robusto de
asesoramiento en tecnologías láser industriales, para la
introducción ágil de nuevas tecnologías láser en diversos
sectores industriales estratégicos.
Participantes:
FRAUNHOFER ILT (Coordinador), AIMEN, LZH, ALPHANOV,
TWI, JOHNSON CONTROLS, ROFIN, BOSCH, PRIMA POWER,
MAIER, otros
Resultados obtenidos:
Proyecto en curso. Documentos y publicaciones disponibles
en página web y portal CORDIS.
Descripción y objetivos:

Desarrollo de un proceso innovador que permita
optimizar de forma automática la deposición de un
cordón de mástico con funciones de estanqueidad y
aspecto.

Para el control de los procesos se desarrollará un
sistema de BIGDATA que analizando todos los datos del
proceso y mediante IA permita su optimización.
Participantes:
PSA, CLEMESSY,CNRS, UHA, RINGLER, CTAG
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo.
Descripción y objetivos:
Diseño, desarrollo y fabricación de un innovador sistema de
control de procesos láser mediante técnicas de imagen
infrarroja, en ciclo cerrado, basado en nuevas ópticas
multiespectrales y sistemas multisensor que permiten un
control preciso y fiable de parámetros como temperatura,
geometría y velocidad en el proceso.
Participantes:
AIMEN (Coordinador), FRAUNHOFER ILT, ONERA, LMSUNIVERSITY OF PATRAS, NIT, PRIMA ELECTRO, PERMANOVA,
EMO ORODJARNA, CENTRO RICERCHE FIAT, SILL OPTICS,
CNRS
Resultados obtenidos:
Proyecto en curso. Documentos y publicaciones disponibles
en página web y portal CORDIS.
Descripción y objetivos:
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una nueva
metodología para la fabricación de materiales compuestos
de matriz metálica tanto de aluminio como de magnesio por
medio de la aplicación de campos electromagnéticos. La no
intrusión de elementos metálicos móviles dentro del metal
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Presupuesto: 555.300 €
Duración: 12 meses
1/01/2008 - 31/12/2008
Programa: Plan de Centros de la
Agencia de Inversiones y
Servicios de la Junta de Castilla y
León.

MUSIC
Multi-layers control & cognitive
system to drive metal and plastic
production line for injected
components
Presupuesto: 9.302.073 €
Duración: 09/2012 - 09/2016
Programa: FP7-2012-NMP-ICTFoF
http://music.eucoord.com/

MxB
Iluminación matricial (Matrix
Beam)
Presupuesto: 300.000 €
Duración: 3 años
Programa: Feder Innterconecta
2012

NANOTUNE 3D
Presupuesto:
Duración: 01/2016 - 12/2019
Programa: Proyecto Europeo FP7

fundido garantiza una reducción de las necesidades de
mantenimiento y de la contaminación del caldo, que se
traduce directamente en un proceso de bajo coste en
comparación con otras alternativas existentes en el
mercado.
Participantes:
FUNDACIÓN CIDAUT
Resultados obtenidos:
Se ha conseguido desarrollar una metodología testada a
escala pre-industrial para la fabricación de tochos de
composites de matriz metálica (Al y Mg), con Carburo de
Silicio de elevada granulometría. Para la aplicación de esta
metodología se recurre a la utilización de un sistema de
agitación electromagnético cuyos parámetros de
optimización y diseño también han sido puestos a punto
durante la realización del presente proyecto.
Descripción y objetivos
El sistema desarrollado por MUSIC va a promover el diseño y
fabricación de componentes mediante los procesos de
inyección HPCN/PIM a presión para diferentes sectores
industriales. Con la consecuencia directa de reducción de
peso de los productos, mayor uso de los recursos naturales y
nuevas aplicaciones (en automoción u otros sectores) de los
materiales utilizados.
Participantes:
ENGINSOFT SPA,
Regloplas AHG, Fraunhofer, Audi,
Maier.S.coop, IK4-Tekniker
Resultados:
Optimización del proceso de inyección a presión de plásticos
y aleaciones ligeras.
Descripción y objetivos:
Línea de montaje de módulos ópticos capaces de proyectar
segmentos de luz para la función de luz larga de manera que
cuando una cámara detecta la presencia de un vehículo, el
software traduce la posición del vehículo apagando los
segmentos de luz necesarios para evitar el deslumbramiento
de los otros conductores
Participantes:
Departamento de industrialización.
Resultados obtenidos:
Concepto de línea de montaje para Matrix Beam aplicada
para la producción del faro Audi A3
Descripción y objetivos:
Desarrollo de un nuevo material compuesto (“composite”)
en forma de polvo metálico que se utilizará como materia
prima para la obtención de piezas mediante la Fabricación
Aditiva utilizando “Selective Laser Melting” (SLM) o “Electron
Beam Melting“ (EBM). Este polvo se basa en aleaciones de
Ti6Al4V modificadas mediante la introducción de una
dispersión de partículas de tamaño nanométrico con la
intención de fabricar aleaciones que presenten un mejor
comportamiento mecánico que las aleaciones estándar sin
partículas. Se pretende obtener un incremento importante
de las propiedades a tracción a elevada temperatura, dureza,
resistencia a fatiga y al desgaste sin necesidad de
incrementar el peso de los componentes.
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NESMONIC
Presupuesto:
Duración: 06/2013 - 06/2016
Programa: Proyecto Europeo
CLEANSKY

