D3: PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
1. Descripción
Desarrollo de procesos de fabricación avanzados que contribuyan al ahorro en el uso
de recursos tanto materiales como energéticos, optimizando el consumo de materias
primas y reduciendo las emisiones de CO2 en las plantas de producción mediante
tecnologías innovadoras.

2. Soluciones existentes
Reciclado de aluminio, acero y materiales termoplásticos.
Problemas energéticos graves en componentistas del sector que utilizan sistemas de
calentamiento de materia prima para realizar conformados en caliente o tratamientos
térmicos, ya sea en formato de chapa (estampación en caliente), fundición y forja.

3. Temas a desarrollar


Sistemas respetuosos con el medio ambiente
o
o
o
o
o

Diseño de medios de calentamiento (hornos) de bajo consumo
Estudio de nuevas tecnologías de calentamiento eficientes (infrarrojos,
conducción, etc.)
Uso de lubricantes ecológicos (eliminación de uso de grafito, etc.)
Desarrollo de herramientas de evaluación de la sostenibilidad de las fábricas
Minimización del uso de agua para refrigeración de sistemas industriales
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Uso eficiente de recursos (energía y materias primas)
o

o
o
o



Procesos de reciclado, clasificación, valorización y refabricación de
productos. Reciclado de composites
o
o
o
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Desarrollo de procesos de fabricación incrementales que permitan:
 Obtener por deformación piezas near-net-shape, reduciendo el
consumo de materia prima
 Menor consumo energético generado por:
- Medios de producción de menores tonelajes
- Posibilidad de reducción de la temperatura de trabajo (forja en
semicaliente)
 Estos procesos son aplicados a deformación de chapa, tubo y taco
(forja), siendo los siguientes:
- Forja y extrusión rotativa
- Conformado incremental de chapa y tubo: Spinning y
flowforming
Desarrollo de procesos eficientes de inyección a baja presión (fundición de
aluminio)
Recuperación de energía de los procesos de fabricación gracias al uso de
sistemas ORC (Organic Ranking Cycle)
Monitorización de planta de producción y gestión Bigdata para optimizar el
consumo energético (según Roadmap de EFFRA: Domain 3: Digital, virtual
and resource-efficient factories (Factory design, data collection and
management, operation and planning, from real-time to long term
optimisation approaches))

Reciclado de composites termoestables
Separación de fibras de materiales compuestos y gestión del reciclado de las
mismas
Aprovechamiento integral de componentes metálicos para su reutilización
en acerías

Coordinador Área D: Fabricacion avanzada: Francesc Perarnau (Gestamp)
Líder Línea D3: Produccion sostenible: ion Larrañaga (Tecnalia)

o

o



Desarrollo de nuevos modelos de negocio focalizados en la eco-innovación
(alineado con estrategia WASTE2RESOURCE del Strategic Roadmap de la PPP
SPIRE)
Reutilización de arenas de moldeo y escorias de fundición

Logística externa e interna (cadena de valor y gestión del ciclo de vida del
producto)
o
o
o

Gestión del transporte en la cadena de suministro de componentes hacia
OEMs
Planificación de la producción en una aproximación local cercana a los
fabricantes
Gestión integral del ciclo de vida del producto para favorecer la
reconfiguración y la reutilización de materiales y recursos (diseño de
componentes optimizado con materiales eficientes y reciclables)

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:
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o

o

o

o

o
o
o

o

o

o

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
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.
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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/h
2020/index.html

Nacionales:
o

o
o

o

INNOGLOBAL 2018:
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=innogl
obal&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=2687&xtmc=innoglobal
&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=1
920*1080
CLIMA 2018:
https://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectosclima/convocatorias-proyectosseleccionados/Convocatoria_FES_CO2_2018.aspx

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/

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.
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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

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

Desarrollo de aplicaciones de
forja rotativa para engranajes
helicoidales
Presupuesto: Financiación interna

