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1.‐REESUMEN DELL PROYECTO.
Para que la fábrica del futurro en industtria alimentaaria se convvierta en unaa realidad a nivel
galleggo, es necessario acometer actividaddes de I+D+
+I entre emp
presas líderees en ingeniería y
centrros de I+D+I con un cono
ocimiento prrofundo de laas necesidad
des del sectoor y expertoss en el
diseñ
ño y desarrollo de soluciones para l a mejora de
e los proceso
os productivvos. Así, la unidad
u
mixtaa FFF4P con
nfigurada en
ntre ANFACO
O‐CECOPESC
CA y grupo EMENASA permitirá ofrecer
nuevaas solucionees contrastadas y fiablees al alcance
e de las industrias alim
mentarias galllegas,
difereenciándose de las clásiccas ingenieríías en autom
moción o me
etal‐mecánicco existentess, que
abord
dan conveniientemente las altas resstricciones inherentes
i
en
e alimentacción como son
s la
falta de homogen
neidad en ma
ateria prima o los riesgoss higiénico‐sanitarios.
Por ttanto, el objjetivo princiipal perseguuido con la realización de
d la unidadd mixta FFFF4P es
obten
ner una alianza sólida que potenncie nuevass soluciones competitivvas de inge
eniería
alimeentaria, sirvieendo como habilitadora de nuevos avances
a
tecn
nológicos pa ra una fábrica del
futuro hecha en Galicia.
G
Para
a ello, se prooponen 3 graandes líneas de investigaación que abordan
los asspectos clavee del sector alimentario:
a
Líneaa 1. Fábrica conectada
Líneaa 2. Robótica avanzada
Líneaa 3. Producció
ón individualizada

La primera línea de
d investigación, denom
minada fábricca conectada
a, se centraráá en desarro
ollar la
tecno
ología y proccedimientos que permitaan conocer en
e tiempo re
eal el estadoo de la instalación,
actuaar sobre ella, y obtener información que apoye a la directiva y producciión en la tom
ma de
decisiones.
La seegunda línea de investtigación, de nominada robótica
r
ava
anzada, perm
mitirá desarrollar
definitivamente soluciones de robóticaa para los procesos qu
ue, por traddición y falta de
evolu
ución tecnoló
ógica, no pu
udieron ser automatizad
dos. Las nue
evas solucio nes aportarán un
ciclo de mejora continua en
n el sector, y mejorará los tiempo
os ciclo, caliddad por pro
oceso,
dismiinución de laa merma, aumento del reendimiento, y por lo tantto aumentarrá la productividad
y reducirá los dañ
ños en el trab
bajo por dichhos trabajos repetitivos.
La tercera línea de
d investigación abarca potenciar el concepto de
d produccióón individualizada
en in
ndustria alim
mentaria, apo
ortando soluuciones que encaminen rápidos cam
mbios de pro
oducto
así p
posibilidades de person
nalización, siin que ello conlleve riiesgos higiéénico‐sanitarios ni
pérdiidas de caliidad. Comprende el deesarrollo de
e técnicas y prototiposs para evalu
uar la
capaccidad de un proceso y evitar Deesviaciones Perjudiciales, así comoo adaptarse
e más
rápidamente a los cambios en
n la demand a.