NEW-FAB
Presupuesto: 3.000.000 €
Duración: 2014 - 2016
Programa: Proyecto sin
financiación externa

NHIBRID
Presupuesto: 300.000 €
Duración: 2016 - 2017
Programa: RETOS
COLABORACION 2015
NOVAFORM
Desarrollo de una nueva
tecnología de transformación de
materiales termoplásticos para la
fabricación de componentes de
automoción con integración de
funciones y prestaciones
mejoradas
Presupuesto: 12,5 M €
Duración: 35 meses
06/2010
– 06/2013
Programa: Proyectos
INTEGRADOS (CDTI)
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Participantes:
CEIT, AIMME, TLS, VITO, Zoz, LAURENTIA, U P Valencia,…
Resultados obtenidos:
Desarrollo de métodos de producción de polvos metálicos
basados en Ti6Al4V que contienen una dispersión de
nanopatículas (core-shell particles) de SiC.
Descripción y objetivos:
Desarrollo un método para la fabricación de carcazas de
motores de avión (LPT-casing) basado en la utilización de
polvos metálicos de superaleaciones del tipo IN 718. El
proceso de fabricación involucra la utilización de tecnologías
de polvos combinada con HIP (Hot Isostatic Pressing
Participants:
ITP, MTC, U. BIRMINGHAM, CEIT
Resultados:
Desarrollo una tecnología para el procesamiento de polvos
metálicos para la fabricación de componentes grandes como
las carcasas de motores de avión (LPT-casings) mediante
Prensado Isostático en caliente. Incremento muy importante
del factor “fly/buy ratio” respecto al material fundido y
forjado. Diseño de la lata para encapsulación del polvo y
modelización del proceso de HIP.
Descripción y objetivos:
Automatización e integración de sistemas de gestión de la
producción: Desarrollo de controles por medio de sistemas
de visión artificial, integración de sistemas de gestión de la
producción en la línea y trazabilidad, automatización de los
sistemas de carga y descarga de las líneas, incorporación de
nuevas tecnologías de fabricación.
Participantes:
FAE
Resultados obtenidos:
Reducción tiempo de ciclo, aumento robustez proceso,
disminución rechazo interno.
Descripción y objetivos:
Desarrollo materiales cerámicos y tecnología 3D. Desarrollo
de tecnologías de crecimiento aditivo basadas en extrusión
de materiales y técnicas DLP.
Participantes:
Consorcio de ámbito nacional.
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo.
Descripción y objetivos:
El objetivo general de este proyecto fue el de investigar los
campos necesarios para llegar a desarrollar una nueva
tecnología de transformación de materiales con matriz
termoplástica y demostrar su potencial técnico – económico
en su aplicación a la fabricación de componentes funcionales
dirigidos al sector industrial de automoción.
Participantes:
Empresas: Grupo ANTOLIN Ingeniería, ARAGUSA, REPOL,
KUPSA, CELESA
Organismos de Investigación: Fundación CIDAUT, AIMPLAS,
Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL), Universidad de
Valladolid, Universidad de Burgos, Universidad del País
Vasco.
Resultados obtenidos:
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OPTIMA
Incremento de eficiencia y
competitividad de procesos
pulvimetalúrgicos mediante
optimización y predicción del
rendimiento de herramientas de
compactación y calibrado
Presupuesto: 2,4 M €
Duración: 5/2011 - 12/2014
Programa: INNPACTO Ministerio
de Economía y Competitividad

