CT
T participa en el proye
ecto HEFEST
TO
HighEfficient Factory basEd on complex co
onceptS in the digiTal
d
mockup

El proyecto HEEFESTO, HighEff
fficient Factory basEd on compplex conceptS in
i the digiTal mockup,
m
tiene ccomo objetivo el desarrollo dee
una estructuraa de planificación mediante maqueta
m
virtua l, totalmente trazable
t
en el espacio
e
y en eel tiempo con la estructura dee
producto, en in
ndustrias con series
s
cortas, alta mano de obbra y poca repe
etitividad y su integración conn el resto de la estructura PPR
R,
de manera quee se explote to
oda la informacción de forma cconjunta. Esta tecnología basada en 3D perm
mitirá adquirir una ventaja dee
competitividad
d pudiendo haacer uso de una
u
estructuraa de planificacción independiente de la eestructura de producto pero
o
manteniendo la trazabilidad del
d mismo.
uencia del desaarrollo anteriorr, a través de la actividad lid
derada por CT Ingenieros, ell proyecto HEFFESTO pretendee
Como consecu
además desarrrollar una herramienta de gesttión predictiva dde riesgo hacie
endo uso de las redes artificialees de neuronass y los principio
os
de la lógica difu
usa. Este salto tecnológico permitirá suprimiir el componen
nte subjetivo de
e la evaluación de riesgos y pe
ermitirá mejoraar
la cuantificació
ón de los mismo
os, proporciona
ando una ventajja competitiva en el sector aeronáutico.
El consorcio, lid
derado por Airb
bus Defence & Space (principaal empresa tracctora aeronáutica nacional y pperteneciente al
a Grupo Airbuss,
líder aeronáuttico a nivel mundial) lo com
mpleta otra graan empresa, CT
C Ingenieros (expertos en eel sector aero
onáutico y gran
n
experiencia en el desarrollo de
d software) y una
u microemprresa, Idener (co
on amplio know
w‐how en el áreea de la optimizzación). Se trata
de un consorciio empresarial de carácter regional, con ressultados cercan
nos al mercado, que moviliza una inversión privada, genera
empleo y mejora la balanza tecnológica del país de acuuerdo con las prioridades esttablecidas en los Retos Sociales dentro deel
miento Inteligente 2014‐2020 .
Programa Operrativo de Crecim
En el marco dee esta iniciativaa, participa com
mo organismo de investigació
ón la Universida
ad Politécnica dde Madrid (UP
PM) a través deel
departamento de Ingeniería de
d Organización
n y Logística.
El proyecto HEEFESTO, con un presupuesto de 2,3 millonnes de euros, ha
h sido cofinan
nciado por el FFondo Europeo
o de Desarrollo
o
Regional (FEDER), a través del “Programa
a Operativo d e Crecimiento
o Inteligente 2014‐2020” y eel Ministerio de
d Economía y
d, a través del Centro
C
para el Desarrollo
D
Tecnnológico Industrrial (CDTI) con el
e número de exxpediente (ITC‐‐20151126).
Competitividad

Acerca
A
de the CT engineering group:
Grrupo internacional líder en ingeniería con más de 1.300 professionales y presente en los secto
ores aeronáuticoo, naval, automo
oción, ferroviario
o,
arquitectura, consttrucción, plantass industriales y en
nergías renovablles, cubriendo el ciclo de vida de productos desdee el de Diseño de Producto e I+D
D,
Ing
geniería de Fabricación e Ingenierría de Soporte posst venta
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nication | Marketin
ng
Commun
malperi@ctingenieros.e
es
ww.ctingenieros.com
m
ww

www.thecctengineeringroup.com