2.‐EN
NTIDADES PA
ARTICIPANTE
ES
ANFA
ACO‐CECOPEESCA
ANFACO‐CECOPESCA es
e un Centroo Tecnológico
o privado de
e ámbito naccional consttituido
al servicio del sector trransformadoor de producctos del mar e industriass afines, sien
ndo su
finalidad, entre
e
otras, promover laa calidad y laa I+D+i en el campo de laa conservación de
los producttos de la pessca y de la a cuicultura, así
a como la transferenciaa de resultad
dos de
investigació
ón al tejido
o empresarrial. Desde el año 199
97, está reeconocido por
p
la
Administraación Genera
al del Estad o como Cen
ntro de Inno
ovación y TTecnología, con
c el
número de registro 11, y actuaalmente esttá registrado
o como Ceentro Tecnológico
an los
conforme al Real Decrreto 2093/22008, de 19 de diciembrre, por el quue se regula
o a la Innovación Tecnoológica de ámbito
Centros Teecnológicos y los Centroos de Apoyo
estatal y see crea el Registro de taless Centros.
ANFACO‐CECOPESCA tiiene sus inst alaciones de
entro del Cam
mpus de la U
Universidad Vigo
V la
u notable componente
c
tecnológico
o, se ha conssolidado en poco más de una
cual, con un
década co
omo un referente d e modernidad e innovación enn Galicia. Dicho
emplazamiiento es esttratégico al estar situado en pleno
o eje atlánttico del norroeste
peninsular y al encontrrarse en unoo de los princcipales poloss económicoss e industriales de
la Eurorreggión Galicia ‐ Norte de PPortugal. A esta ventaja hay que añaadir su integrración
dentro de la principa
al área ecoonómica, ind
dustrial y tecnológica de Galicia y sus
excelentes comunicaciones graciass a una comp
pleta red de infraestructturas (aeropuerto,
puerto, auttopistas y au
utovías, ferroocarril,…) que conectan la ciudad de Vigo y el Ca
ampus
Universitarrio con lo
os principaales núcleo
os urbanos gallegos, peninsulares e
internacion
nales.
En el cam
mpo de la in
nvestigaciónn, ANFACO‐C
CECOPESCA presta anuaalmente serrvicios
tecnológico
os y de I+D+i a más de 3350 empresaas y otros org
ganismos cli entes y desa
arrolla
alrededor de 60 proyyectos de innvestigación
n tanto en el marco dde los programas
comunitariio, nacional y autonómi co de I+D+i como direcctamente pa ra empresass bajo
contrato. En
E este ámbito, dispone de un sistema de gestión de la I+D
D+i, conform
me a la
Norma UN
NE 166002: 2006. Compplementariam
mente, en el
e campo annalítico, ANFFACO‐
CECOPESCA
A cuenta con
n laboratorioos dotados con el más alto nivel cienntífico‐técnicco que
dan serviciio a las dem
mandas de ssus clientes, los cuales están
e
acredditados por ENAC
(Entidad Nacional
N
de
e Acreditaci ón) según la norma UNE‐EN ISO
O/IEC 1702
25. La
acreditació
ón de los laboratorios incluye la realización de análisiss físico‐quím
micos,
microbiológicos, toxiccológicos y biomoleculares de prroductos aggroalimentarrios y
os y microbioológicos de aguas
ensayos dee envases, así como parra análisis físsico–químico
potables, residuales, co
ontinentales y marinas.

GRUP
PO EMENASA
A
El gru
upo EMENASSA, se funda en 1956, es un grupo de
e empresas con
c una ampplia experiencia en
electricidad y electrónica, aplicada
a
a ddiferentes se
ectores de la industriaa. Sus actividades
ería de fabriicación, inge
eniería
abarccan, desde estudios preliminares y anteproyecctos, ingenie
del d
nstalaciones especiales, listas de cables y
detalle (dissposición de equipos, al umbrado, in
diagramas de co
onexionado), desarroll o de esque
emas eléctricos y planoos de fabriccación
dros y conso
olas, y fabricaación e instaalación de cu
uadros. Poseee una imporrtante
mecáánica de cuad
experriencia en deesarrollo de equipamient
e
to a medidaa y proyectoss “llave en m
mano”.
Fruto
o de estas caapacidades de Ingenieríía y fabricacción del grup
po EMENASA
A, nace Emenasa
Indusstria y Autom
matismo S.A. La cual ess una empresa tecnológica que cent ra sus actividades
en la implementaación de soluciones inteegrales para el sector industrial. Surrge, con el capital
c
humaano de la anttigua Inabensa Vigo en eel 2016, con el objetivo de
d convertirsse en un refe
erente
nacio
onal para el desarrollo en proyecctos de alto
o nivel tecn
nológico en el campo de la
autom
matización y robótica, co
olaborando en la definicción y preparración de loss procesos pa
ara las
indusstrias 4.0. En
ntre sus línea
as estratégic as de I+D esstán: La visió
ón artificial, la automatizzación
de lín
neas e implantación de
e soluciones robotizadass, el diseño de máquinaas eléctricass, y la
monitorización y simulación de
d plantas.

El gru
upo EMENASSA está comp
puesto por 114 empresas instaladas en
e la provinccia de Pontevvedra,
estan
ndo presentee en todo el
e espectro de actividad
des de los sectores inndustriales; desde
proceesos de fund
dición (Fund
divisa s.a.), hhasta la auttomatización
n y robotizacción de cualquier
proceeso productiivo (Emenasa Industria y Automatism
mo S.A.), pasando por a la fabricación de
sistem
mas de prop
pulsión y turb
binas Hidráuulicas (Baliño
o S.A), el dise
eño de installaciones navvales e
indusstriales (PDI S.A. Y VICU
US S.L.), y la realización de instalaciones mecánnicas (MECA
ANASA
S.A.), eléctricas (electromeccánica nava l e industrial s.a., serrvicios auxiliiares Beiram
mar y
nasa Montajes Navales S.A),
S
Neumátticas e Hidráulicas (Núñe
ez Vigo), elecctrónica (Ena
aradio
Emen
s.l.), ssupervisión y control (HG
GA) y comerccial (Progene
er S.A.).