ORBITAL
Design, Development and
Evaluation of an Orbital Laser
Welding Head
Presupuesto: 1.366.044 €
Duración: 01/2011 - 12/2012
Programa: FP7-SME-2010-1
www.orbitalproject.eu

PAPERLESS FACTORY
Desarrollo de un sistema de
Gestión de la producción para
una planta auto
Presupuesto: >400.000 €
Duración: 03/2009 - actualidad

Se han desarrollado y puesto a punto dos instalaciones a
escala piloto (estaciones NOVAFORM®) en la que llevar a
cabo la fabricación de probetas – concepto con integración
de funciones estructurales y estéticas, que sirven como
demostradores de impacto tecnológico en los sectores de
automoción y componentes. Se han valorado las
implicaciones económicas del proceso NOVAFORM® y su
comparación con los de tecnologías alternativas.
Descripción y objetivos:
Estudiar y entender el origen de los mecanismos de fallo de
las herramientas pulvimetalúrgicas, así como desarrollar un
método innovador que permita, mediante una aplicación
informática durante la etapa de diseño de utillajes,
seleccionar los materiales de herramienta (aceros y/o
metales duros) más óptimos para cada aplicación y predecir
de forma fiable y precisa su duración en producción.
Participantes:
Fundació CTM Centre Tecnològic, AMES S.A., Universitat
Politècnica de Catalunya
Resultados obtenidos:
Se ha identificado la fractura y el desgaste como principales
mecanismos de fallo en herramientas de compactación y
calibrado; Determinación de los parámetros que actúan en
los procesos de compactación mediante simulación por
elementos finitos y se ha instrumentado un banco de
pruebas; Diseño de ensayos a nivel de laboratorio;
Elaboración de una base de datos que compila los resultados
obtenidos en ensayos de laboratorio y pruebas en línea;
Desarrollo de una aplicación informática que permite
optimizar la selección de metal duro; Verificación en banco
de pruebas los beneficios de utilizar recubrimientos de
menor fricción; 50% de incremento de la vida en servicio de
los componentes.
Descripción y objetivos:
Diseño, desarrollo y fabricación de un cabezal de soldadura
láser orbital para uniones tubo-placa, de aplicación en
intercambiadores de calor, con la finalidad de obtener un
sistema robusto y un proceso repetible, que permita reducir
el tiempo de fabricación con respecto a los sistemas
existentes, permitiendo además control en tiempo real y fácil
automatización.
Participantes:
AIMEN (Coordinador), CMF, ENSA, FRAUNHOFER IWS,
INTEGASA, LABOR, PRECISGAL, PRECITEC, SILL OPTICS
Resultados obtenidos:
Desarrollo de un novedoso sistema de soldadura láser
orbital de alta precisión, repetibilidad y velocidad, con
control de proceso en tiempo real, dotado de un
innovador sistema de acoplamiento mecánico para
evitar la transmisión de vibraciones de taller.
Descripción y objetivos:

Desarrollo de una Herramienta de Gestión Industrial
Integrada para todos los procesos de la planta

Módulos de Producción, Parte de Trabajo, RRHH,
Gestión Calidad, SHEQ…

Scheduling y BIGDATA.
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Programa: Proyecto interno

PLIT
Development of advanced Liquid
Infusion technology for Regional
wing panels structure: Numerical
simulation of the process and
validation through an innovative
test bench
Presupuesto: 329.211 €
Duración: 18 meses 04/2013 09/2014
Programa: Clean Sky (Exp. CS-GA2013-323541)
http://plitproject.org/

PLUME
Practicable light-weighting
solutions for using automotive
materials evolved and hybridized
for a sustainable mass production
Presupuesto GESTAMP : 494.000
€
Duración: 02/2016 –02/2018
Programa: H2020- NMBP 08 –
2016 Green Vehicle Topic

