CT ingenieross realiza el soporte
s
de ingeniería de
d fabricaciión del proyyecto LASM
MEC
•

LASM
MEC es un sisttema experto
o de fabricacióón optimizada
a para piezas metálicas dee alto valor añ
ñadido

Siguiendo la ffuerte apuestta por la innovación, CT inggenieros será responsable del soporte dde ingeniería de fabricación
n
del proyecto LASMEC, cuyyo objetivo es optimizar pr ocesos de fab
bricación de piezas
p
metáliccas de geome
etría complejaa.
binará, en un
na misma mááquina, la fab
bricación dire
ecta por láse r (FDL), con la sustractivaa
En este procceso se comb
mediante meecanizado.
ASMEC desarrrollará un sisttema expertoo de soporte a la decisión, que permita sseleccionar la
El proyecto LA
a estrategia dee
fabricación óp
ptima, propon
niendo si el co
omponente deebe ser fabriccado por FDL, mecanizado o combinación
n de ambos. El
E
sistema CAD//CAM enriqueecido y el conttrol dimensionnal serán integgrados en el prototipo.
p
Para la correecta ejecución
n del proyecto se ha crea do un equipo
o multidisciplinar formadoo por los sigu
uientes socioss:
SORALUCE (lííder del proyeecto), empressa líder en el sector de mááquina‐herram
mienta; CETECC‐Grupo Copo
o, usuario finaal
del sistema m
multiproceso; CT Ingenieros para el sopoorte de ingen
niería de fabricación; centroo de I+D IDEK
KO, en su áreaa
de Tecnologíaas de Fabricacción y Produccción industriaal y el centro tecnológico AIMEN,
A
especcializado en la
as aplicaciones
de la tecnologgía láser, fabricación aditiva
a y desarrolloo de sistemas de
d monitoriza
ación y controol de procesoss.
El proyecto, ccon código RTTC‐2015‐4031‐‐5, está apoyyado por el Miinisterio de Ecconomía y Co mpetitividad (MINECO) y el
e
Fondo Europeeo de Desarro
ollo Regional (FEDER) en eel marco del programa
p
RET
TOS COLABORRACION 2015, del Programaa
Estatal de Invvestigación Cieentífica, Técnica y de Innovvación 2013‐2
2016, El objetivo del prograama operativo
o es promover
el desarrollo ttecnológico, la innovación y una investiggación de calid
dad.
La innovación
n para CT inggenieros es una
u herramieenta que garaantiza sostenibilidad, eficieencia y comp
petitividad. Laa
compañía dirige sus esfuerrzos en I+D+i a optimizar laas condicioness operativas, mejorar
m
la segguridad y redu
ucir el impacto
o
ntal.
medioambien

Acerca de the C
CT engineering
g group:
Grupo internacioonal líder en ingen
niería con más de
e 1.300 profesionnales y presente en
e los sectores aeronáutico, naval,, automoción, ferrroviario,
arquitectura, connstrucción, planta
as industriales y energías
e
renovabbles, cubriendo el ciclo de vida de productos
p
desde eel de Diseño de Producto
P
e I+D,
Ingeniería de Fabbricación e Ingeniiería de Soporte post
p venta.
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