Su vo
olumen de veentas supera
an los 100 m
millones de euros.
e
Cuenta
a con más d e 540 emple
eados,
60 dee ellos ingen
nieros y con 8 centros p roductivos repartidos
r
en
n Galicia. Suss instalacion
nes de
produ
ucción consiisten en 20.0
000 metros cuadrados con
c 2.400 metros de supperficie dediicados
para el montajee de líneas robotizada s. Su perso
onal realiza más de 3 00.000 hora
as de
ño y actualm
mente disponnen de 8 personas dedica
adas a tareaas de I+D+I. tienen
t
mecaanizado al añ
infraeestructura dee fabricación
n de armarioos eléctricos de potencia y control, caabinas de pintura,
proceesos VPI. Horrnos de seca
ado, bancos dde pruebas con
c motores eléctricos, ooficinas de diseño,
etc. ggarantizando
o unas instalaciones suficcientes para acometer con éxito el ppresente pro
oyecto
y apo
ortar garantíaas.

Las principales lín
neas de nego
ocio y servicioos que prestta Emenasa industria y auutomatismo s.a.
son lo
os siguientess:
‐ Diseeño e instalación “llave en
e mano” de soluciones industriales robotizadas.
r
‐ Auto
omatización de instalacio
ones.
‐ Rob
bótica industrial.
‐ Refo
ormas y amp
pliaciones de
e instalacionees.
‐ Visió
ón artificial.
‐ Sisteemas de con
ntrol de prod
ducción.
‐ Defiinición y sum
ministro de siistemas y au tomatización de plantas eléctricas.
‐ Sisteemas de alarrmas, individ
duales e integgrados.
‐ Instalaciones especiales: red
des LAN, sisteemas antiinccendios y com
municacionees interiores..
‐ Fabricación de cuadros
c
elécttricos.
Una d
de las características máss singulares es la capacid
dad que tiene de realizarr obras comp
pletas,
que ssuperan el marco
m
eléctricco, debido a la incorporaación las otra
as empresass del grupo co
on
activiidades mecánicas, hidráu
ulicas, de disseño, tecnolo
ogía, etc. este hecho uniddo a la larga
experriencia hace de EMENASA un adecuaado socio parra un amplio
o abanico de actividades y
serviccios a la indu
ustria.
En la Unidad Mixtta FFF4P parrticipan dos eempresas de
el grupo EME
ENASA que soon:
EMEN
NASA INDU
USTRIA Y AUTOMATISM
A
MO S.A: empresa tecnológica con una amplia
a
experriencia en ellectricidad y electrónica que centra sus activida
ades en la im
mplementación de
solucciones integrales para el sector indusstrial integrada dentro de
el grupo EM ENASA, que surge
con eel capital humano de INABENSA conn el objetivo
o de convertirse en un rreferente nacional
para el desarrollo
o en proyecttos de alto nnivel tecnoló
ógico en el campo
c
de la automatización y
n de los pro
ocesos para las industria
as 4.0.
robóttica, colaborrando en la definición y preparación
de I+D+i esttán: la visió
Entree sus líneas estratégicas
e
ón artificial, la automatizzación de lín
neas e
implaantación de soluciones
s
ro
obotizadas, eel diseño de máquinas elléctricas, y laa monitorización y
simullación de plaantas.
BALIÑ
ÑO S.A. : em
mpresa integrrada en el Grrupo EMENA
ASA, la cual cuenta
c
con aamplia experriencia
en ingeniería meecánica y la fabricación
f
dde diferentes diseños qu
ue se proponnen desde dentro
d
Grupo EMEN
NASA, o de otras
o
empreesas externass. Dentro de
el Grupo EM
MENASA Baliiño se
del G
encarrga de la faabricación de
d diferente s sistemas mecánicos para
p
diversoos sectores de la
indusstria. Está do
otada de ma
aquinaria y ppersonal con un amplia experiencia
e
een mecanizado de
piezaas, montaje de
d maquinaria e instalaciión líneas de
e procesado.