PM join
Laser joining of hybrid polymermetal components
Presupuesto: 3.881.927,8 €
Duración: 02/2013 - 12/2016
Programa: FP7-NMP-2012SMALL-6
http://www.pmjoin.eu/x

REMAGHIC
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Participantes:
CTAG- Tier1 Automoción
Resultados obtenidos:
Herramienta Software que gestiona la parte industrial de la
planta y facilita información a partir de procesos de Data
Mining.
Descripción y objetivos:
El Proyecto PLIT tiene como objetivo el desarrollo de un
modelo de simulación optimizado para procesos de
fabricación de componentes con materiales compuestos
mediante infusión de resina y el diseño y fabricación de un
banco de pruebas para la puesta a punto de la tecnología y
la validación de las simulaciones mediante el procesado de
demostradores.
Participantes:
Fundación CIDAUT, ITRB, PBLH
Resultados obtenidos:
Los modelos de simulación desarrollados permiten optimizar
el diseño de proceso y utillaje para el procesado de
componentes de material compuesto reduciendo tiempos y
costes de desarrollo. La precisión de los resultados está
fundamentada en la caracterización de materiales, tanto el
modelo de viscosidad de la resina como la permeabilidad de
los tejidos de carbono y medios de distribución de resina.
Descripción y objetivos:
Consecución de la reducción de peso en estructuras a base
de láminas en vehículos de gran volumen, incluyendo la
carrocería en blanco y los cierres. Lograr una reducción
significativa del peso mediante (a) la sustitución de piezas de
acero por piezas de aluminio y/o (b) la reducción del peso de
las piezas de aluminio.
y/o estructuras de varias partes.
Impacto esperado: Reducción del 10 % en el consumo de
energía del vehículo debido a la reducción de peso y al
ahorro de peso rentable en función de los volúmenes de
producción previstos.
Participantes:
GESTAMP, CRF, COMAU, RICARDO, IKA, AMAG, IFEVS, VAEP,
ISOLA, GK, KMM-VI, FAU, CIE, VIF, VTT, LBF, TEV, UPVLC, GLO,
VAS.
Resultados obtenidos: Proyecto en curso de aprobación.
Descripción y objetivos:
PM Join quiere resolver la desventaja que suponen los
procesos actuales de unión metal/plástico que conllevan un
gran número de etapas. Todo ello mediante el desarrollo de
un Nuevo concepto de unión plástico/ metal utilizando un
proceso laser sin contacto sin la necesidad de material de
relleno, adhesiva o unión mecánica y asegurando la
integridad mecánica de la estructura.
Participantes:
IK4-Tekniker,
ILT,
ARMINES,ANDALTEC,LASEA,PSA,VALEO,FAURECIA
Resultados obtenidos:
Nuevo proceso de unión plástico metal.
Descripción y objetivos:
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New Recovery Processes to
produce Rare Earth -Magnesium
Alloys ofHigh Performance and
Low cost
Presupuesto: 3,7 M € (3,2M€
financiados por la UE)
Duración: 36 meses
09/2015 - 19/18
Programa: Spire07 -2015- EUH2020
http://www.remaghicproject.eu/

SATCAS
SIMULATION OF THE ASSEMBLY
TOLERANCES FOR COMPOSITE
AIRCRAFT STRUCTURES
Presupuesto: 368.531€
Duración: 11/04/2011 10/08/2014
Programa: SP1-JTI-CS-2010-05

S-EBIT
Structural extrusion blowing
injection technology
Presupuesto: 100 K € (ASCAMM)
Duración: 06/2011 - 12/2014
Programa: CDTI