E-Mold
Total Life Cycle Approach for
Efficient and Networking Plastic
Injection Moulding Processes
Presupuesto: 3,7 M €
Duración: 10/2006 - 12/2009
Programa: FP6
http:///www.emold.eu
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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:
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:
Aplicación de la forja rotativa en la fabricación de engranajes
helicoidales para ahorro de material y reducción del mecanizado
Participantes:
DENN, Tecnalia, otros
Resultados obtenidos:
desarrollo del proceso de forja rotativa
Descripción y objetivos:
Definir un nuevo concepto de procesos de inyección de plástico, en el
que las herramientas dejaran de ser elementos pasivos para convertirse
en elementos activos de red con la inserción de conocimiento. Esto
permitirá, por un lado, mejorar la eficiencia del ciclo de vida completo
de producción de piezas de plástico, es decir, desde la producción del
molde hasta el propio proceso de producción, ya que todos los
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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
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

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

HIFORLA
Combinación de procesos de forja
rotativa y flowforming para la
fabricación de llantas de
automoción

parámetros del proceso podrán ser supervisados y corregidos en
tiempo real
Participantes:
Eleda Cumsa, Plastiasite, MDE, Haidlmair, Sprint Tool & Die, Tehnos,
Elastopoli OY, FOS, Fatronik, TNO, Rapra, VKC, FEAMM, GTMA, Tecos y
Fundación ASCAMM.
Resultados obtenidos:
Emold supone un nuevo planteamiento para el control en tiempo real
de los parámetros de inyección. Emold difiere de otros sistemas de
control comerciales en que el equipo de control está situado en el
molde, en vez de la máquina. Una ventaja de ello es que el equipo de
control se desplaza junto con el molde, de manera que cuando el molde
se traslade a otra máquina su puesta a punto es más fácil.
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:
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.
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 del proceso de forja rotativa para la obtención de la
preforma a laminar partiendo de billet.
Participantes:
DENN ,TECNALIA
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Presupuesto: 2.000.000€
Duración: 2012-2015
Programa: CDTI
IBE-RM
Ibérica Rapid Manufacturing
Presupuesto: 3,3 M €
Duración: 09/2009 - 03/2011
Programa: Ministerio de Ciencia e
Innovación
http://www.iberm.es

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
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
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Resultados obtenidos:
Desarrollo del proceso, demostrador de forja rotativa y laminación de
llantas
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, 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:
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:
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:
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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

LOGINN
LOGistics INNovation uptake
Presupuesto: 1.000.000 €
Duración: 01/11/2012 01/05/2015
Programa: FP7-SST-2012-RTD-1

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

MEMAN - Integral Material and
Energy flow
Gestión en el sector
metalmecánico de fabricación

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, 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:
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, LMS-UNIVERSITY 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 proyecto MEMAN tiene como objetivo respaldar a las empresas
europeas del sector metalmecánico en sus esfuerzos por maximizar su
potencial de ahorro de recursos y aumentar su competitividad. Este
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Presupuesto: 5.998.686 €
Aportación de la UE: 5.998.686 €
Duración: 01/01/2015-30/06/2018
Programa: H2020
http://www.meman.eu/en/project

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
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proyecto se basa en un enfoque innovador orientado a la optimización
de la eficiencia de recursos en las cadenas de valor de fabricación en su
totalidad en lugar de en una única empresa o en una optimización de
procesos aislada e incluye la energía, las materias primas, los
suministros y los residuos.
Participantes:
CASTING COMPETENCE CLUSTER
Dirigido por MONDRAGON Corporation - Entrepreneurial Innovation
Cluster (País Vasco, España)
Socios participantes: MONDRAGON Corporation (y terceras partes: IK4Ikerlan, Aurrenak y MSI), Loramendi, FagorEderlan (y tercera parte:
Edertek), Industrial FurnacesINSERTEC S.L. y AccionaInfraestructuras
MACHINING COMPETENCE CLUSTER
Dirigido por CETIM – Technical Centre (Francia)
Socios participantes: CETIM, TECHNOFI, and MecanicVallée – Business
Cluster, Limousin y Midi-Pyrénées Regions (Francia) (terceras partes:
FIGEAC AERO y AD INDUSTRIE)
SURFACE FINISHING COMPETENCE CLUSTER
Dirigido por Eiffo - Industrial Innovation Cluster (Alemania-Austria)
Socios participantes: Eiffo (y terceras partes: EUPOC, DiTEC y SOFTEC),
Stahl Judenburg, THOMA
Otros socios:
TECHNISCHE UNIVERSITAT BRAUNSCHWEIG, VAN DER MEER & VAN
TILBURG WEST BV, Greenovate! Europe
Resultados obtenidos:
Se espera que el proyecto MEMAN modifique los patrones de consumo
de toda la cadena de valor en el sector de la metalurgia lo que reducirá
el consumo energético y las emisiones de CO2como mínimo en un 30 %
y los costes del ciclo de vida de todos los productos existentes y futuros
en más de un 10 %. Teniendo en cuenta la necesidad cada vez mayor de
limitar los gases de efecto invernadero y el incremento en los costes de
los recursos energéticos y materias primas, este proyecto reviste una
gran importancia estratégica para la economía europea.
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, IK4Tekniker
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
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NESMONIC
Presupuesto:
Duración: 06/2013 - 06/2016
Programa: Proyecto Europeo
CLEANSKY

