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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

DATOS DE LA EMPRESA 

Razón Social: IBERFLUID INSTRUMENTS, S.A. 

NIF: A60101912 

Domicilio Social: Calle Botánica, 122 

Localidad: Hospitalet de Llobregat 

Código Postal: 08908 

Provincia: Barcelona 

CNAE 93: 4669 

 

DATOS DEL PROYECTO 

Título del proyecto: DESARROLLO DE UNA NUEVA LÍNEA AUTOMATIZADA PARA EL MONTAJE DE CONSOLA 

PARA AUTOMÓVILES 

Nº de expediente: 0819/31 

ACRÓNIMO (10 caracteres): AUTCONSOLA 

Ejercicio Fiscal: 2018 

Fecha de inicio Proyecto: 01-01-2018 

Fecha de finalización: 31-12-2018 

Versión Memoria: 2 

Códigos Unesco del Proyecto:  

4 Dígitos: 3317 - Tecnología de Vehículos de Motor; 3310 - Tecnología Industrial 

6 Dígitos: 3310.03 - Procesos Industriales; 3317.02 - Automóviles 

 

ENTIDAD DELEGADA GESTORA DE LA SOLICITUD DEL IMV  

Nombre: F INICIATIVAS I MAS D MAS I, SL 

NIF: B62331160 
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2. EVALUACION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO. 

2.1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO. 

Alcance y contexto del proyecto 

Desde 1972 Iberfluid suministra instrumentos y sistemas para la medición y el control de procesos 

industriales. Esta larga experiencia permite a la compañía diferenciar su oferta con servicios de alto valor 

añadido. Iberfluid aporta productos, soluciones y servicios siempre optimizados diseñados a medida para 

cada aplicación y sector.  

  

En servicios, abarca todo el ciclo del proyecto. Desde la planificación y el diseño de instalaciones, puesta en 

marcha y mantenimiento de los equipos, hasta los tests de aceptación, y la calibración, así como en todo 

cuanto pueda contribuir a la eficiencia y rentabilidad como resultado de su intervención a ofrecer las mejores 

soluciones de calidad. 

  

En este proyecto la compañía se centra en la automatización de la secuencia de montaje de consolas 

para la industria automotriz. Este es un objetivo alcanzable dentro del estado del arte, sin embargo, 

requiere que la compañía busque desarrollar un nuevo conocimiento y se posicione dentro de la oferta de 

líneas automatizadas para la industria automotriz, lo cual se encuentra dentro del marco de actuación 

denominado industria 4.0, que incluye, entre otros, la automatización de procesos de montaje y fabricación 

para lograr procesos optimizados y más eficientes. 

  

En este proyecto la compañía se centra en la automatización de la secuencia de montaje de consolas para 

la industria automotriz. Este es un componente complejo, compuesto por un gran número de piezas y que 

además tiene diferentes variantes en función del vehículo en que vaya situado, pudiendo ser de mano 

derecha o izquierda, y contender diferentes botones y funciones relacionadas con la gama y opciones del 

vehículo en el que vaya montada.  
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Es por esto por lo que el objetivo del proyecto consiste en el desarrollo de una línea automatizada para el 

ensamblado, control y verificación semiautomática de consolas para la industria automotriz. El desarrollo 

del presente proyecto supone un salto tecnológico en los productos que ofrece la empresa, ya que durante la 

ejecución de este se desarrolla una solución de altas prestaciones en forma de línea automatizada que 

cuenta con cinco estaciones de trabajo con la implementación de tecnologías punteras en el mundo de la 

industria 4.0, con el fin de dar lugar un proceso que maximice los niveles de producción, seguridad del 

proceso y calidad del producto. 
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Objetivo científico-tecnológico 

El objetivo científico-tecnológico que persigue el proyecto planteado por IBERFLUID INSTRUMENTS es el 

desarrollo de una línea automatizada para el ensamblado, control y verificación semiautomáticas de 

consolas para la industria motriz. 

  

Para la consecución de este objetivo general o principal del proyecto, la empresa pretende desarrollar los 

siguientes objetivos tecnológicos parciales y avances científicos significativos que se enumeran a 

continuación:  

• Primero, el diseño y desarrollo de soluciones tecnológicamente avanzadas para el montaje, 

ensamblado y validación de manera automatizada de diferentes configuraciones de consola o 

botonera de automóviles, que conformen un equipo automatizado y modular de altas prestaciones. 

Es decir, poder dotar de versatilidad a la línea de forma que en función de la configuración sea capaz 

de dar las mismas prestaciones. 

• Segundo, la implementación de brazos robóticos y sistemas de control de calidad que puedan 

verificar el correcto ensamblaje del conjunto primando la seguridad y la flexibilidad de manera que se 

logre automatizar cualquier tarea manual, liberando a los operarios de tareas repetitivas o que 

pudieran tener asociada niveles de peligrosidad. 

• Tercero, desarrollar un sistema de HMI (Human Machine Interface) o interfaz hombre-máquina de 

manera que se tenga control del proceso y estado de las piezas cuando se finalizan las diferentes 

acciones automatizadas. Este objetivo conlleva el diseño y programación de una serie de pantallas 

que faciliten el control y la verificación del sistema por parte de los operarios de cada estación. 

  

El objetivo general propuesto, se considera viable, y sin duda, de gran valor para la empresa. Así como el 

resto de los objetivos tecnológicos presentados se consideran adecuados y coherentes, al mismo tiempo 

que alcanzables por parte de la empresa con los medios, envergadura y experiencia previa de IBERFLUID 

INSTRUMENS, empresa que busca alcanzar su crecimiento en el sector del liderazgo tecnológico e innovación 

técnica dentro de los sistemas de medición y control de procesos industriales.  
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Objetivo Empresarial 

Los objetivos empresariales que IBERFLUID INSTRUMENTS pretende obtener mediante el desarrollo de una 

nueva línea automatizada para el ensamblado, control y verificación semiautomáticas de consolas para la 

industria motriz son: 

  

• Anticiparse a las necesidades del mercado, posicionándose en nuevos sectores dentro del desarrollo 

de nuevas soluciones automatizadas.  