REMAGHIC contribuirá al desarrollo y mejora de los procesos
de recuperación de tierras raras y reciclado de magnesio.
Mejorar la eficiencia de los procesos y conseguir un avance
en sus niveles actuales de desarrollo permitirá obtener
nuevas aleaciones más competitivas a bajo coste. Las tierras
raras puede mejorar el comportamiento de las aleaciones de
magnesio su adición conlleva un importante incremento de
precio. Sin embargo con investigación y desarrollo de
nuevos sistemas de reciclado y recuperación es posible
conseguir nuevas aleaciones Mg+ REE a un bajo coste, para
ello REMAGHIC plantea la utilización de las REE que son mas
habitualmente almacenada ( Ce y La) en lugar de otras con
una mayor demanda, consiguiendo una mayor penetración
de las aleaciones de magnesio en importantes sectores de la
industria Europea (Transporte, Energía y Biomedicina)
Participantes:
10 Participantes. Fundación Cidaut ( Coordinador), Grupo
Antolín Ingeniería, KU Leuven, Tecnalia, Relight, ITRB,
FRAUNHOFER ICT, Pininfarina, MEOTEC, Piaggio aerospace
Resultados obtenidos:
El proyecto se encuentra en sus primeros momentos de
desarrollo pero el objetivo esperado por la fundación
CIDAUT es conseguir desarrollar junto a Grupo Antolín un
sistema eficiente de reciclado de magnesio in situ, lo que
permita una menor dependencia de compras fuera de la
Unión Europea, así como el desarrollo de nuevas aleaciones
de magnesio optimizadas por la adición de tierras raras
asegurando al menos las propiedades de las aleaciones
existentes pero a un menor coste.
Descripción y objetivos:
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una
metodología numérica para el análisis de las tolerancias de
montaje de componentes aeronáuticos diseñados para
funcionar bajo flujo laminar natural (NLF), evaluando de la
influencia de las técnicas de unión para determinar la mejor
estrategia de montaje o secuencia de remachado.
Participantes:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON
Resultados obtenidos:
Determinación de la mejor estrategia de montaje o
secuencia de remachado de componentes aeronáuticos
Descripción y objetivos:
Tecnología flexible y versátil de transformación de
termoplástico, la cual permite integrar los procesos de
extrusión-soplado e inyección en una sola etapa de
fabricación y en un mismo molde. Nuevo concepto de molde
capaz de satisfacer los requisitos funcionales de la extrusión
y de la inyección.
Participantes:
ASCAMM, ABM Moldes, Mateu & Solé, Plastia, Sogefi
Filtration
Resultados obtenidos:
Producción de piezas plásticas inyectadas que incorporan
elementos (fijaciones) a lo largo de su geometría que, hasta
el momento, se añadían mediante procesos posteriores de
soldadura.
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Structlight
Desarrollo de componentes
estructurales ligeros para
automoción en materiales
compuestos
Presupuesto: 1,1 M €
Duración: 06/2011 - 03/2014
Programa: INNPACTO

TAILORTOOL
Development of New Tool
Materials with Tailored
Thermomechanical Properties
Presupuesto: 4,5 M €
Duración: 11/2009 - 11/2013
Programa: FP7
http://tailortool.ctm.com.es/

TEST-TOOL
Wear measurement methodology
and test facility to increase the
efficiency of hot stamping for
high performance component
production
Presupuesto: 1,9 M €
Duración: 07/2011 - 12/2014
Programa: Research Fund for
Coal and Steel (RFCS)
http://testool.ctm.com.es/
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Descripción y objetivos:
Desarrollo de nuevos componentes estructurales para
automoción, en matriz termoplástica con diferentes
tipologías de fibras no metálicas, con un 30% de reducción
de peso, aumentando al mismo tiempo los niveles de
seguridad del vehículo y garantizando la reciclabilidad de los
componentes
Participantes:
FPK LIGHTWEIGHT TECHNOLOGIES, S.COOP, ASCAMM
Resultados obtenidos:
Polipropileno reforzado con fibra continúa con alto módulo
de tracción.
Diseño y fabricación de molde de inyección para la inserción
de tejidos híbridos.
Diseño y fabricación del sistema de inserción de tejidos.
Optimización del proceso de inyección de composites:
Automatización del proceso de calentamiento de los tejidos
híbridos.
Piezas estructurales reforzadas en zonas localizadas y de bajo
peso.
Descripción y objetivos:
El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una
nueva generación de materiales con propiedades
termomecánicas graduadas (Functionally Graded Materials,
FGM), especialmente diseñados para mejorar el rendimiento
de la herramienta en procesos de conformado con severos
requerimientos termomecánicos.
Participantes:
Fundació CTM Centre Tecnològic, Rovalma, Tecnalia,
Volkswagen AG, Universidad de Kässel, Universidad de
Munich, Universidad de Lulea, Oerlikon Balzers, GestampHardtech.
Resultados obtenidos:
Nuevos materiales para mejorar el rendimiento de las
herramientas en diferentes procesos de fabricación dentro
de la industria del automóvil:

Herramientas con conductividad térmica a medida y
altas prestaciones mecánicas para procesos de
conformado.

