CT Ingenieros y Airbus desarrollan un proyecto de I+D para digitalizar el
proceso industrial



CT Ingenieros y Airbus DSMA Inc (Mobile USA) trabajan en la digitalización del proceso de
ingeniería de diseño y fabricación de proceso industrial completo
Dare-2-3-Digitise pretende conectar digitalmente el producto y la maqueta digital

Madrid, 11 de enero del 2017. CT Ingenieros y Airbus DSMA Inc (Mobile USA) trabajan en el
proyecto de I+D Dare-2-3Digitise. Este proyecto se desarrolla con el objetivo de lograr avances
significativos en la digitalización del proceso industrial al cerrar gaps entre la planta de producción y
la oficina de diseño y al digitalizar procesos que hoy en día son manuales.
El primer aspecto del proyecto radica en conectar digitalmente el producto real y la maqueta digital
debido a que, durante el proceso de fabricación,
instalación o montaje se producen modificaciones que
generan carga de trabajo manual para mantener
actualizada la maqueta digital.
El segundo aspecto se centra en el procedimiento
manual que se sigue para la digitalización. Para ello se
pretende potenciar el uso de herramientas CAD que optimicen el proceso de diseño en 3D,
disminuyan el time to market y aporten soluciones en productos complejos en los que la
interacción de sistemas es alta.
En tercer lugar, este proyecto pretende dotar de una maqueta digital a productos que dada su
antigüedad carecen de ella. Dare-2-3Digitise desarrolla la geometría tridimensional, el análisis de
datos y la automatización para mejorar los procesos industriales gracias a la digitalización.
Dare-2-3Digitise es el acrónimo de ‘Desarrollo de dos herramientas a medida para la digitalización
de la realidad industrial: generación de maqueta digital automática mediante Escaneado 3D,y
diseño de sistemas semi-automático basado en escaneo 3d dimensional y software de
diagramación y diseño vectorial’ (Development of DigitAlization of Industrial REality through 2 Adhoc tools: Automatic Product Mock-up generation using 3D Scanner, and SemI-Automatic Systems
DesiGn using 3D ScannIng measuremenTand Diagramming & Vector-graphics SoftwarE).
Dare-2-3Digitise es un proyecto de CT Ingenieros y Airbus DSMA Inc (Mobile USA) con número de
identificación del expediente: EXP - 00092507 / INNO-20161031 perteneciente a la Convocatoria
Innoglobal.

www.thectengineeringgroup.com

Acerca de CT Ingenieros
CT Ingenieros 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 Ingenieros forma parte del grupo
internacional The CT Engineering Group, con 1.500 empleados y oficinas en España, Francia,
Alemania, Portugal, Reino Unido, India y Brasil. CT Ingenieros participa en el programa empresarial
Cre100do.
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