D2: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
1. Descripción
Los Sistemas de Producción son los responsables de proporcionar las características
deseadas a los productos finales. Existen diversas clasificaciones de los sistemas de
Producción en función del destino de los productos, del desperdicio que se genere...
Cualquier Sistema Productivo es el resultado del ajuste de los que se denomina Palancas
Productivas: Planificación y control de la producción, fuentes de aprovisionamiento,
tecnología de procesos, instalaciones, estructura de la organización…
El objetivo del presente documento es definir una estrategia en I+D+i para tener una
ventaja competitiva. Hay tantos sistemas de producción como productos existen. Es
necesario establecer una estrategia que permita estructurar las cosas en el difícil campo
de la producción. Es necesario analizar los sistemas de producción que se utilizan, así
como evaluar el nivel de cada palanca de la producción. Hay que analizar y decidir qué
característica/s del producto queremos se constituya/n en nuestra ventaja competitiva,
y a qué niveles han de suministrarse las demás.

2. Soluciones existentes
Sistemas productivos de flujo continuo para un volumen grande de un producto
estandarizado, las líneas de producción asociadas están diseñadas para producir
artículos en masa.
Sistemas productivos intermitentes en que las instituciones deben ser
suficientemente flexibles para manejar una gran variedad de productos y tamaños. Las
instalaciones de transporte deben ser flexibles para dar respuesta a la gran variedad de
productos y tamaños a fabricar.
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Sistemas de Fabricación Flexibles (FMS) es un grupo de estaciones de trabajo
interconectadas por medio de un sistema de transporte de materiales automatizado. Se
tiende a la estandarización de los sistemas de producción con motivo de la globalización
del mercado.
Vehículos: Estampación, moldeado, soldadura, pintura, ensamblado, inspección.
Componentes: Fundición, forja, estampación, mecanizado, tratamiento térmico,
ensamblado, inspección.

3. Temas a desarrollar


Sistemas de producción automatizados e inteligentes
Máquinas de producción inteligente y aparatos "enchufar y listo" para la integración
adaptativa de sistemas de equipo automatizado, robots y otras máquinas inteligentes,
periféricos, sensores inteligentes y sistemas de tecnologías de la información.
Con los sistemas de producción automatizados e inteligentes se pretende dar
soluciones a los siguientes retos: Reducir los costes de ingeniería, operaciones y
mantenimiento; Mejorar la calidad en la producción; Maximizar la eficiencia de la planta
y la producción.
Tecnologías:
o Reutilización de equipos de fabricación a todos los niveles
o Aplicaciones en Mecatrónica
o Material Handling. El despaletizado, la carga y la carga de líneas
o Reconocimiento de calidad inteligente en línea
o Robots móviles para actividades de mantenimiento predictivo e inspección
o Acceso a datos de producción en tiempo real
o Ensamblado en general. Fabricación y montaje de medios productivos
o Robotización flexible e inteligente



Digitalización de la industria: TICs en los sistemas de producción (mecanizado
adaptativo, control de producción en tiempo real, interacción personamáquina (HMI), aplicación de realidad virtual y aumentada…)
En la fabricación colaborativa, las tecnologías TIC apoyarán un circuito de
retroalimentación constante sin pausas multimedia entre los diseñadores de productos,
ingenieros, instalaciones de producción con tecnología de última generación y clientes.
Tecnologías:

Coordinador Área D: Fabricacion avanzada: Francesc Perarnau (Gestamp)
Líder Línea D2: Sistemas de produccion: Francesc Perarnau (Gestamp)

279

o

o
o
o
o
o
o



Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (Monitorización remota,
información en tiempo real, fábrica virtual, comunicación máquina a máquina).
Soluciones TIC para el almacenamiento de datos de próxima generación del
tratamiento de la información
Soluciones TIC para las herramientas de modelado y simulación
Sensórica inteligente como fuente de generación de los datos a tratar
(Monitorización de los procesos, internet de las cosas, ensayos de producto…)
Electrónica (terminales de alto rendimiento e iluminación basada en la
demanda)
Fabricación avanzada (Colaboración personas y robots, prototipado rápido)
Mantenimiento predictivo de máquinas y aparatos en la base de los informes de
estado directas y, posiblemente, también reparación remota
Monitorización continua del entorno industrial