Materiales que combinan dureza y tenacidad para los
procesos de conformado en frío.
Functionally Graded materials (FGM) como material base
para recubrimientos duros, con superficies adaptadas para
aumentar el rendimiento del revestimiento en el
conformado en frío.
Descripción y objetivos:
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una
metodología y el equipamiento de pruebas necesario para
evaluar con precisión el comportamiento tribo-termomecánica en procesos de estampación en caliente, a través
de un profundo conocimiento de las condiciones tribológicas
y la interacción entre herramienta - pieza.
Participantes:
Fundació CTM Centre Tecnològic, Rovalma, ArcelorMittal,
Volkswagen AG, Universidad de Kässel, Universidad de Lulea,
Gestamp-Hardtech.
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Thixoauto
Development and validation of
semisolid forging process for the
manufacturing of steel
automotive components
Presupuesto: 511.568 €
Duración: 05/2015 - 04/2017
Programa: Eureka EspañaTurquía CDTI

Thixoauto
Development and validation of
semisolid forging process for the
manufacturing of steel
automotive components
Presupuesto: 511.568 €
Duración: 05/2015 - 04/2017
Programa: Eureka EspañaTurquía CDTI

TOOLSTEEL
Improvement of tool steel
properties to increase hot forging
efficiency and competitiveness
Presupuesto: 1.290.000 €
Duración: 06/2014 - 04/2018
Programa: Research Fund for
Coal and Steel
TOUGH-SHEET
Measurement of toughness in
high strength steel sheets to
improve material selection in
cold forming and crash resistant
components
Presupuesto: 1,7 M €
Duración: 7/2014 - 12/2017
Programa: Research Fund for
Coal and Steel (RFCS)

Resultados obtenidos:

Metodología de análisis no destructivo para
herramientas de conformación (basada en la aplicación
de réplicas) que podemos utilizar para determinar los
mecanismos de desgaste y fallo y poder proponer así
alternativas y soluciones. Hemos conocido también las
limitaciones de la tecnología: es útil para identificar
mecanismo, y se puede utilizar para estudiar la
evolución del daño y desgaste en algunos casos
concretos.
Descripción y objetivos:
El objetivo de este proyecto es desarrollar y validar la forja
semisólida de componentes de acero para la industria de
automoción. Esta nueva tecnología de fabricación permitirá
generar un nuevo nicho de mercado aprovechando la
posibilidad de obtener formas más complejas que permitan
la sustitución de componentes fabricados en metales ligeros
o componentes fundidos.
Participantes:
CIE Legazpi, S.A., Fundación CIE I+D+i, MONDRAGON GOI
ESKOLA POLITEKNIKOA, JOSE Mª ARIZMENDIARRIETA, S.
COOP, Aydınlar Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo
Descripción y objetivos:
El objetivo de este proyecto es desarrollar y validar la forja
semisólida de componentes de acero para la industria de
automoción. Esta nueva tecnología de fabricación permitirá
generar un nuevo nicho de mercado aprovechando la
posibilidad de obtener formas más complejas que permitan
la sustitución de componentes fabricados en metales ligeros
o componentes fundidos.
Participantes:
CIE Legazpi, S.A., Fundación CIE I+D+i, MONDRAGON GOI
ESKOLA POLITEKNIKOA, JOSE Mª ARIZMENDIARRIETA, S.
COOP, Aydınlar Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo
Descripción y objetivos:
Desarrollo de nuevos aceros de herramienta para una mayor
vida útil y reducción de los efectos de la fatiga térmica.
Participantes:
Tecnalia, Gerdau, Volkswagen, Schmiedewerke Groeditz
GmbH.
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo
Descripción y objetivos:
TOUGH-SHEET determina la resistencia a la fractura en AHSS
siguiendo el enfoque de la mecánica de fractura, con el
objetivo de obtener una propiedad mecánica útil para
optimizar la resistencia a la fractura de AHSS y desarrollar
criterios de fractura en chapa. Se espera que este nuevo
enfoque ayude a mejorar la selección de la calidad de chapa
en procesos de conformado y mejorar el comportamiento a
impacto de los componentes.
Participantes:
Fundació CTM Centre Tecnològic, Idiada, Centro di Ricerche
de FIAT, Voestalpine.
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TRESCOMP
Troqueles y Estampas más
Competitivos: nuevas soluciones
tecnológicas para su control
superficial y su aumento de vida
en servicio
Presupuesto: 4.192.827 €
Duración: 09/2015 - 12/2017
Programa: ETORGAI (Gobierno
Vasco)
Twin-Control
Multi-layers control & cognitive
system to drive metal and plastic
production line for injected
components
Presupuesto: 5.600.241 €
Duración: 01/2015 -01/2018
Programme: Factories Of the
Future (FOF)
https://twincontrol.eu/