• Alcanzar un salto tecnológicamente avanzado en la obtención de nuevas soluciones para la unión y 

ensamblaje de productos de automóviles críticos y complejos, como es el caso de las botoneras y 

consolas integradas en el panel de control de los automóviles, incluyendo su validación y control. 

• Por otro lado, la empresa con este proyecto busca ofrecer unos rangos de productos más amplios y 

tecnológicamente avanzados, desarrollando nuevas soluciones que obtengan una mayor capacidad 

de servicio, mejor disposición de los componentes, mayores prestaciones y una ampliación del rango 

de actuación de las mismas.  

  

Los objetivos empresariales descritos por la empresa están encaminados de forma directa a aumentar su 

capacidad competitiva y con ello, posicionarse como un proveedor referente de líneas automatizadas para la 

industria de la automoción, dentro de la tendencia de fabricación avanzada de la industria 4.0. Con ello, estos 

objetivos empresariales descritos en todo momento dentro de la memoria planteada del proyecto se 

consideran no solo realistas sino también coherentes y alcanzables por parte de una empresa como 

IBERFLUID INSTRUMENTS.  

 

Otros objetivos 

No aplica. 
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2.2. NOVEDAD DEL PROYECTO. 

Estado del arte del proyecto. Referencias empleadas 

El presente proyecto busca encuadrarse dentro de la llamada cuarta revolución industrial o industrial 4.0 que 

tan presente se encuentra en la actualidad. De hecho, según el Informe preliminar del Ministerio de Industria 

que busca impulsar la transformación digital en España plantea como “la industria está abocada a una 

transformación digital que afectará a todas las empresas, y todas tendrán la necesidad de adaptarse a esa 

transformación”.  

  

Asimismo, el informe del Gobierno español está acompañado de un plan de acción que responde a la 

intención fijada por la Comisión de Europea de que la industria comunitaria aporte el 20% al PIB en el año 

2020. Actualmente, la industria española representa el 13% del valor añadido del país y emplea al 11% de la 

población ocupada, según el documento público.  

  

A nivel europeo el sector industrial es motor de crecimiento económico y, por ende, de empleo. Es decir, la 

industria en la actualidad comprende dos millones de empresas y da empleo a más de 34 millones, lo que 

supone el 20% del empleo de la UE. Pese a ello y aun siendo un sector referente siempre en la Comunidad 

Europea desde la propia Revolución Industrial, el peso relativo de la industria se ha ido reduciendo en los 

últimos años.  

  

Las consecuencias de ello han sido ampliamente visibles. Por un lado, la economía europea ha perdido un 

tercio de su base industrial en los últimos 40 años según indicaba un informe publicado en septiembre de 

2015 por parte del Parlamento Europeo.  

  

Por otro lado, en 2014, el valor añadido del sector manufacturero a la economía comunitaria era del 15,3% 

del total, lo que suponía un 1,2% menos que lo que representaba en 2008.  

  

El porqué de esta desaceleración industrial principalmente se ha debido a la aparición de países emergentes, 

en concreto podríamos citar a China, considerada como la economía emergente por antonomasia y perfilada 
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como una de las grandes potencias mundiales en los últimos años. Esto último se ha debido, entre otros 

aspectos, a su gran potencia industrial.  

  

Es decir, mientras se produce la desindustrialización europea se ha desarrollado en paralelo al aumento de la 

actividad manufacturera en otras partes del mundo, como principalmente en China, y por ende también, en 

general en aquellos países con menores costes laborales. Por esta misma razón, la Comisión Europea se 

marcó en el año 2012 el objetivo de elevar el peso de la industria manufacturera al mencionado 20% del PIB. 

Y lo quiere hacer a través de la Industria 4.0. precisamente utilizada en el proyecto presente. [1] 

  

La Industria 4.0 es el nombre con el que se ha acuñado la cuarta revolución industrial. Si la primera (mitad del 

siglo XVIII) estuvo marcada por la máquina de vapor; la segunda (principios del siglo XX), por la producción en 

cadena y la energía eléctrica; la tercera (segunda mitad siglo XX), por la electrónica y las tecnologías de la 

información; esta cuarta transformación se caracteriza por la fusión de la industria física con el mundo 

digital [2]. El salto a esta Industria 4.0 se ha visto fundamental por lo siguiente: 

  

• Coste: Esta revolución industrial necesita un reemplazo de equipamiento menor. Mientras que la 

tercera obligó a cambiar un 90% de los medios productivos, para abrazar la Industria 4.0 las 

empresas tendrán que sustituir entre un 40% y un 50% de los equipos de fabricación actuales. El 

principal requerimiento será actualizar el equipamiento actual con sensores y conectividad.  

• Calidad: La mayor capacidad de reacción permite a la industria controlar y corregir de forma 

constante la calidad de sus productos evitando que los fallos se reproduzcan en grandes tiradas.  

• Reducir tiempos: En un modelo de Industria 4.0 las cadenas de suministro estarán integradas y los 

canales de distribución y de atención al cliente son digitales. Todo ello permite responder con más 

precisión y rapidez a las necesidades de los consumidores.  

• Nuevos servicios y productos: La variedad será una de las grandes características de la industria que 

llega. Y la gestión de la complejidad será, en este contexto, un factor competitivo.  

• Flexibilidad: Cada vez más, las fábricas estarán diseñadas como un Lego, donde las piezas se podrán 

intercambiar según el producto a fabricar. El diseño de la fábrica se tendrá que hacer a partir del 

producto y no al contrario.  
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• Seguridad: La digitalización reduce los “accidentes” en la fábrica.  