Ensayos acelerados para validación de vida útil en servicios de productos

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

280

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
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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
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

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
o
o
o
o

H2020-FoF
H2020-NMBP
H2020-SPIRE
H2020-ICT
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/index.html
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Nacionales:
o

o
o

o

INNOGLOBAL 2018:
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=innoglo
bal&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=2687&xtmc=innoglobal&xt
cr=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=192
0*1080
CLIMA 2018:
https://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectosclima/convocatorias-proyectosseleccionados/Convocatoria_FES_CO2_2018.aspx

6. Proyectos relacionados
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

ARSGuide
Augmented Reality System for Guidance
Presupuesto: 300,000 €
Duración: (10/2012-05/2014)
Programa: MANUNET
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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, TICLENS, 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: (4 líneas)
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
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C2NET - Cloud Collaborative
Manufacturing Networks
Presupuesto: 7.126.495 €
Aportación de la UE: 7.126.495 €
Duración: 01/01/2015-01/01/2018
Programa: H2020
http://c2net-project.eu/es/partners

CMT Machining
Presupuesto: >300.000 €
Duración: 04/2013 - 12/2014
Programa: Proyecto interno
www.ctag.com

COEUS-TITAN
Innovative smart composite moulds for
cost effective manufacturing of plastic and
composite component

mantenimiento no habituales a través de un dispositivo
móvil Smartphone.
Participantes:
SGS TECNOS S.A., Softplant GmbH
Resultados obtenidos:
Herramienta modular y personalizable de Realidad
Aumentada para la asistencia técnica en tareas de
mantenimiento
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.

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 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:
COEUS-TITAN busca desarrollar moldes hechos en
compuesto innovadores y fáciles de calentar (cerrados
y abiertos) haciéndolos inteligentes mediante la
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Presupuesto: 3.546.963 €
Duración: 36 meses 01/03/2011 28/02/2014
Programa: FP7-NMP-2009-SME-3
http://www.coeus-titan.eu/

COROT
Fabricación avanzada de nueva corona
diferencial compleja para el sector de
automoción mediante combinación de
procesos
Presupuesto: 585.769 €
Duración: 05/2015 - 12/2017
Programa: GAITEK

CREMA - Cloud-based Rapid Elastic
Manufacturing
Presupuesto: 5.332.095 €
Aportación de la UE: 5.324.720 €
Duración: 01/01/2015-01/01/2018
Programa: H2020
http://www.crema-project.eu
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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. Formulación de nuevos
gel coats y recubrimientos superficiales para fabricar
superficies de clase A con moldes de compuesto.
Descripción y objetivos:
Desarrollo de una nueva corona diferencial para el
sector de automoción mediante la hibridación de
procesos de forja siendo uno de ellos la forja rotativa,
permitirá la obtención del dentado superior del
componente, que actualmente se obtiene con
arranque de material, lo que ocasiona no solo un coste
elevado de materia prima sino la necesidad de
complejas operaciones de mecanizado y la pérdida de
propiedades mecánicas en la zona de contacto.
Participantes:
CIE Legazpì, S.A. (CIE Automotive)
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo.
Descripción y objetivos:
El proyecto CREMA se basa en conceptos y métodos
correspondientes a los ámbitos delos modelos de
fábrica virtual, la informática orientada al servicio, la
informática ubicua, el CPS, el internet de las cosas y el
de los servicios, y, por supuesto, parte principalmente
de la informática en la nube. Con el fin de alcanzar sus
objetivos, en este proyecto se definirán las
herramientas y los enfoques en las áreas siguientes:

Virtualización e interoperabilidad de la
fabricación.

Proceso de fabricación en la nube y marco de
optimización.