VIBRO-FUND
Investigación sobre la influencia
de los parámetros del proceso de
producción, materiales y diseño
en el comportamiento
vibroacústico de componentes de
seguridad
Presupuesto: 1.138.828 €
Duración: 06/2013 - 05/2015
Programa: CDTI
www.cdti.es
ZINCOBOR
Exploring crack initiation
mechanisms and process
parameter interactions in press
hardened boron steel
components actively protected
by Zn-based coatings
Presupuesto: 1,5 M €
Duración: 7/2012 - 12/2015
Programa: Research Fund for
Coal and Steel (RFCS)
http://zincobor.ctm.com.es/
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Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo.
Descripción y objetivos:
El objetivo científico principal del proyecto es la integración
de nuevas soluciones tecnológicas en el sector troquelero y
componentista vasco de manera que las empresas que lo
componen puedan convertirse en referente internacional
por la calidad, estabilidad y valor añadido de sus productos.
Participantes:
FUNDACIÓN CIE I+D+i, FUNDACIÓN TEKNIKER, MARISTAS
AZTERLAN, MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA, JOSE
Mª ARIZMENDIARRIETA, S. COOP, UPV/EHU DEPARTAMENTO INGENIERÍA MECÁNICA
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo
Descripción y objetivos:
El objetivo principal de Twin-Control control es el desarrollo
de un sistema de control y simulación que integrar los
diferentes aspectos que afectan a la máquina herramienta y
al proceso de mecanizado. Esta aproximación holística
permite una mejor estimación del rendimiento del
mecanizado que el obtenido mediante simulaciones
independientes. En esta aproximación se incluyen conceptos
del ciclo de vida como el consumo de energía y la vida de los
componentes. Este concepto promueve la colaboración
necesaria entre los fabricantes de máquina herramienta y los
productores de piezas.
Participantes:
IK4-TEKNIKER,University of Sheffield,Samtech,Technische
Universität Darmstad,Predict, Artis, ModuleWorks, Gepro
Systems,
Mecanizaciones
Aeronáuticas,(MASA),Comau,Renault
Resultados:
Máquinas y procesos mejorados (10% más rápidos, 25%
reducción del consumo de energía etc.)
Descripción y objetivos:
Investigar la relación entre las frecuencias propias de
vibración de un componente de seguridad con su
comportamiento en servicio, identificando los parámetros
geométricos, de material y de proceso que permiten obtener
un componente optimizado.
Participantes:
Lingotes Especiales - CIDAUT
Resultados obtenidos:
Comportamiento optimizado de components de frenos en lo
que respecta a ruido, vibración y estridencia.
Descripción y objetivos:
El proyecto Zincobor tenía como principal objetivo
incrementar y profundizar en el conocimiento de que se
dispone actualmente, sobre los mecanismos responsables de
la iniciación y crecimiento de grietas en componentes de
acero estampados en caliente y protegidos de la corrosión
mediante recubrimientos de zinc.
Participantes:
Fundació CTM Centre Tecnològic, Universidad de Kässel,
Tata Steel, Voestalpine
Resultados obtenidos:
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Conocimiento sobre recubrimientos base Zinc en la
estampación en caliente, su evolución durante el proceso de
conformación y las limitaciones que presentan, en particular,
el fenómeno del “Liquid Metal Embrittlement”. También se
ha profundizado en el conocimiento global del proceso de
estampación en caliente de acero al boro.
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