• Productividad: La Industria 4.0 ayudará a las compañías a desarrollar procesos de fabricación más 

eficientes al mismo tiempo que incrementará la producción. Contar con datos que hasta ahora 

estaban escondidos aumenta el nivel de transparencia de toda la cadena y permite aprovechar mejor 

las máquinas y los sistemas de la planta.  

• Personalización: La disponibilidad de datos en tiempo real permite a las empresas ofrecer productos 

y soluciones personalizadas además de customizadas, lo que normalmente genera márgenes más 

elevados que las de la fabricación en masa.  

  

La robótica para automatizar la producción empezó en el automóvil, el sector con más concentración de 

robots, que en las últimas décadas han reemplazado a miles de trabajadores. En el 2015, las fábricas de 

vehículos y de componentes contaban con un ejército de 18.814 robots instalados que trabajaban día y 

noche, unos 800 más que en el año anterior y a mucha distancia del resto de sectores, que sumaban 14.524 

robots, según la Asociación Española de Robótica (AER). 

  

Desde 2004, la cifra de robots en la industria de automoción ha subido en casi 5.000 mientras que la de 

trabajadores en activo ha bajado en unos 20.000 y se quedó en 148.000 a final del 2015. [3] 

  

La productividad y la seguridad han sido sin duda los grandes motivos para la automatización de líneas de 

montaje y de fabricación. Entre los últimos avances de la automatización en las fábricas se encuentra el 

guiado automático de carros con piezas que viajan de forma autónoma hasta el operario en la línea de 

montaje. En secciones como la soldadura y la pintura es donde se registra el mayor grado de automatización, 

que se acerca al 100% en algunos casos. Además de mejorar la productividad y la competitividad de las 

factorías y permitir así crear otros empleos, los robots han contribuido a aumentar la seguridad laboral al 

haberse ocupado de relevar a los trabajadores en tareas peligrosas. 

  

Así pues, la automatización de líneas de producción no es nueva en la automoción, a continuación, se 

muestran ejemplos relevantes del estado del arte: 
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Por una parte, los grandes fabricantes de brazos robóticos aportan soluciones de automatización para la 

industria de la automoción. Por ejemplo, FANUC, muestra ejemplos de manipulación de piezas, picking y 

paletizado, y manipulación lineal: [4] https://www.fanuc.eu/es/es/industrias/automoci%C3%B3n 

  

KUKA, por su parte, participa en numerosos proyectos de investigación para aumentar la automatización de 

la producción a través de la colaboración con instituciones como Arena 2036 o la E3 Forschungsfabrik 

Fraunhofer Institut (Fábrica de investigación E3 del instituto Fraunhofer), la Technische Universität 

München (Universidad Técnica de Múnich) y el Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Centro alemán 

de navegación aeronáutica y aeroespacial). [5] 

  

A nivel de automatizaciones de línea de consolas centrales y paneles de instrumentos, es importante indicar 

que éstas se suelen hacer para cada modelo y variante, siendo el diseño y la configuración de las estaciones 

específica a cada problema a resolver. Un ejemplo es la automatización llevada a cabo por Mondragón – 

assembly de las líneas de botoneras de un panel de instrumentos.[6] 

  

En Alemania, DEPRAG también tiene una estación de montaje automatizada para una consola central, sin 

embargo, en este caso se trata de un caso más sencillo al del proyecto, consistiendo únicamente en una 

única estación de montaje. [7] https://www.deprag.com/en/automation/applications/automotive-

industry/assembly-of-an-automotive-center-console/ 

  

Magnum-inc también muestra ejemplos específicos de montaje de líneas de automoción, en este caso de 

paneles de puerta y salpicaderos. [8] https://www.magnum-inc.com/systems/automotive-assembly-

lines/interiors/ 

  

SAS-Automotive, la Joint Venture entre Continental y Faurecia también se posiciona en este mercado con 

soluciones de automatización para las 21 localizaciones en las que opera a nivel mundial. Estas soluciones 

incluyen líneas semi automáticas para el montaje de paneles de instrumentos y botoneras de consolas 

centrales. [9] https://www.sas-automotive.com/en/products-and-services/manufacturing.html 

  

https://www.fanuc.eu/es/es/industrias/automoci%C3%B3n
https://www.deprag.com/en/automation/applications/automotive-industry/assembly-of-an-automotive-center-console/
https://www.deprag.com/en/automation/applications/automotive-industry/assembly-of-an-automotive-center-console/
https://www.magnum-inc.com/systems/automotive-assembly-lines/interiors/
https://www.magnum-inc.com/systems/automotive-assembly-lines/interiors/
https://www.sas-automotive.com/en/products-and-services/manufacturing.html
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Durante la producción, se ensambla un salpicadero cada 100-120 minutos, que a continuación se provee en 

una secuencia de Just In Time en la línea de fabricación del vehículo.  

  

Finalmente, un ejemplo de alta automatización es el del Tesla M3, que tiene su línea de fabricación 

automatizada al 90% y cuenta con más de 1000 robots, contando montaje, soldadura, y verificación en más 

de 1900 puntos del vehículo. [10] https://cleantechnica.com/2019/03/31/a-look-inside-teslas-fremont-

automotive-factory-cleantechnica-exclusive/ 

  

A pesar de los ejemplos expuestos es importante resaltar que la automatización de la colocación de 

interiores en el vehículo no está exenta de retos. Las tareas de ensamblaje en cuanto a tornillería están más 

extendidas porque permiten automatizar tareas repetitivas en posiciones que no siempre son ergonómicas 

para el trabajador. Sin embargo, en piezas de alta gama en el interior del vehículo no es tan habitual 

automatizar el montaje, porque no siempre son tareas de valor añadido que justifiquen la automatización, 

porque se requiere una alta versatilidad y un diseño que combine tareas automáticas con tareas manuales, y 

porque la precisión y el acabo final son complejos de conseguir. De hecho, en muchas de estos tipos de tareas 

fabricantes como Toyota siguen prefiriendo que sean trabajadores y no robots los que las lleven a cabo. [11] 

https://www.fastcompany.com/40461624/how-toyota-is-putting-humans-first-in-an-era-of-increasing-

automation 

  

También en la bibliografía más académica hay ejemplos de estudios sobre automatización de líneas, 

modulares, con brazos robóticos y de automatización de montajes, ejemplos se pueden encontrar en las 

referencias [12] con impact factor de 2.333, [13 y 14] con impact factor de 3.826, [15] con impact factor de 

3.642, [16 y 17] con impact factor de 2.928, [18 y 19] que no tienen calificación por impact factor. 