Colaboración de fabricación en la nube, marco
de interacción del conocimiento y de las partes
interesadas.
Participantes:
TIE (Países Bajos), TUV (Austria), TANet (Reino Unido),
DFKI (Alemania), Ascora (Alemania), Ubisense (Reino
Unido),Tenneco-Walker
(Reino
Unido),
FagorArrasate(España), Goizper (España)
Resultados obtenidos:
Se prevé que el proyecto CREMA aporte los siguientes
resultados:

Permita la fabricación en la nube mediante la
virtualización e interoperabilidad de la fabricación que

Coordinador Área D: Fabricacion avanzada: Francesc Perarnau (Gestamp)
Líder Línea D2: Sistemas de produccion: Francesc Perarnau (Gestamp)

Des-MOLD
Feature-Based Design and Modelling for
Injection-molding Optimization
Presupuesto: 2,7 M €
Duración: 09/2012 - 08/2015
Programa: FP7
http://www.desmold.eu

Equipo de test de LEDs para automoción

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

EVolution
The Electric Vehicle revOLUTION enabled
by advanced materials highly hybridized
into lightweight components for easy

faciliten la virtualización de los bienes y servicios de
fabricación del mundo real.

Ofrezca un proceso de fabricación en la nube y
un marco de optimización que faciliten los procesos de
fabricación del mundo real y su representación
virtualizada en el ITC.

Ofrezca un marco para la colaboración en la
fabricación en la nube y de interacción del
conocimiento, así como de las partes interesadas.
Descripción y objetivos:
El objetivo estratégico del proyecto Des-MOLD es el
desarrollo de una nueva generación de sistemas
inteligentes basados en el conocimiento, para la
optimización del proceso de inyección en la fase de
diseño. En Des-MOLD, el uso de técnicas de
inteligencia artificial, tales como razonamiento basado
en casos y la argumentación computacional nos
permitirán inferir información cuantitativa y
cualitativa, basado en esta gran variedad de datos
empíricos, y justificando cada decisión tomada por el
sistema.
Participantes:
ASCAMM, INESCOP, EUROSUOLE, MPT, CRDM, TSYSTEMS, MAZEL, IMPERIAL, PLASTIA.
Resultados obtenidos:
El Proyecto ha permitido mejorar el proceso de
inyección, reduciendo los rechazos, flexibilizando los
procesos y mejorando los rendimientos, así como
reduciendo el tiempo de implementación al mercado.
Descripción y objetivos:
Desarrollo de un equipo de test de LEDS en
automoción, con fuente de alimentación controlada
con CAN. Equipo de test multiplexado de corriente para
la verificación de LEDs que permite la verificación de 16
DUTs. Características adicionales: medición de la
intensidad de luz y de la colorimetría con analizadores
FEASA.
Participantes:
GENERATION RFID
Resultados obtenidos:
Equipo de Test de LEDS para automoción.
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:
Hasta ahora los vehículos híbridos eléctricos y
eléctricos del mercado se han diseñado sustituyendo el
motor de combustión por un powertrain eléctrico. Este
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integration and dismantling providing a
reduced life cycle cost logic
Presupuesto: 13.378.118,66 €
Duración: 01/11/2012 - 31/10/2016
Programa: Proyecto Europeo FP7-2012GC-MATERIALS FP7-314744
http://evolutionproject.eu/