3.‐OB
BJETIVOS GEENERALES DE
E LA UNIDAD
D MIXTA
Para que la fábrica del futurro en industtria alimentaaria se convvierta en unaa realidad a nivel
galleggo, es necesario acometer actividadees de I+D+I por
p empresa
as líderes en ingeniería que
q se
especcialicen en alimentació
ón y sean locales. Estto permitirá
á ofrecer n uevas solucciones
contrrastadas y fiables al alccance de lass industrias gallegas, differenciándosse de las clásicas
ingen
nierías en au
utomoción o metal‐mecáánico existen
ntes, que no alcanzan a eentender lass altas
restriicciones inheerentes en alimentación como son laa falta de hom
mogeneidad en materia prima
o los riesgos higiéénico‐sanitarrios.
Por ttanto, el objjetivo principal perseguuido con la realización de
d la unidadd mixta ANFFACO‐
EMEN
NASA es ob
btener una alianza
a
sólidda que pote
encie nuevass solucioness competitivvas de
ingen
niería alimen
ntaria, sirvien
ndo como h abilitadora de
d nuevos avances tecnoológicos parra una
fábricca del futuro
o hecha en Galicia. Paraa ello, se pro
oponen 3 grandes líneass de investiggación
que aabordan los aspectos
a
clavve del sectorr alimentario
o:
Líneaa 1. Fábrica conectada
Líneaa 2. Robótica avanzada
Líneaa 3. Producció
ón individualizada
Fruto
o del objetivo
o principal, se
s pretendenn una serie de
d objetivos generales
g
seegún las siguientes
categgorías:
• Objjetivos cientííficos:
‐ Inveestigar en el uso de nuevvos biosensorres y sensore
es químicos en industria alimentaria..
‐ Pro
obar nuevas condicioness de trabajo y el uso de
e algoritmos para la parrametrizació
ón por
n artificial dee elementos de alta variaabilidad, com
mo los alimen
ntos, en tiem
mpo real.
visión
‐ Determinar la característica
c
a de printabiilidad de diferentes com
mpuestos alim
mentarios pa
ara su
m
fabbricación aditiva.
aplicaación en producto final mediante
• Objjetivos tecno
ológicos:
‐ Desarrollar mód
dulos flexible
es de controll digital de producciones para una rá pida implanttación
en differentes pun
ntos de indusstria sin apennas instalación.
‐ Estaablecer nuevvos procesoss robotizado s con capacidad de imitar una maniipulación hu
umana
de prrecisión y meejorar la interacción hom
mbre‐máquina.
‐ Red
ducir los tiem
mpos de pro
oceso y rigiddez de una cadena prod
ductiva resp ecto su cuello de
botellla mediantee sistemas au
utomatizadoss, de tal form
ma que se ag
gilice y optim
mice la flexib
bilidad
ante cambios.
• Objjetivos econó
ómicos y socciales:

‐ Dessarrollar proffesionales co
on alta capa cidad técnicca en Galicia que permitaan incremen
ntar la
comp
petitividad y rentabilidad
d de las indusstrias alimen
ntarias media
ante servicioos de ingenie
ería de
nuevo
os procesos bajo el concepto de fábrrica del futurro.
‐ Poteenciar la invversión económica local en tecnologgías estratégicas con cappacidad de ejercer
e
un effecto tractor gracias a su disponibilid ad.
‐ Creear un polo atractivo ind
dustrial a nuueva inversión por emp
presas de auutomatizació
ón, al
necessitar las empresas alime
entarias insttrumentación y material de mantennimiento parra sus
nuevo
os procesos..
‐ Aum
mentar la co
ontratación de talento salido de laas universida
ades gallegaas por las propias
emprresas alimentarias gracias a la necesi dad de continuar optimizando los nuuevos processos en
la sen
nda hacia la fábrica
f
del fu
uturo.
‐ Mejjorar la calid
dad de vida de los ciudaadanos mediante la creación de trabbajos que exxigirán
mayo
or cualificació
ón, remunerración y una perspectiva de futuro so
ostenible.
‐ Asegurar la calidad y seguridad alimenttaria ante lo
os retos de personalizaci
p
ón en la ind
dustria
alimeentaria, lo cual evitará contaminaciiones al con
nsumidor fin
nal y aumenntará la confianza
inversionista.
• Objjetivos medio
oambientale
es:
‐ Favo
orecer el uso
o más eficien
nte de la matteria prima gracias
g
a una
a mayor efici encia por prroceso
y gestión individu
ual que evite la caducidadd por almace
enamiento.
‐ Min
nimizar los co
onsumos de energía, aguua y materialles a lo largo del procesoo gracias al co
ontrol
digitaal en puntos críticos de consumo.