En el caso concreto de IBERFLUID, empresa que ha llevado a cabo el proyecto presentado, ha buscado a 

través de la industria 4.0 alcanzar una novedad tecnológica subjetiva específica basada en la automatización 

de una línea de ensamblaje de las botoneras de la consola central, necesitándose, por tanto, un diseño que 

combine el montaje de una gran cantidad de piezas, con la versatilidad de un conjunto de opciones. 

  

  

https://cleantechnica.com/2019/03/31/a-look-inside-teslas-fremont-automotive-factory-cleantechnica-exclusive/
https://cleantechnica.com/2019/03/31/a-look-inside-teslas-fremont-automotive-factory-cleantechnica-exclusive/
https://www.fastcompany.com/40461624/how-toyota-is-putting-humans-first-in-an-era-of-increasing-automation
https://www.fastcompany.com/40461624/how-toyota-is-putting-humans-first-in-an-era-of-increasing-automation
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A continuación, se exponen las actividades habituales en el portfolio de productos y servicios ofertados por 

IBERFLUID para resaltar cómo se ha desarrollado el presente proyecto y qué tiene de novedoso para la 

empresa: 

  

En servicios, abarca todo el ciclo del proyecto. Desde planificación y diseño de instalaciones, puesta en 

marcha y mantenimiento de los equipos, hasta tests de aceptación, y calibración, y todo cuanto pueda 

contribuir a la eficiencia y rentabilidad como resultado de su intervención a ofrecer las mejores soluciones de 

calidad. 

• Asesoría/Auditoría: IBERFLUID oferta diagnósticos para la selección de soluciones de 

instrumentación. 

• Puesta en marcha de equipos y tests de aceptación: Instalando, calibrando y configurando equipos, 

con la formación del personal de planta. 

• Contratos de Mantenimiento: para el mantenimiento de instalaciones. 

• Reparaciones en campo: desplazando un equipo técnico para diagnosticar fallos de instalaciones y 

repararlos. 

• Servicio de Asistencia Técnica: ofertando revisiones de equipos, reparaciones, mantenimientos 

preventivos, pruebas funcionales y calibraciones, pudiendo reparar directamente en sus talleres los 

equipos de primeras marcas. 

• Calibración: de equipamientos de medida, en sus instalaciones o en las de cliente. 

• Instalaciones: Iberfluid gestiona proyectos de instalaciones, incluyendo instrumentación, cableado, 

soldadura y comunicaciones, así como servicios complementarios de armarios de control y obra civil. 

• Proyectos individualizados, incluyendo el desarrollo de Plantas piloto, Diseño e integración de 

sistemas, Diseño y fabricación de maquinaria especial. 

  

Es decir, IBERFLUID cuenta con el conocimiento de máquinas e instrumentaciones, su calibración, manejo y 

mantenimiento. En sus proyectos gestiona desde la definición de especificaciones, hasta el desarrollo de 

plantas piloto, la integración de sistemas o la maquinaria necesaria para las diferentes operaciones de cada 

instalación. 
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La novedad de este proyecto radica en la automatización de estas tareas: la secuenciación de las actividades 

en diferentes estaciones para dar lugar a una línea de carácter modular, la automatización mediante robots, 

incluyendo la programación de los mismos, su integración de forma segura en la instalación, y la 

programación del sistema HMI (Human Machine Interface) para su control y manejo en modo manual por el 

operario u operarios de la línea desarrollada. Requiere un control de programación de las diferentes capas y 

un conocimiento en materia de brazos robóticos y sus desarrollos y programación de trayectorias, que se 

debe combinar con el conocimiento ya disponible en IBERFLUIDS de diseño de utillajes específicos e 

instrumentación de procesos.  

  

Para superar estos retos la empresa plantea el presente proyecto en el que se automatiza la colocación de un 

componente interior de la consola central del vehículo, para lo cual ha sido necesario plantear una solución 

modular y versátil que aborde de forma progresiva cada uno de los pasos necesarios para el montaje y 

verificación de este componente, considerando las diferentes funcionalidades y posiciones (mano derecha, 

mano izquierda).  

  

En conclusión, el proyecto es novedoso para la compañía ya que ofrece un avance de forma específica en el 

proceso de automatización para el ensamblado, control y verificación semiautomáticas de consolas para la 

industria motriz, y en un sector tan competitivo y en plena transformación industrial.  
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Novedades tecnológicas sustanciales 

El presente proyecto busca alcanzar una novedad tecnológica subjetiva en el sector pero que permitirá a la 

empresa incluir nuevas automatizaciones en su porftolio de servicios en un momento en el que la tendencia 

de la automatización y la fabricación inteligente está en auge, lo cual permitirá a la empresa abordar ofertas 

de automatización consiguiendo:  

  

Por un lado, niveles de calidad óptimos, es decir, la automatización del proceso permite ejecutar los procesos 

con un nivel de precisión mucho más elevado que en un proceso manual, a lo que hay que sumar la 

complejidad de manejo de componentes de pequeñas dimensiones, así como elementos críticos y frágiles 

como son los componentes electrónicos. Además, no se producen tiempos muertos ni interrupciones por 

errores o cambios en el proceso.  

