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Antecedentes 
 
Es evidente que estamos atravesando una crisis económica a nivel mundial, que 
comenzó a mediados de 2008 y cuyo origen señala Estados Unidos. 
Según las informaciones proporcionadas por los expertos, el proceso de recuperación  
se ha iniciado, aunque estos mismos expertos auguran que este proceso de 
recuperación será lento. 
 
Los indicadores de recuperación difieren según continentes, dejando a Europa con un 
índice de recuperación mas bajo del que posee las economías de Estados Unidos y 
Japón. 
 
Sin embargo, y aun a sabiendas que debemos de corregir ciertas deficiencias 
estructurales que sin duda han favorecido la aparición de esta crisis, y citando a  
Joseph Alois Schumpeter (1), “Las crisis poseen un componente de destrucción 
creadora”. 
Europa debe de convertirse en la ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO más 
competitiva y dinámica del mundo (2).  
Circunscribiendo el término competitividad a nuestras empresas, hacen que estas 
deban de estar comprometidas con un proceso de innovación continua, que les permita 
aumentar sus mercados. 
 
Hablar de innovación no es un tema fácil, aunque hay que indicar que existen  
esquemas que tratan de mostrarnos un mecanismo que nos permita obtenerla. La 
figura 1, muestra un esquema que según CIDEM deberíamos de seguir para conseguir 
la tan ansiada innovación. 
 
Examinando el mismo, se pone de relevancia la importancia que en este proceso tiene 
la Gestión del Conocimiento y la Tecnología, y es en este aspecto donde el CGIP como 
grupo de Investigación y Transferencia de Tecnología de la UPC puede aportar sus 
conocimientos para cerrar los procesos de innovación. 

 



 
Figura 1 

 
Para el CGIP la innovación esta ligada a la colaboración Universidad Empresa, donde 
ambas partes acepten los compromisos y valoren los riesgos, que se corren al iniciar 
un proceso de innovación tecnológica. 
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En un entorno de cambios constantes, nuestro tejido industrial debe de adaptarse a 
tiempo a los continuos cambios tecnológicos que implican la mejora de la 
competitividad y la adaptación a los nuevos mercados. 
 
El CGIP desarrolla una importante actividad de investigación y Transferencia de 
tecnología en la Automatización Avanzada, la Robótica Industrial y la Gestión 
Automatizad de la Producción. 
  
El CGIP intenta establecer el vínculo de comunicación necesario entre la Universidad y 
nuestra Empresas, que permita resolver las preguntas que todo proceso de innovación 
conlleva. 
 
Estas son alguna de las preguntas que el CGIP ayudara a resolver, mejorando y optimi
zando los procesos productivos: 
 

• ¿Qué, cómo y dónde deben de realizarse mejoras en nuestra empresa? 
• ¿Cómo y cuándo deben ser implantados los cambios requeridos? 
• ¿Cómo prepararnos para afrontar los cambios tecnológicos necesarios para 

mantener el nivel competitivo exigido por los nuevos conceptos de negocio? 
 
El CGIP tiene como misión: Transferir Tecnología entre la Universidad y las 
Empresas detectando las áreas de interés empresarial con el objeto de 
fomentar la investigación aplicada. 



En el desarrollo de actividades que realiza el grupo, podemos clasificarlas en tres 
grandes pilares: 
 

 
Figura 2 

 
En el apartado FORMACION, el CGIP centra sus actividades en la impartición de 
enseñanza reglada de GRADO y MASTER y formación dirigida a empres. 
En este apartado  y conscientes de que también nuestros directivos deben de 
enriquecer sus conocimientos y mantenerse al día de las nuevas tecnologías, las cuales 
son vitales para el desarrollo y la competitividad de su empresa, organiza los MES 
Seminars (Manufcturing Execution System Seminars), jornadas técnicas dirigidas 
exclusivamente a empresas en las cuales se debaten temas de interés entorno a la 
gestión automatizada de la producción. 
El éxito de estas Jornadas que vienen desarrollándose durante los últimos 6 años, esta  
abalado por la asistencia de las siguientes empresas: 
Sony, BBraum  Surgical, Cirsa, Chocolates Llovera, Grupo DAMM, Embamat, SMC,Festo,  
Seat, Continental, Lear, Ficosa, Fiberpachs, Manufacturera Moderna de Metales, 
Accio10, Daga, Abbot ,Alcon, Grifols, Almirall, Arbora Ausonia, Nestlé, Cobega-Coca 
Cola, GE Electric, Wonderware Spain, Siemens, Facsa, Ono, Indcresa, Grok, Asesa, 
Mesure Systems, Adasoft, Telstar, DSL, Sopactel. GEM, Lamp, etc. 
 
