CT inicia el proyecto KIRIBATI, una
plataforma inteligente para la
evaluación y control de sistemas de
tracción eléctricos


CT pone en marcha el proyecto de I+D KIRIBATI, cuyo objetivo final
el desarrollo de una plataforma software para el diseño inteligente
de motores de flujo axial y sistemas de tracción eléctricos.



El desarrollo de la Smart Platform KIRIBATI representa un avance
significativo en el sector, al proporcionar a los diseñadores una
herramienta de toma de decisiones flexible, orientada al
comportamiento real y que permite la adición de nuevos modelos,
con el consiguiente beneficio económico y optimización del diseño.

Madrid, 13 de marzo de 2020,- CT, empresa de ingeniería líder en
innovación tecnológica durante todo el ciclo de vida del producto, pone en
marcha el proyecto KIRIBATI, cuyo objetivo final es el desarrollo de una
plataforma software para el diseño inteligente de motores de flujo axial y
sistemas de tracción eléctricos, contribuyendo a proporcionar un entorno de
desarrollo y optimización de los mismos, basado en la retroalimentación de los
datos del sistema al módulo de diseño y dimensionamiento. Esto dotará al
sistema de una capacidad de diseño integral y de capacidades de diseño
avanzadas al obtener un GEMELO DIGITAL del sistema de tracción completo.
Este proyecto persigue el desarrollo de la Smart Platform KIRIBATI, que
consistirá en un software avanzado de diseño y dimensionamiento de
máquinas eléctricas especiales y sistemas de tracción, que incluirá tanto la
parametrización de nuevos materiales, como la evaluación de nuevas
topologías y configuraciones no consideradas hasta la fecha. Así mismo,
permitirá el estudio de su “comportamiento real” mediante la técnica de HIL
(Hardware in the loop). Para tal fin parte del Software se embeberá en un
hardware dando lugar a la Smart Platform KIRIBATI.
La nueva herramienta será disruptiva en el sector y permitirá a la industria
transformarse digitalmente y avanzar hacia un concepto de Industria 4.0. CT,
con el desarrollo de la nueva solución, provocará un avance significativo en el
sector al proporcionar a los diseñadores una herramienta de toma de

decisiones flexible, orientada al comportamiento real y que permite la adición
de nuevos modelos, de manera que permite optimizar el diseño con el
consiguiente beneficio económico.
El proyecto ha sido cofinanciado por el Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital, dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2017-2020 con número de expediente TSI-1009092019-3.

Sobre CT
CT proporciona servicios de ingeniería en el sector aeronáutico, naval, automovilístico, ferroviario,
energético, de plantas industriales, arquitectura y construcción. En ellos se cubre todo el ciclo de vida
de los productos, desde la ingeniería de diseño de producto, la ingeniería de fabricación hasta la
ingeniería de soporte post venta. CT cuenta con más de 1.800 empleados y una red de oficinas en
España, Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido, India y Brasil. CT es proveedor de servicios de
ingeniería en fases de diseño, fabricación, montaje y mantenimiento para el sector civil y militar. CT
es el único proveedor español de ingeniería de producto (ES2) y de fabricación (ME3S) para Airbus
en el mundo y proveedor preferente de ingeniería en Navantia. Destacan otros trabajos relevantes
como la participación de la división de Arquitectura de CT en el proyecto de La Sagrada Familia o de
la división de Ingeniería de Automoción en el AVE Medina-La Meca.
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