  

Por otro lado, el ahorro de costes. Una vez automatizado un proceso de atornillado, verificación y clipado, se 

necesita menos personal de base en la cadena de producción. La automatización aumenta en los procesos de 

troquelado y acciones mecánica la eficiencia energética y de uso de materias primas. Así, se reducen los 

costes asociados a suministros y stock.  

  

Asimismo, el tiempo de producción. Dada la eficiencia y precisión del proceso automatizado, se reduce 

significativamente el tiempo de producción.  

  

A su vez, es destacable también la seguridad del personal. Se incrementa la seguridad del personal presente 

en el desarrollo del proceso clipado, ensamblado, troquelado, atornillado o marcado láser, al no estar 

expuestos en procesos que incluyen grandes pesos, temperaturas elevadas, entornos o sustancias 

peligrosos.  

  

Y, por último, podemos destacar la ventaja competitiva. Todo lo expuesto aumenta la competitividad en el 

mercado, ya que se puede dar una mejor respuesta a las necesidades de este, ofrecer productos de mejor 

calidad en menor tiempo.  
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De esta forma, en el proyecto presente ha quedado recalcado como se consigue alcanzar una novedad 

Tecnológica y subjetiva para la empresa, puesto que supone la mejora sustancial de lo existente en la 

empresa, suponiendo un importante reto en todo momento. Es importante además recalcar la enorme 

importancia que este tipo de mejoras de procesos en la actualidad, consiguiendo aumentar la competitividad 

con respecto a las empresas de su sector.  
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2.3. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Nº Título Inicio Fin Necesaria Calificación 

% de 

repercusión 

económica en 

el proyecto, 

para este EF 

1 

 

Establecimiento de especificaciones y diseño de detalle de la 

línea para el ensamblado y validación de consola automóviles. 

 

01/18 06/18 SÍ IT 60,10 

2 

 

Desarrollo de línea para el ensamblado y validación de 

consolas de automóviles. 

 

05/18 12/18 SÍ Necesaria 39,90 
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ACTIVIDAD 1. Establecimiento de especificaciones y diseño de detalle de la línea para el ensamblado y 

validación de consola automóviles 

Descripción 

Esta primera actividad consiste en la conceptualización de los diferentes diseños necesarios para 

automatizar la secuencia de tareas necesarias para el montaje y verificación de la botonera de la consola 

central. 

 

Para ello se han analizado y estudiado los diferentes requerimientos de cada fase del proceso, adquiriendo 

los conocimientos tecnológicos de automatización y HMI para materializar cada una de las fases en diseños 

conceptuales que luego se han evolucionado a planos de detalle y modelos 3D (tres dimensiones), para llegar 

hasta el diseño final que pase a ser el prototipo no comercializable de la siguiente tarea. 

 

En esta primera fase se conciben y diseñan la totalidad de componentes mecánicos y electrónicos para 

garantizar la operatividad y alcanzar los objetivos técnicos planteados, logrado alcanzar nuevos 

conocimientos específicos.  

 

Otro concepto crucial para en el desarrollo de dicha fase, es el diseño y desarrollo conceptual del software 

HMI que incorporarán cada una de las estaciones a desarrollar para lograr un control total y pormenorizado 

del proceso de ensamblado en todos sus puntos.  

 

Estado de ejecución y evidencias 

Esta actividad se ha ejecutado según el cronograma establecido (01/2018-06/2018) y se encuentra 

finalizada. 

En cuanto a las evidencias presentadas, se presenta a continuación la valoración en función de las tareas 

llevadas cabo: 

·        Inicialmente se han establecido los requerimientos en base al análisis del componente y sus diferentes 

variantes, evidenciadas en fotos y en modelos de CAD (xxx), evidencias que se consideran suficientes 
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·        A continuación, se ha realizado una primera secuenciación de los puestos de trabajo en cuatro 

estaciones que aparecen descritas y reflejadas en esquemas. Estas cuatro estaciones se numeran F10, F20, 

F30 y F40. 

·        Para la estación F10 se describe el listado de actividades a realizar y se muestra el despliegue de las 

piezas a montar, aportando un listado de los útiles necesarios. También se muestran detalles del diseño de la 

bancada, guías sensores y elementos móviles mostrando esquemas del diseño de éstos, de las partes 

móviles y donde se da cabida a la electrónica y la neumática y los carros, sus protecciones y elementos 

motrices. El brazo robot, la garra y la excéntrica necesaria para sujetar las botoneras y los utillajes necesarios 

para botonera manual, mano izquierda y mano derecha aparecen también evidenciados en detalles de diseño 

e imágenes del diseño virtual, que finaliza con el carenado protector de la estación. Una serie de vistas de 

todo el conjunto de la estación cierran la descripción de esta actividad. Las evidencias presentadas son muy 

variadas y muestran con detalle las actividades de diseño realizadas, y se consideran por tanto suficientes y 

coherentes con la actividad realizada. 

·        Para la estación F20 se describen las actividades a realizar, con varias imágenes del despliegue de las 

piezas a unir e imágenes de detalle del diseño del útil. También se incluyen detalles del elemento pisador, el 

cabezal posicionador y los carros de esta segunda estación. Planos y vistas 3D muestran también los útiles de 

clipado y engrasado. Se muestra el diseño de la pantalla HMI y el diseño del carenado de la estación. Igual que 

en la estación anterior son numerosas las diferentes vistas, imágenes y detalles aportados de los útiles que 

conforman esta estación. Las evidencias son suficientes y coherentes con las actividades realizadas para su 

conceptualización y diseño. 