E
de las diferentees etapas de
el proceso de
el sector alim
mentario.
Figura. Esquema

4. AV
VANCES PROYECTO

Las aactividades iniciadas se
e encuentra n dentro de
e los siguien
ntes paquettes de trabaajo:





Paquete de trabajo 1. Sistemass ciberfísico
os en entorn
nos alimenttarios.
Paquete de trabajo 3. Modeladdo de materia prima po
or visión arttificial.
Paquete de trabajo 4. Nuevas aaplicaciones robotizadas.
Paquete de trabajo 6. Procesoss autoajustaables.

ndo un estudio de la situación del
d sector de
d alimentaación, busccando
Se está realizan
aqueellos procesos claves a ser automaatizados y ro
obotizados.
La in
ndustria alim
mentaria engloba un conjunto de
d diferente
es actividaddes producctivas,
extraactivas, etc... Dentro de
e las industtrias para laa elaboració
ón de los di stintos procesos
productivos exissten numerrosas y difeerentes tipo
ologías de maquinarias
m
s de produccción,
depeendiendo so
obretodo de
e cada subseector:
‐

Producción agraria: frutas, horrtalizas, aceite, azúcar, cacao, vinoos…

‐

Producción ganadera: carne, hhuevos, lácte
eos…

‐
‐

Producción pesquera: pescadoo, maricos…
etc



Paquete de trabajo 1. Sistemass ciberfísico
os en entorn
nos alimenttarios.

En esste paquete de trabajo se
s está realizzando una serie
s
de visittas a las prinncipales indu
ustrias
alimeentarias galleegas, con el objetivo
o
de ddetectar los puntos críticcos de controol y se evaluará su
estad
do actual. Durante
D
esta
as visitas see valorarán los indicado
ores más reepresentativos de
contrrol de produccción y su ad
daptación al control digittal.
Se reealizará una revisión de lo existentee en el merrcado, así co
omo de aquuellos sistem
mas de
monitorización y de actuación
n que pudierran facilitarn
nos el trabajo
o.



Paquete de trabajo 3. Modeladdo de materia prima po
or visión arttificial.

Encam
minada a laa obtención de modeloos de param
metrización extrapolablees a los sisttemas
robottizados que les permitan
n interaccionnar con el en
ntorno. Se ha comenzaddo el diseño de un
proto
otipo que permita
p
reallizar las pruuebas de parametrizac
p
ión dispuesstas. Median
nte la
ejecu
ución de pru
uebas en laboratorio TEECDA y la alimentación
a
n de una baase de dato
os con
múltiiples imágen
nes, se desa
arrollarán a lgoritmos de identificacción según color, geom
metría,
posicción, volumen, etc. Que permita
p
al sisstema autom
mático actuarr en diferenttes entornos.



Paquete de trabajo 4. Nuevas aaplicaciones robotizadas.

Se invvestigan los estándares actuales en los proceso
os repetitivoss, tediosos yy/o peligroso
os que
aún sson realizado
os por opera
arios. Se reccogerán los procesos
p
que pueden seer susceptibles de
robottizado colaborativo, y se
e analizarán sus condicionantes. Un
na vez se tenngan los pro
ocesos
objetto, se diseñará y calcularrá mediante herramientaas CAD/CAE, los manipulladores que harán
el pro
oceso. Se velará por su funcionamie
f
nto operativvo seguro y ajustable
a
a loos requerimiientos
higién
nico sanitarios.
En essta primera etapa se han comenzaddo los contacctos con dife
erentes emppresas de rob
bótica
para ver de qué soluciones disponen y se han llegado a acuerrdos para quue algunas de
d las
des empresaas de robotizzación nos ppresten diferrentes robots para ser evvaluados, algunas
grand
de esstas empresaas pueden se
er ABB, SCHN
NEIDER, etc…
…

Figura. Diiferentes rob
bots prestaddos por ABB y Schneider para la Uniddad Mixta.



Paquete de trabajo 6. Procesoss autoajustaables.

Se an
nalizan los cuellos de botella, proocesos con largos tiem
mpos de es pera por unidad
durante su ejecu
ución que marcan
m
el rittmo de toda la cadena
a de valor. EEn situaciones de
enco
ontrarse aguas abajo suponen pprocesos crríticos, pue
esto que annte cambio
os de
recetta son un grran obstácu
ulo.
El primer cuello
o de botella identificaddo y que afe
ecta a todoss los subsecctores del sector
s
alimeentación ess el proceso
o de desconngelación. Por lo que se
e han comeenzado a realizar
pruebas de desscongelación con diferrentes tecnologías en búsqueda de una solución
óptim
ma de desco
ongelación just
j in timee.