FACTS4WORKERS
Worker-Centric Workplaces in Smart
Factories
Presupuesto: 6.344.544,38 €
Duración: 01/12/2014 - 01/12/2018
Programa: H2020-FoF-2014
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proyecto pretende romper con el paradigma de los
body in white actuales, desarrollando una nueva
estructura cuyo funcionamiento mejorado venga
ayudado por nuevos componentes estructurales
multimaterial y cumpla con los más estrictos
estándares de seguridad.
Participantes:
ABN Pipe Systems, Cenareo, Centro Riserche Fiat,
Cidaut,
Danted
Dynamics,
DOW
Europe,
DTI,Teknologisk Institut, Euro Master, FPK Lightweight
Technologies,
Icechim Bucuresti,
Innovazione
Automotive e Metalmeccanica, KGR, Pininfarina,
Pohltec Metalfoam, Pôle Véhicule du Futur, Ritols,
Tecnalia, Universidad de Aalborg, Universidad de
Berlín, Universidad de Patras, Universidad de Pisa,
Universidad de Sheffield, Universidad de Valladolid
Resultados obtenidos:
En Evolution se ha estado trabajando en el desarrollo
de cinco demostradores de diferentes partes del
vehículo con los que se pretende demostrar
reducciones de peso en diseño, escalar los procesos de
fabricación de los prototipos para asegurar su
producción en grandes volúmenes, y optimizar su
comportamiento ante impacto. En el futuro estos
componentes se ensayarán por separado y en conjunto
para validar tanto los criterios de diseño como su nivel
de seguridad.
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%;
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FAIERA
Fostering AIMEN Research Potential in
Laser Technology for Materials Processing
Presupuesto: 1.794.180 €
Duración: 09/2013 - 08/2016
Programa: FP7-REGPOT-2012-2013-1
www.faieraproject.eu

Fit4Work
Presupuesto: 2,639,826 €
Duración: (01/2014-12/2017)
Programa: AAL
http://www.fit4work-aal.eu/

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

INNOSABOR
Desarrollo de una línea de productos
innovadores en el sector conservero

• 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:
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: (4 líneas)
Sistema que ayudará a los trabajadores mayores a
reducir y gestionar el estrés físico y mental resultantes
de su trabajo. Proporcionará distintas maneras de
monitorizar las actividades físicas y mentales en el
trabajo. Algoritmos inteligentes utilizarán la
información recogida para proporcionar una serie de
recomendaciones personalizadas y sensibles al
contexto para adaptar el lugar de trabajo.
Participantes:
Poznań Supercomputing and Networking Center,
Poznań University School for Physical Education,
UnieKBO SC Teamnet International SA, Jožef Stefan
Institute, Other Side Mirror S.L., SGS TECNOS S.A
Resultados obtenidos: En desarrollo
Description and objetives:
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)
Participants:
Etxe-Tar, AMES, AERNOVA, CEIT, U P Vasco, U P
Madrid, AIMME, FAE, ...
Results:
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 un sistema Autoclave que utilizando
DATAMINING optimice el proceso de manera que se
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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
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-ICT-FOF
www.lashare.eu

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

LOGICON
Lean Secure and Reliable Logistic
Connectivity for SMEs Presupuesto:
2.006.014 €
Duración: 01/09/2013 - 31/08/2015
Programa: FP7-SST-2013-RTD-1
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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:
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:
Poner en marcha, ensayar y facilitar la adopción de
soluciones de conectividad de bajo coste. Las
actividades se llevarán a cabo en cuatro pilotos (living
labs) nacionales, cada uno con objetivos específicos, y
centrados en los tres retos principales:

disponer de conectividad;

involucrar a las comunidades;

cooperar en un ecosistema global de gestión de
transporte de mercancías
Participantes:
INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, BLUEGREEN
STRATEGY SRL, NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR
TOEGEPAST
NATUURWETENSCHAPPELIJK,
ONDERZOEK – TNO, ENIDE SOLUTIONS .S.L,
TRANSPORTES CARRERAS SA, CONSORZIO IB
INNOVATION, MEWARE SRL, INSTITUTO TECNOLOGICO
DE ARAGON, PANTEIA BV, TRANSPORTES JOVITRANS
SL, NEXUSZ.COM BV, BCT-BALTYCKI TERMINAL
KONTENEROWY SP ZOO, MARCIN PACZUSKI,
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LOGINN
LOGistics INNovation uptake
Presupuesto: 1.000.000 €
Duración: 01/11/2012 - 01/05/2015
Programa: FP7-SST-2012-RTD-1