·        Para la estación F30 se dividen las actividades en dos partes, por una parte, el clipado de las piezas de las 

estaciones anteriores, y por otra la carga del circuito electrónico (PCB) y su software. Igual que en los casos 

anteriores, varias imágenes muestran los diferentes despliegues de las configuraciones planteadas. Se 

muestran los cabezales de clipado y de carga de software, y cada uno de los componentes que los componen 

en numerosas imágenes del diseño, que incluyen la configuración de trabajo y reposo del útil de clipado, o del 

flashing e imágenes del conjunto completo con el carenado de protección de la máquina, con el HMI y las 

protecciones necesarias. Las imágenes aportadas del diseño son muchas y muestran con todo detalle las 

diferentes partes que ha sido necesario diseñar para acometer esta estación. Las evidencias se consideran 

suficientes y coherentes con la actividad llevada a cabo. 
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·        Para la cuarta estación F40, se indican las tareas a realizar, el despliegue de las piezas sobre las que se va 

a trabajar y se muestra imágenes de los útiles diseñados para llevar a cabo estas tareas, con detalles y 

diferentes vistas tanto de los útiles como de la bancada que conforma esta estación. Los conjuntos detalle 

de atornillado y del carenado cierran la descripción de esta actividad. Como en el caso de las estaciones 

anteriores, el nivel de detalle de las figuras aportadas es suficiente y coherente con la actividad descrita. 

·        Finalmente, una quinta estación se encarga de la verificación del montaje realizado por sus 

predecesoras. Esta estación está además subdividida en 4 estaciones más pequeñas que realizan diferentes 

validaciones, a saber: test eléctrico + foto, test capacitivo, test de botones y marcado y carga y descarga. 

Para todos estos tests se muestran con detalle los cabezales y útiles necesarios diseñados, con imágenes de 

conjunto y de detalle por separado, incluyendo el robot con la garra y el útil, los conjuntos diseñados y el 

carenado de la estación. Un gran número de imágenes del diseño y la conceptualización de estos 

componentes dan fe del trabajo realizado, siendo suficientes y coherentes con la actividad descrita. 

 

Habiendo descrito cada estación por separado, se muestran también los detalles de espacio necesario y las 

especificaciones técnicas de cada estación de la línea, y vistas generales de cada una de las estaciones 

completas. Esta parte cierra el proceso mecánico del proceso, documentado y evidenciado con detalle de 

forma coherente con los objetivos tanto de esta actividad como del proyecto. 

 

Esta tarea también incluye el diseño de la interfaz de HMI de las estaciones. Para este diseño se ha 

subdividido en bloques la secuencia de actividades a programar, dentro de las cuales se han incluido tareas 

de verificaciones de seguridad. La memoria recoge las estructuras de datos empleadas en la programación de 

imágenes con el diseño conceptual de las pantallas de cada estación.  

 

El desarrollo por tanto de este tipo de actuaciones y fases es coherente con los objetivos marcadas y 

propuestos para esta actividad y las evidencias presentadas en la memoria del proyecto objeto de la 

presente evaluación son tanto suficientes como adecuadas.  
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Justificación de la calificación 

Esta actividad se califica como INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (IT) ya que se trata de una actividad que ha 

permitido un avance tecnológico en un proceso de producción que antes se realizaba de forma manual y 

ahora se realiza de forma semi-automática con mejoras sustanciales en cuanto a la producción, 

reproducibilidad, seguridad y ergonomía. Para llevarla a cabo la compañía ha tenido que adquirir nuevo 

conocimiento en automatización y HMI. Las tareas llevadas a cabo se han materializado en diseños, 

esquemas y planos. 

 

Por lo tanto, la presente actividad puede calificarse como INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, de acuerdo a lo 

recogido en la definición del artículo 35 de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades (Real Decreto 

Legislativo 4/2004, de 5 de Marzo y sus modificaciones posteriores y Ley 27/2014, de 27 de Noviembre): “Se 

considerará innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de 

nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes…”, por tratarse de 

una actividad de diseño cuyo resultado es la automatización que supone un avance tecnológico con 

funcionalidades que difieren de las utilizados hasta el momento. 

 

En esta actividad también se han llevado a cabo el establecimiento de especificaciones que son consideradas 

tareas totalmente necesarias para el correcto desarrollo del proyecto. 
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ACTIVIDAD 2. Desarrollo de línea para el ensamblado y validación de consolas de automóviles 

Descripción 

Esta segunda fase se centra en el desarrollo de un primer prototipo que incluya el software de la línea 

automatizada, es decir, un software que había sido desarrollado previamente y no diseñado para el proyecto 

en concreto. Con este software se pretende validar las soluciones propuestas y su rendimiento. En esta 

actividad se incluye el desarrollo mecánico de todos los componentes de cada una de las estaciones, la 

programación e implementación de actuadores neumáticos, brazos robóticos, atornilladores y demás 

elemento que posibilitan la consecución optima del proceso de ensamblado, y el desarrollo de las pantallas 

HMI, de manera que se pueda tener control y monitorización total del proceso de ensamblado y testeo.  

 

En esta fase se ha llevado a cabo la creación de un primer prototipo no funcional y no comercializable, en el 

cual se ha podido materializar el nuevo conocimiento generado en la empresa además de validar la 

consecución de los objetivos propuestos por el proyecto. Este prototipo únicamente se ha probado en vacío, 

es decir, ha servido para valorar el correcto funcionamiento de todos los sistemas mecánicos, los programas 

de HMI y de los autómatas y PLCs. Sin embargo, este prototipo aún no se ha empleado para producir piezas, 

para lo cual será necesario adaptarlo a las necesidades de seguridad y normas internas del futuro cliente de 

IBERFLUIDS y además poner a punto el montaje de los componentes, tarea durante la cual será necesario 

afinar las trayectorias y ajustes de cada una de las estaciones, medir tiempo, asegurar la estabilidad y 

repetibilidad del proceso, fiabilizando cada una de las estaciones con el consiguiente entrenamiento, 

formación y estandarización de procesos a los futuros operarios. 

 

Estado de ejecución y evidencias 

Esta actividad se ha ejecutado según el cronograma establecido (05/2018-12/2018) y se encuentra 

finalizada. 