En el apartado de investigación el CGIP desarrolla su actividad en el ámbito de 
sistemas multi agente y su aplicación a la inteligencia de producción distribuida. 
 
Y finalmente en el apartado de la transferencia de tecnología el CGIP ha participado y 
participa en proyectos tanto públicos como privados, que pueden ser consultados en el 
apartado de proyectos realizados de este artículo. 
De entre esos proyectos destacamos los proyectos realizados para el Grupo DAMM 
como consecuencia de su plan de desarrollo industrial entre los años 2005 y 20010. 
En este periodo el CGIP participo activamente tres proyectos que se dirigían a 
diferentes aspectos de logística y control de producción. De entre ellos, cabe destacar 
el   Proyecto SAEX, el cual se centró en el control y supervisión de una flota de AGVs, 
la cual realizaba la tareas de carga  y descarga de trenes de producción, como de los 
muelles de llegada y salida de camiones. 
El proyecto SAEX fue galardonado con la MENCION ESPECIAL DEL JURADO A LA 
INNOVACION por el jurado de los premios CEL (4). 
 
 



 
PROYECTO: ESTUDIO TÉCNICO DE VIABILIDAD DE LAS MODIFICACIONES 
TÉCNICAS A LLEVAR A CABO EN LA PLANTA DE DAMM EN EL PRAT DE 
LLOBREGAT 
 
El objetivo que se perseguía con la realización de este proyecto era el control de una 
flota de AGVs que fuera capaz de atender las exigencias de producción del área de NO 
RETORNABLE que la empresa DAMM tiene en su factoría  del Prat de Llobregat. 
 
Dada la complejidad del problema, el proyecto fue dividido en distintas fases, que 
fueron desarrollándose  de forma secuencia durante la duración del mismo. 
 
Estas fases fueron: 
 

•  Establecimiento de las hipótesis de trabajo dentro de planta, en este sentido se 
establecieron el ritmo de producción de los trenes, y la cadencia de llegada de 
los camiones de transporte tanto de materias primas (botellas) como de 
producto acabado.  
Los retrasos en la llegada de camiones, implicaba la creación de un almacén en 
planta de forma que los ritmos de producción de los trenes no se veían 
afectados, pero por el contrario el stock de almacén  se incrementaba. 
 

• Determinación del layout de planta por el que se desplazarían los AGVs. Para el 
desarrollo de este apartado se desarrollo un simulador el cual ponía de 
manifiesto los posibles problemas de trafico que podían suceder durante el 
funcionamiento del sistema. El resultado de esta fase fue la determinación del 
layout de planta por el que circularían los AGVs. 
 

• La siguiente fase fue la determinación de la flota necesaria de AGVs a utilizar 
para mantener los requerimientos de producción impuestos por la empresa. 
Para ello se desarrollo una herramienta que dimensionaba la flota necesaria 
para cada exigencia de producción, incluyendo los procesos de carga de 
baterías y posibles averías de los AGVs. 
El resultado de esta fase fue la compra de 15 AGVs que atendían a los trenes 
de la nave de no retornable. 
 

• Fase de puesta en marcha en la que se ayudo a la empresa instaladora a la 
puesta en marcha y la correcta parametrizacion de los planificadores de trafico 
de la flota y su interconexión e integración con el resto de software de gestión 
de trenes utilizado en planta. 