Lynx 301.pro
Equipo de test para DUT electrónico
estándar

MANTIS - Cyber Physical System based
Proactive Collaborative Maintenance
Presupuesto: 29.882.871 €
Aportación de la UE: 9.791.974 €
Duración: 01/05/2015-01/05/2018
Programa: H2020
http://www.mantis-project.eu/

CALLFREEDOM SP ZOO, CRIADO GRUPO LOGISTICO SL,
COMBI TERMINAL TWENTE B.V
Resultados obtenidos:
Cuatro pilotos (living labs) nacionales para soluciones
de conectividad.
Descripción y objetivos:
Coordinar y apoyar proyectos de I+D+i en el área de
logística para tratar de reducir la brecha entre la
aplicación piloto y soluciones de mercado, a través de
una plataforma de colaboración (Virtual Arena) que
permita trabajar juntos a los principales actores del
campo de la logística en la promoción de soluciones
innovadoras de logística de transporte.
Participantes:
CETIM - CENTER FOR TECHNOLOGY AND INNOVATION
MANAGEMENT GMBH, ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI
TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS, BIBA - BREMER INSTITUT
FUER
PRODUKTION
UND
LOGISTIK
GMBH,
SINGULARLOGIC ANONYMI ETAIRIA PLIROFORIAKON
SISTIMATON KAI EFARMOGON PLIROFORIKIS, JENS
SCHUMACHER,
INSTITUT
FUER
SEEVERKEHRSWIRTSCHAFT UND LOGISTIK, CHALMERS
TEKNISKA HOEGSKOLA AB, STIFTELSEN SINTEF,
DIEVROPAIKI ETAIRIA SYMBOULON METAFORON
ANAPTIXIS KAI PLIROFORIKIS AE, INSTITUTO
TECNOLOGICO DE ARAGON, EFFIZIENZCLUSTER
MANAGEMENT GMBH, WSP SVERIGE AB
Resultados obtenidos:
Plataforma de colaboración (Virtual Arena) para la
promoción de soluciones innovadoras de logística de
transporte
Descripción y objetivos:
Desarrollo de un equipo de test para la verificación de
DUTS electrónicos estándar.
Participantes:
GENERATION RFID
Resultados obtenidos:
Equipo para la verificación de DUTS electrónicos
estándar.

Descripción y objetivos:
El objetivo principal de MANTIS es proporcionar una
arquitectura de plataforma de servicios de
mantenimiento proactivo basada en los sistemas
cibernéticos y físicos que permita evaluar el
rendimiento futuro a fin de predecir y prevenir fallos
inminentes y programar el mantenimiento proactivo.
De este modo, el mantenimiento dejará de ser un mal
necesario y costoso para pasar a ser una función
esencial que aporte valor añadido a los procesos
empresariales y genere nuevos modelos de negocio
más orientados al servicio.
Participantes:
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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
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MGEP (ES), MONDRAGON S.COOP. (ES), IK4-TEKNIKER
(ES), FAGOR ARRASATE (ES), GOIZPER (ES), ACCIONA
(ES), MSI (ES), VTT (FI), LAPLAND UNIVERS (FI), Fortum
Power and H (FI), SolteqOyj (FI), WAPICE LTD WAPIC
(FI), LTU (SE), VOLVOTECHNOLO (SE), SKELLEFTEA KRAF
(SE), UNIVERSITY OF AA (DK), DANFOSS A/S (DK), MBD
Offshore Powe (DK), Trigon A/S (DK), VESTAS(DK),
SIRRIS (BE), ILIAS Solutions (BE), Atlas Copco Airpowe
(BE), 3E (BE), PCL (NL), PHILIPS MEDICAL S (NL), PHILIPS
ELECTRON (NL), S&T B.V. (NL), TU/e (NL),
RIJKSUNIVERSITEI (NL), UNINOVA (PT), ISEP (PT), INESC
PORTO (PT), ADIRA (PT), ANSALDO (IT), C.I.N.I. (IT),
STIFTELSEN SINTE (NO), AUTRONICA FIRE A (NO), TELLU
AS (NO), AIT Austrian Institute (AT), HBM (AT),
INNOTECUK (UK), AITIA International Z (HU), BME (HU),
JSI (SI), XLAB (SI), HIDRIA TC Tehnolos (SI), Fraunhofer
(DE), m2Xpert GmbH & Co (DE), STILL GmbH (DE), JD
(DE), Bosch (DE)
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo.
Se prevé que el proyecto CREMA aporte los siguientes
resultados:

Defina una arquitectura global de plataforma
de servicios que facilite un mantenimiento proactivo.

Desarrolle el marco de la próxima generación
de sensores con un alto grado de distribución que
incluyen el pre-procesamiento, la adquisición de datos
y el mantenimiento adaptativo del procesamiento de
información.

Conciba un sistema de toma de decisiones
relativo
al
mantenimiento
distribuido
por
colaboración.

Proporcione una interacción hombre-máquina,
de uso fácil, sensible al contexto, ergonómica e
intuitiva.

Identifique, defina y aplique nuevas
oportunidades de negocio a través de servicios.
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
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compuestos de matriz metálica de
magnesio y de aluminio
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-ICT-FoF
http://music.eucoord.com/

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

como de magnesio por medio de la aplicación de
campos electromagnéticos. La no intrusión de
elementos metálicos móviles dentro del metal 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 mediantes 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:
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.
Participantes:
CEIT, AIMME, TLS, VITO, Zoz, LAURENTIA, U P
Valencia,…
Resultados obtenidos:
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NESMONIC
Presupuesto:
Duración: 06/2013 - 06/2016
Programa: Proyecto Europeo CLEANSKY

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
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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
Participantes:
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 (LPTcasings) 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:
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
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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.

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

PC6
Cargador de baterías

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

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.
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:
Desarrollo de un cargador de batería con las siguientes
características: 6KW, cargador trifásico para baterías
Pb y NiCd. Los perfiles de carga pueden llegar hasta 50A
y 120V. Otras características: doble output y
comunicación ETHERNET o CAN
Participantes:
GENERATION RFID.
Resultados obtenidos:
PC 6 Battery Charger.
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.
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REMPLANET - Resilient Multi-Plant
Networks
Presupuesto: 3.972.384,60 €
Aportación de la UE: 2.740.426 €
Duración: 01/05/2009-30/04/2012
Programa: 7.º Programa Marco
http://www.remplanet.eu/

ROBOFRUIT
Equipo de recogida robotizada de fruta
delicada, guiada por visión artificial.
Presupuesto: 231.000 €
Duración: 01/2014 – 12/2017
Programa: Programa Retos; Ministerio de
Economía y Competitividad

Term_Stamp_II
Investigación en la optimización de
sistemas de detección de fallos durante el
proceso de estampado en componentes de
acero para automoción, mediante
tecnología de medición termográfica
Presupuesto: 140.000 Euros
Duración: 18 meses
03/2009 - 09/2010
Programa: Agencia Desarrollo Económico
(ADE) Junta Castilla y León.
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Descripción y objetivos:
El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo
de métodos, guías y herramientas para implementar el
modelo de redes multiplanta resilientes (Resilient
Multi-Plant Networks Models) en redes de fabricación
no jerarquizadas, caracterizadas por la toma de
decisiones no centralizada.
Una organización resiliente es capaz de responder
rápidamente a los cambios imprevistos, incluso a las
alteraciones caóticas.
Participantes:
UPV-CIGIP (España), RWTH-TIM (Alemania), LIV-eBSCM
(Reino Unido), ICIMSI (Suiza),
BIMATEC (Alemania), Festo AG & Co. KG (Alemania),
VL-idrodinamica (Italia), GHEPI (Italia), AEROGISTICS
(Reino Unido), NEWTON (Reino Unido), ITI (España).
Resultados obtenidos:
Los principales resultados de los que se puede sacar
provecho de REMPLANET son los siguientes:

Plataforma para la innovación de procesos
abiertos de la personalización masiva

Herramienta para la integración de las ideas e
innovaciones aportadas por los clientes

Modelo de referencia operacional y caja de
herramientas

Cuaderno de trabajo y herramienta para la
alineación estratégica integrada

Herramienta del sistema de soporte para la
toma de decisiones computacionales en redes
multiplanta resilientes

Plataforma ITC para los procesos empresariales
de colaboración
Descripción y objetivos:
Desarrollo de un sistema auto-transportado para la
recogida de fruta delicada directamente desde el árbol,
basado en la recogida por “visión y tacto”, haciendo
especial hincapié en la sensibilidad de actuación.
Participantes:
Harvestmatic, SL; CIMNNE
Resultados obtenidos:
Definición de requerimientos y desarrollo del software
de visión.
Descripción y objetivos:
Puesta a punto y optimización de sistemas de
detección de fallos de producción, mediante tecnología
de medición termográfica, en el proceso de estampado
en frío de componentes de acero para automoción,
analizando la distribución superficial de temperatura
en las piezas.
Participantes:
Fundación CIDAUT y BENTELER España, S.A.
Resultados obtenidos:
Implementación de un equipo de termografía como
instalación piloto en las instalaciones de estampación
en frío, que ha permitido detectar de forma anticipada,
fallos en el proceso de fabricación. Monitorización en
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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: 1.577.177 €
Duración: 05/2015 - 12/2017
Programa: ETORGAI

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/

VibroFund
Investigación sobre la influencia de los
parámetros del proceso de producción,
materiales y diseño sobre el
comportamiento vibroacústico en
componentes de seguridad
Presupuesto: 877.000 €
Duración: 24 meses
06/2013 - 05/2015
Programa: CDTI

tiempo real de la evolución térmica de zonas sensibles
ubicadas en las piezas, en el seno de la prensa de
estampación.
Descripción y objetivos:

Optimización y adecuación del diseño y la
fabricación de los troqueles y estampas a las soluciones
tecnológicas

Desarrollo de estrategias de texturizado
mecánico y láser que ofrezcan una mejora de la
superficie final de troqueles y estampas

Desarrollo de estrategias de recargue y
recubrimiento que mejoren la vida en servicio de
troqueles y estampas

Desarrollo
de
estrategias
de
endurecimiento/tratamiento térmico que mejoren la
vida en servicio de troqueles y estampas

Combinación de soluciones para generar
sinergias (pulido mecánico + PVD)
Participantes:
MATRICI, S.COOP. (Lider), CIE LEGAZPI, S.A. (CIE
Automotive), EGAÑA2, S.L. (CIE Automotive), GRUPO
NICOLAS CORREA LASER, S.A., T. TERMICOS TEY, S.L.U.,
TRATAMIENTOS TERMICOS T.T.T., S.A.
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:
Implantación de equipos de medidas de frecuencias
naturales en producción y definición y empleo de
criterios robustos de control, basados en la
interrelación empíricamente demostrada, entre la
respuesta en frecuencia y las variaciones producidas en
las variables del proceso de fabricación.
Participantes:
Fundación CIDAUT y Lingotes Especiales, S.A.
Resultados obtenidos:

Coordinador Área D: Fabricacion avanzada: Francesc Perarnau (Gestamp)
Líder Línea D2: Sistemas de produccion: Francesc Perarnau (Gestamp)
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El control de la respuesta en frecuencia de las piezas
permite, de forma indirecta, un análisis en tiempo real
del proceso de producción. Si existe un
comportamiento vibratorio anómalo de las piezas
fundidas, en función de la respuesta en frecuencia
medida, se determina qué parámetro del proceso de
producción está sufriendo desviaciones respecto de las
condiciones nominales. Se han establecido criterios de
detección prematura de no conformidades en las
piezas, evitando añadir costes económicos y
medioambientales a componentes que serían
rechazados en fases de producción posteriores a la
fundición.
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