 

Durante esta segunda fase se ha procedido a materializar en un prototipo no comercializable los diseños 

preconizados en la actividad anterior. Las tareas llevadas a cabo han consistido en: 
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·        Se han diseñado e incorporado una serie de balizas luminosas para indicar los modos de funcionamiento 

de cada una de las estaciones, empleando las diferentes luces para indicar la situación del sistema. Se 

presentan imágenes de las balizas y la descripción de los modos de funcionamiento a modo de evidencias. 

·        Se ha abordado la programación del HMI para controlar el funcionamiento de todas las estaciones 

partiendo de las especificaciones desarrolladas en la tarea anterior. Esta programación es la encargada de 

que el funcionamiento de las estaciones esté en Manual o Automático, y que sea capaz de operar de forma 

diferente en función del modelo. También permiten ver si la pieza es correcta o no, y verificar el estado de los 

sensores. Estas pantallas y la secuencia de actuación de cada estación están evidenciadas con detalle, 

mostrando las capturas de las pantallas para diferentes pasos del menú e imágenes de las pantallas en sí 

mismas junto a las estaciones.  

·        Además, se han incluido mandos y pulsadores para las paradas de emergencia y el rearme, asegurando la 

seguridad de la operación de cada una de las nuevas estaciones. Imágenes de los pulsadores en las pantallas 

evidencian la realización de esta tarea. Las evidencias presentadas son suficientes y coherentes con el 

trabajo descrito. 

·        A continuación, se han llevado a cabo una serie de pruebas en modo manual y automático para valorar el 

correcto funcionamiento de la instalación, una vez materializada.  

·        Se han materializado todos los conjuntos mecánicos diseñados durante la actividad anterior, se 

muestran fotografías de las instalaciones fabricadas y montadas para todas las estaciones. Estas evidencias 

son suficientes y muestran con detalle el trabajo realizado, que es coherente con la actividad descrita y los 

objetivos del proyecto. 

 

Para poder probar las instalaciones también ha sido necesario incorporar el control neumático de todas las 

estaciones, mostrado en fotografías de detalle de cada una de las estaciones materializadas. La verificación 

de las automatizaciones de líneas es siempre un proceso iterativo que se pone a punto a base de probar, 

detectar errores o ineficiencias y corregir la programación o el control de sistema.  

 

Esta fase de desarrollo es necesaria e importante para validar el correcto funcionamiento de cualquier línea 

automatizada. Una serie de fotografías muestran diferentes etapas de la secuencia de las estaciones. Estas 

evidencias, junto con la descripción del trabajo realizado, son suficientes y de nuevo coherentes. Destacar 
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así mismo, como los gastos de la actividad, aunque esté calificada como necesaria se incluyen o engloban en 

el gasto total de IT. 

 

Justificación de la calificación 

Esta actividad se considera NECESARIA ya que no es posible validar la INNOVACIÓN TECNOLÓGICA de la 

actividad anterior sin materializar, programar el software y el control de las estaciones, probar y medir el 

correcto funcionamiento de la línea automatizada. A través de este primer prototipo no comercializable ha 

sido posible asegurar la validez de los diseños abordados, la seguridad de la operación, el funcionamiento de 

la interfaz HMI para los operarios, y en general la operación exitosa de la instalación. 
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3. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO. 

3.1. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

IT 

Presupuesto total 2018 

Personal aplicado a actividades de I+D+i 45.257,65 

Amortización de inmovilizado material e 

intangible 
 

Material Fungible  

Colaboraciones Externas: Universidades, OPIs o 

CITs (RD 2609/1996) 
 

Otras colaboraciones externas 490.532,30 

Otros Gastos  

TOTAL 535.789,95 
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3.2. GASTO DEL PROYECTO 

IT 

Gasto total 2018 

Personal aplicado a actividades de I+D+i 45.257,65 

Amortización de inmovilizado material e 

intangible 
 

Material Fungible  

Colaboraciones Externas: Universidades, OPIs o 

CITs (RD 2609/1996) 
 

Otras colaboraciones externas 490.532,30 

Otros Gastos  

TOTAL 535.789,95 
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3.3. DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS. 

(Entre el gasto presupuestado actual y el gasto incurrido en el ejercicio fiscal objeto de evaluación). 

Partidas 

Gastos 

presupuestados 

(€) 

Gastos  

presentados 

(€) 

IT IT 

Personal aplicado a actividades de I+D+i 45.257,65 45.257,65 

Amortización de inmovilizado material e intangible   

Material Fungible   

Colaboraciones Externas: Universidades, OPIs o CITs (RD 

2609/1996) 
  

Otras colaboraciones externas 490.532,30 490.532,30 

Otros Gastos   

TOTAL 535.789,95 535.789,95 

 

Inversión en elementos de inmovilizado material e intangible 

(asociada a este proyecto y ejercicio fiscal, y afectos en 

exclusiva a actividades de I+D) 

  

 

 

Diferencias entre gasto presupuestado y presentado para cada partida y para el total. 

No se han producido desviaciones. 
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3.4. COHERENCIA DE LOS GASTOS PRESENTADOS. 

IT 

Partidas Coherente Incoherente Ninguna 

Personal aplicado a actividades de I+D+i    

Amortización de inmovilizado material e 

intangible 
   

Material Fungible    

Colaboraciones Externas: Universidades, OPIs o 

CITs (RD 2609/1996) 
   

Otras colaboraciones externas    

Otros Gastos    

Inversión en elementos de inmovilizado material 

e intangible (asociada a este proyecto y ejercicio 

fiscal, y afectos en exclusiva a actividades de 

I+D) 
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3.5. IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO. 

Nombre Titulación Horas destinadas 

Oriol Torn Poch Ingeniería Técnica Industrial Química 335.00 

Sergio Vilaró Corral Ingeniero Industrial Superior 284.00 

Albert Gotsens Garcia Ingeniería Técnica Industrial Eléctrica y Electrónica 168.00 

 

Cuantificación del equipo de trabajo para el ejercicio fiscal en evaluación. Presentadas Aceptadas 

Número total de personas aplicadas a actividades de I+D+i 3 3 
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Valorar la idoneidad del equipo de trabajo especificado 

El equipo de trabajo del proyecto está formado por tres personas, con distintos roles o denominación de 

puestos de trabajo. 