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)

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

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:
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
Results:
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:
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:
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:
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
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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-2012-SMALL6
http://www.pmjoin.eu/x

Pulley form
Desarrollo del proceso de poleas
de automoción mediante
tecnologías de deformación
mediante la combinación de forja
rotativa y laminación
Presupuesto: Financiación interna
Duración: 2014-2015
http://www.denn.es/index.php/
sectors/automotive/pulleys#A1
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real, dotado de un innovador sistema de acoplamiento mecánico para
evitar la transmisión de vibraciones de taller.
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:
Desarrollo del proceso de forja rotativa para la obtención de la
preforma a laminar partiendo de billet.
Participantes:
DENN, TECNALIA
Resultados obtenidos:

Desarrollo del proceso, ahorro del 20% de material con relación a
otros procesos

Desarrollo de máquina de alta capacidad para obtención de
dentado de polea a partir de preforma
Participantes:
DENN, MAGNA
Resultados obtenidos:
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RECYCLE
Presupuesto: 150.000 €
Duración: 2015 - 2016
Programa: Proyecto sin
financiación externa

REMAGHIC
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.remaghic-project.eu/

Spin Extrusion
Spin extrusion for hollow shafts
Presupuesto: Financiación interna
Duración: 2013-2015

STT
Steel Taylor tubes
Presupuesto: 1.960.000 €
Duración: 07/2012 - 07/2016
Programa: Research Fund for Coal
and Steel European Programme
http://sttproject.eu/

Desarrollo y entrega de 2 máquinas
Descripción y objetivos:
Desarrollo de un ciclo de recuperación de los retales y restos de material
cerámico procesado para la fabricación de sondas lambda.
Participantes:
FAE
Resultados obtenidos:
Se ha obtenido un proceso de recuperación de material que recupera el
25% de los restos de material. En curso la ampliación al 75% restante.
Descripción y objetivos:
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 pueden 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 más 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
Obtención de ejes perforados aplicando la tecnología de deformación
incremental Spin extrusión. Objetivo: ahorro de material
Participantes:
DENN,Tecnalia, otros
Resultados obtenidos:
Piezas formadas.
Descripción y objetivos:
Aplicación del flowforming para ahorro de peso en la fabricación de
tubos con espesores personalizados en función de las necesidades.
Modificación del diseño inicial de componentes tubulares para la
reducción el peso final de la pieza mediante el proceso combinado de
hidroformado y flowforming. Un perfil con diferentes espesores a lo
largo de la longitud del tubo en función de los requisitos es fabricado
por flowforming y posteriormente hidroformado. Dos aplicaciones
seleccionadas:

Componente tubular del sistema de escape de acero inoxidable, y
el componente tubular

Sistema de suspensión de acero al carbono.
Participantes:
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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/

310

CRF ( FIAT), Tecnalia, Acerinox, Voestalpine, Swerea, DENN
Resultados obtenidos:
Validación del proceso de fabricación. Nuevo diseño con ahorro de
material, fabricación de demostradores, validación prototipos en banco
de ensayos.
Campo de aplicación: Tubos diámetro de 20 to 100 mm para coches con
espesores de 0.5 mm a 5 mm
Campo de aplicación diámetros de 40 a 200 mm para camiones con
espesores de 2 mm a 20 mm
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.)
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