REFERENCIAS PRINCIPALES
INFORMATION TECHNOLOGY
TRASYS ECOSYSTEM – VWNASA, SEAT
SDMS SDOK – AUTOEUROPA, SEAT
P2L – SEAT
SISTEMA DE GESTIÓN DE AUDITORÍA DE CONTROL DE CALIDAD
– SEAT
MANTENIMIENTO PREDICTIVO – CERN
PROTOTIPOS DE MODELOS – FLUIDRA
TRASYS ECOSYSTEM – SEAT
PERSONNEL PROTECCION SYSTEM – CERN, ALBA
INTERLOCK CONTROL SYSTEM PROTOTYPING (ICS) - ITER
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Sistemas de trazabilidad

Sistemas de Supervisión de Procesos

Sistemas de Big Data

Soluciones de Realidad Aumentada
Sistemas de seguridad funcional
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TRAZABILIDAD : TRASYS

•

•
•

Gestión de las operaciones de apriete de seguridad realizadas en el taller de carrocerías y líneas
de montaje.
Estado: Operativo en varias fábricas desde 2005.
Clientes y ubicación: SEAT, Martorell, España
VW, Pamplona, España
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Solución:
• Clientes de PC en áreas de trabajo con aplicaciones dedicadas
• Aplicación web para la supervisión y configuración del sistema
• Opciones de base de datos relacionales: Oracle y SQL Server
• Clúster de servidores virtuales con servicios dedicados
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Complejidad de la base de datos:
Ejemplo de implementación en una fábrica:
• 73 conexiones de datos
• 6 tiendas y 3 líneas de montaje
• > 400 usuarios web
• 21 modelos de automóviles
• 11 modelos de informe
• > 2000 trabajadores
• ~45 TB de datos
• > 1000 husos
• Tiempo mínimo de almacenamiento de datos: 15 años
www.proconsystems.net

2

REALIDAD AUMENTADA : ECOSISTEMA TRASYS

•
•
•

Actualización de TraSys para el posicionamiento relativo entre el objetivo de montaje y el
dispositivo de apriete.
Calendario: Enero 2020 – En curso.
Cofinanciado por el CDTI como parte de la estrategia de I+D de Procon Systems

ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS

•
•
•
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Objetivo: habilitar/deshabilitar el dispositivo en función de la posición
relativa en relación con el objetivo del ensamblaje
Uso de gafas inteligentes y tecnología de visión por ordenador para el
posicionamiento relativo
Integración con TraSys para la trazabilidad de los resultados del
montaje
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TRAZABILIDAD : SDMS SDOK

•
•
•
•

Gestión de las operaciones de ajuste de seguridad realizadas en las líneas de taller de carrocería y
montaje de automóviles
Contexto: Inicialmente desarrollado por un tercero (Marco). Procon Systems pasa a ser socio de oro
desde 2008.
Estado: Operativo en varias fábricas desde 2000. Actualizaciones permanentes en curso (SDMS).
Clientes y ubicación:
SEAT, Martorell, España
VW, Palmela, Portugal

ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS
Solución:
• Clúster de servidores virtuales
• Clientes de PC en áreas de trabajo
• Aplicación web para la supervisión y configuración del sistema
• Opciones de base de datos relacionales: Oracle y SQL Server
• Similar functionalities and factory deployments than TraSys.

Diseño y arquitectura de bajo nivel del sistema significativamente
diferentes de TraSys debido a las restricciones heredadas.
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SUPERVISIÓN DE PROCESOS : PICK TO LIGTH P2L

•
•
•

Sistema de asistencia para la selección y montaje de piezas en líneas de producción
Estado: Operativo en varios talleres desde 2013. Actualizaciones permanentes en curso.
Cliente y ubicación: SEAT, Martorell, España
ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS

•

•

•
•
•
•
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Estanterías de almacenamiento con:
• semáforos para indicar los productos a seleccionar por el operario para el
montaje en curso
• detectores de movimiento en cajas de almacenamiento para realizar un
seguimiento de la selección de artículo
Clientes de PC para áreas de trabajo conectadas a la estantería con pantallas de alta
resolución
• Contenido multimedia totalmente configurable para la estantería y posición del
artículo
Aplicación web para la supervisión y configuración del sistema
Integración del sistema con otros sistemas de información de fábrica en tiempo real
Arquitectura SW basada en un clúster de servidores virtuales
Servicios de notificación:
• Correos electrónicos programados con informes periódicos
• Notificaciones basadas en eventos
www.proconsystems.net
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SUPERVISIÓN DE PROCESOS : SISTEMA DE GESTIÓN DE AUDITORÍA DE CONTROL DE CALIDAD

•
•
•

App para la gestión de procesos de auditoría para vestuarios y aseos
Estado: Operativo desde mayo de 2018
Cliente y ubicación: SEAT, Martorell, España

ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS
•
•

•
•

•
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Soporte físico: iPad (tableta Apple)
Principales características:
• Subida fotos capturadas con la aplicación como evidencias de
auditoría
• Generación de métricas de calidad (KPI)
• Generación automática de informes de auditorías
• Funciones restringidas para la planificación y configuración de
auditoría (destino, consultas, contenido del informe, ...)
Servicios de notificaciones por correo
Aplicación web para:
• configuración del sistema
• archivo de acceso de los informes de auditoría
Servidores dedicados en la sede central de Procon Systems

www.proconsystems.net
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BIG DATA: MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y VENTILACIÓN

•
•
•
•

Proyecto: Modelo predictivo para un mantenimiento óptimo de los
sistemas de refrigeración y ventilación
Calendario: Mayo 2020 – En curso (finalización prevista para Jul’21)
Cliente y ubicación: CERN, Ginebra, Suiza
Cofinanciado por el CDTI

TECHNICAL HIGHLIGHTS
•

•
•
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Objetivo: Identificar la frecuencia óptima y el calendario de
las actividades de mantenimiento para los componentes de
la planta de refrigeración y ventilación
Datos almacenados en infraestructura de Big data en el CERN
Uso de técnicas de Machine Learning para:
• modelado predictivo de los riesgos del sistema
• optimización de la planificación del mantenimiento

www.proconsystems.net
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BIG DATA: MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL MODELO PREDICTIVO

•
•
•

Proyecto: Predecir las condiciones químicas del agua para intervenciones de mantenimiento
óptimas con el objetivo final de reducir la huella de agua y carbono
Calendario: Mayo 2020 – Sept 2020.
Cliente y ubicación: Fluidra, Polinyá, España.

ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS
•
•

22/12/2020

•

Consultoría en arquitecturas en la nube y análisis de datos
Uso de técnicas avanzadas de análisis de datos para:
• Descubrimiento de patrones del mantenimiento real
• Modelado predictivo de la carga de bañistas y el estado del
agua
Despliegue en AWS (RDS, aplicaciones sin servidor, EC2, ...)

•

Ver pdf adjunto para más info

www.proconsystems.net
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SEGURIDAD FUNCIONAL : SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL PARA EL COMPLEJO DE MSF

•
•
•

Renovación del Sistema de Protección de Personal (PPS) del Complejo Super Proton Synchrotron
(SPS)
Calendario: Diciembre 2017 – Mayo 2023.
Cliente y ubicación: CERN, Meyrin (Suiza).

ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS
•
•
•

•

22/12/2020

Renovación completa del PPS para el anillo SPS, así como del área
adyacente utilizada para inyectar el haz en el LHC.
Proyecto desarrollado de acuerdo con IEC 61508, IEC 61511 e IEC
61513.
Sistema principal basado en PLC SIEMENS de seguridad y sistema
redundante basado en bucle de hardware.
Validado por una empresa externa independiente (Bureau Veritas).

www.proconsystems.net
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SEGURIDAD FUNCIONAL : PROTOTYPING INTERLOCK CONTROL SYSTEM (ICS)

•
•
•

Diseño e implementación del Prototipo ICS que actúa como plataforma de prueba para realizar la
evaluación de los prototipos ICS para validar componentes y arquitecturas estándar.
Calendario: Junio 2010 – Marzo 2013.
Cliente y ubicación: ITER, Cadarache (Francia).

ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS
•
•
•
•
•
•
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Fast Controller (Rango de microsegundos) se basa en un PC industrial
redundante, con Red Hat Enterprise Linux 5.3 con kernel MRG en
tiempo real.
Periferia Fast Controllers basada en CompactRIO Technology de
National Instruments.
Controladores lentos (rango de milisegundos) basados en CPU de
seguridad y estándares, PLC S7/400 y S7/300 de Siemens.
Sistemas de control basados en el científico SCADA EPICS.
Sistemas Scada locales basados en WinCC.
Las funciones de enclavamiento real que se implementarán en el
reactor ITER real se probaron en ICS.
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SEGURIDAD FUNCIONAL : SISTEMA DE SEGURIDAD DEL PERSONAL (PSS)

•
•
•

Diseño e implementación de los Sistemas de Seguridad del Personal (PSS)
Calendario: Junio 2007 – Octubre 2019.
Cliente y ubicación: ALBA, Cerdanyola del Valles (España).

ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS
•
•
•
•
•
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PSS completo para el Linac, Booster, anillo de almacenamiento y 9
líneas de haz
Sistema basado en controladores lógicos programables de seguridad
(PLC) de Pilz, siguiendo el nivel de integridad de seguridad 3 (SIL3)
especificado en IEC 61508.
Sistemas de seguridad implementados por 9 CPU Pilz Compact Safety
PSS 3047 y 2 PLC PSS 4000.
Red de seguridad basada en SafetyBUS y SafetyEthernet de Pilz.
Sistema SCADA, hecho a medida, basado en Visual Basic.

www.proconsystems.net
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CONTACTO: PROCON SYSTEMS

elisa.alvarez@proconsystems.net

(+34) 93 460 99 40

Arquímedes, 26 08918 Badalona, Barcelona (España)
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