 
• El proyecto concluyo con un estudio de las áreas de mejora del mismo, en el 

cual se contemplaron el ritmo de llegada de camiones  y su influencia en el 
ritmo de producción de trenes, este estudio culmino con la realización del 
proyecto Vía Láctea, así como el replanteamiento del layout  fijo de AGVs y su 
modificación hasta llegar al altura sistema LGV implantado. 
En el tema de almacenes de planta se aconsejó a DAMM la desaparición de los 
mismos y el desarrollo de un almacén centralizado desde donde a partir de este 
momento se realizaría la atención a los clientes, este estudio finalizo 
convirtiéndose en el proyecto ZAL. 
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PROYECTOS REALIZADOS 
 
Sin financiación publica 
 

 
 
 Proyectos Co-financiados  
 
SKIDS � Signal and Knowledge Integration with Decisional control multisensory 
System 
IPCES �Intelligent Process Control by means of a expert Systems 
FLOCO �Fuzzy Logic Based Control System for the Overall Production Process of 
Ceramics parts 
  
MES SEMINARS 
 
MES Seminar I: “OEE (Overall Equipment Efficiency) como herramienta de análisis y 
mejora continua de la eficiencia de las líneas de producción“ 
MES Seminar II: “Arquitectura e implementación de un entorno MES: “ Algunas 
soluciones comerciales” 
MES Seminar III: “Facilitando la conectividad en Planta: Solución Kepware OPC" 
 MES Seminar IV: “Los Sistemas MES como herramienta de ayuda a la toma de 
decisiones, con el propósito de la mejora de producción" 
MES Seminar V: “La Excelencia Operacional como herramienta de Optimización y de 
Mejora de la Producción" 
MES Seminar VI: “Los sistemas MES como herramientas de transformación de los pro
cesos productivos 

Cód. proyecto Título

C-03670 PROYECTO SMALE

C-03994 DICTAMENT TECNICO SOBRE LA MAQUINA DE ENSAYOS DEL DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA DE LA UAB Y PUESTA EN MARCHA DE LAS MEJORAS REALIZADAS

C-04457 ASESORAMIENTO TECNICO EN SCADA SYSTEMS "ASP PROJECT"
C-04506 ASESORIA TECNICA Y INFORME TECNICO SOBRE LA FABRICACION DE UN SISTEMA DE PRODUCCION FLEXIBLE DE SEMICONDUCTORES

C-04566 ASISTENCIA TECNICA Y SIMULACION DE PLANTA SOBRE LA IMPLANTACION DE ROBOTS MOVILES EN UN PROCESO PRODUCTIVO
C-04822 SOPORTE TÉCNICO EN LA REALIZACIÓN DE UNA HERRAMIENTA QUE AFAVOREZCA EL APRENDIZAJE EN ENTORNOS ALTAMENTE AUTOMATIZADOS
C-04823 3D SUPERVISOR REMOTE ACCESS
C-04824 REALIZACIÓN DE UN SISTEMA TIPO MES CON FINALIDADES EDUCACIONALES
C-05075 ASESORÍA TÉCNICA DE VALIDACIÓN DE LA IDONIEDAD DE LA PUESTA EN MARCHA DE UNA FLOTA DE AGVS PARA EL TREN 12 DE DAMM
C-05216 "EDUCATIONAL MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM PLUS"
C-05402 REALIZACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA DETERMINAR LA CONFIGURACIÓN DE ESTACIONES DE VÁLVULAS "VALVECONFIGURATOR"
C-05532 DAMM 3, ESTUDIO TÉCNICO DE VIABILIDAD DE LAS MODIFICACIONES TÉCNICAS A LLEVAR A CABO EN LA PLANTA DE DAMM EN EL PRAT DE LLOBREGAT

C-05977 DAMM4 VIABILITAT MOVIMENT. INTER.CAMIONS
C-06317 EDMES-2: EDUCATIONAL MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM - 2
C-06341 DAMM3- PROYECTO 5, ESTUDIO TÉCNICO DE VIABILIDAD EN EL AUMENTO DE PLANTA DAMM 3 EN EL PRAT DEL LLOBREGAT
C-06881 SISTEMA PER A LA CARACTERITZACIÓ D'ALTAVEUS


