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ANÁLISIS DE DATOS

20 años de
trayectoria

GIPI – Grupo de Investigación en
Proyectos de Ingeniería
L1: Modelado de procesos y servicios mediante
técnicas de análisis de datos
L2: Técnicas avanzadas en dirección de
proyectos
L3: Ingeniería Sostenible
L4: Técnicas biotecnológicas aplicadas a la
industria
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
L1: Detección, predicción y reducción de
defectos producidos durante la colada
continua mediante modernas técnicas de
Big Data y sistemas de inspección de
nueva generación (SOJA)

L2: Reducción de tiempo de ciclo de
producción de hojalata por medio de un
modelo de ayuda a la toma de decisiones
para el diseño de semiproductos
versátiles (VersaTIN)

Ejemplos basados en
proyectos RETOS
recientes

L3: Revalorización de escorias de acería
en mercados emergentes (NewSLAG)

L4: Detección de biomarcadores
relacionados con la enfermedad de
Alzheimer mediante el uso de
nanopartículas, electrodos serigrafiados y
microelectrodos

EXPERIENCIA PREVIA EN EUROPA
Application of a factory wide and product related energy database for energy reduction (Energy DB)

MODELCOR - Modular simulation tool for in-service behaviour prediction of the cooling water
systems of steelmaking industry

ICONSYS - lntelligent control station for improved quality management in flat steel
production by a next generation decision support system

ORECCA - Off-shore Renewable Energy Conversion platforms Coordination Action

COOLING-WACOOL. Width-adaptable optimized controlled-cooling systems for the production
of innovative advanced HSS grades and the study of strip shape changes while cooling-wacool

PREDINC, SPREAD, EUNITE, KNOQUA, …

PROYECTO EUROPEO
Socios Académicos
Social Network of
Machines (SOON)
Duración: 3 años
(comienzo en marzo
de 2019)
100.000 €
(Financiación
nacional solicitada)
Convocatoria: ERANET CHIST-ERA
Call 2017

Socios Industriales

PROYECTO EUROPEO
Predictive Manteinance & Machine coordination
Datalake: microblogs+other
information
Machine
sensors
transmit data

Data is
combined and
analyzed to
build models
that predict
future part
failure using
social
networks like
algorithms

Edge computing
translate process
information to
microblogs
Microblogs
are scored in
real-time to
alert when
maintenance
may be
needed or
coordinate
machines

Human
feedback

Models are
sent back

PROYECTO EUROPEO
Sobre el
programa:

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), participa en la convocatoria
de proyectos de investigación transnacionales sobre ciencia y tecnologías de la
información y de las comunicaciones, en el marco de la red europea de investigación ERANET CHIST-ERA: “European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information
and Communication Sciences & Technologies”.
Una convocatoria anual sobre dos temáticas diferentes cada año:
Big data and process modelling for smart industry (BDSI)
Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment
reproducibility (ORMR)

Puntos destacados:
Al menos tres socios de tres países diferentes.
La convocatoria se resuelve en dos fases.
La financiación se obtiene una vez aprobado el proyecto a través de las agencias
nacionales. En España a través de las convocatorias APCIN.

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES

Hacer
seguimiento del
programa con
anterioridad

Inscribirse en las
herramientas de
búsqueda de
socios.
Involucrar socios
industriales.

Ser conocedor
del mecanismo
de financiación
transnacional y
de los plazos
manejados

Más información:
Vicente Rodríguez Montequín
GIPI – Grupo de Investigación en Proyectos de Ingeniería
montequi@api.uniovi.es

Acabamos de
comenzar, pero
esperamos
obtener grandes
resultados!!!!