  

A continuación, se procede a explicar la idoneidad del equipo de trabajo para las tareas asignadas: 

  

-              Torn Poch, Oriol, con titulación técnica Industrial Química es Director de Negocio en el departamento 

de Ingeniería desde el año 2015.  En el caso concreto de este proyecto ha desarrollado tareas en el ámbito del 

diseño y desarrollo del mismo, así como participando en cada una de las fases necesarias del proyecto y un 

total de 335 horas dedicadas a este. Concretamente en la fase 1 su contribución se ha centrado en la 

definición de especificaciones, el análisis de funcionalidades y la validación de los planos de diseño eléctricos 

y mecánicos realizados por la empresa SOLVING. En la fase 2 ha colaborado con la definición de pautas y 

puntos críticos del HMI, el análisis posterior de puntos de mejora y la validación de la puesta en marcha 

eléctrica y mecánica de las diferentes estaciones. Así mismo es destacable como gracias a su titulación y 

experiencia previa, es un empleado capacitado para desarrollar las tareas que se le asignas y las horas que 

se le imputan siendo coherentes con el alcance de los trabajos realizados. 

  

-              Vilaró Corral, Sergio, con titulación de Ingeniero Industrial Superior, es Product Manager en el 

departamento Ingeniería, donde trabaja desde el año 2010.  En el caso concreto de este proyecto ha 

desarrollado tareas en el ámbito del diseño y desarrollo del mismo, así como participando en cada una de las 

fases necesarias del proyecto y un total de 284 horas dedicadas a este. Concretamente en la fase 1 su 

contribución se ha centrado en la definición de especificaciones, el análisis de funcionalidades, el análisis de 

los elementos mecánicos necesarios y sus funcionalidades, así como la definición de funcionalidades. Sergio 

se ha encargado de coordinar el trabajo realizado por las diferentes colaboraciones llevadas a cabo en el 

proyecto. En la fase 2 ha colaborado con la definición de pautas y puntos críticos del HMI, el análisis posterior 

de puntos de mejora y la validación de la puesta en marcha eléctrica y mecánica de las diferentes estaciones. 

Así mismo es destacable como gracias a su titulación y experiencia previa, es un empleado capacitado para 

desarrollar las tareas que se le asignas y las horas que se le imputan siendo coherentes con el alcance de 

los trabajos realizados. 
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- Gotsens García, Albert, con titulación en Ingeniería Técnica Industrial Eléctrica y Electrónica, es 

Responsable de Proyectos en el departamento Ingeniería, donde trabaja desde el 2006.En el caso concreto 

de este proyecto ha desarrollado tareas en el ámbito del diseño y desarrollo del mismo, así como participando 

en cada una de las fases necesarias del proyecto y un total de 186 horas dedicadas a este. Concretamente en 

la fase 1 su contribución se ha centrado en la dirección y coordinación técnica de las diferentes entidades 

colaboradoras que participan en el proyecto, dentro de la fase de diseño, el análisis de funcionalidades y la 

validación de los planos de diseño eléctricos y mecánicos realizados por la empresa SOLVING. En la fase 2 

participado en la validación y la puesta en marcha de la instalación neumática, eléctrica y electrónica, 

llevando a cabo la verificación de la parte mecánica. Así mismo es destacable como gracias a su titulación y 

experiencia previa, es un empleado capacitado para desarrollar las tareas que se le asignas y las horas que 

se le imputan siendo coherentes con el alcance de los trabajos realizados 

  

Como conclusión, cabe indicar que la ejecución de todas las tareas descritas para la presente anualidad a 

certificar dentro de las actividades del proyecto queda adecuada y coherente con respecto al personal 

imputado y justificado en este apartado. Es por ello, que se acepta la totalidad del gasto del personal de 

IBERFLUID INSTRUMENTS presentado por la empresa para el presente ejercicio fiscal 2018. 
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3.6. IDONEIDAD DE LAS COLABORACIONES EXTERNAS 

Para la ejecución de “Desarrollo de una nueva línea automatizada para el montaje de consola para 

automóviles”, la empresa IBERFLUID INSTRUMENTS, S.A. presenta 10 empresas colaboradoras, siendo las 

10 de ellas empresas adecuadas para desarrollar las tareas encomendadas. Todas las tareas desarrolladas 

son necesarias para el correcto desarrollo y se considera que participan todas ellas en tareas de Innovación 

tecnológica: 

1. Alejandro Sevilla Verdú 

2. Aluminio de Calidad y maquinaria especial, S.L 

3. Cides, S.L. 

4. Edi Electrónica, S.L. 

5. F2R Automation 2013, S.L. 

6. Mecatres Vallés, S.L. 

7. Nord Enginyeria 

8. Solrobind, S.L. 

9. Solving 2005Customized Engineering Solutions, S.L. 

10. Tpr Engineering, S.L. 

  

A continuación, se describen las actividades realizadas y el personal implicado en ellas y la adecuación de 

estas mismas, así como una valoración de la idoneidad del gasto asociados a dichas actividades: 

  

SOLVING 2005 CUSTOMIZED ENGINEERING SOLUTIONS SL 

  

La empresa SOLVING 2005, CUSTOMIZED ENGINEERING SOLUTIONS, S.L. trabaja en el desarrollo de procesos 

de ingeniería industrial, tanto en la puesta en marcha de nuevos proyectos como en la optimización de 

procesos existentes, ofreciéndole un servicio de llaves mano. 

  

SOLVING es una empresa especialista desde los trabajos relativos al diseño de procesos productivos hasta su 

puesta en marcha, pasando por la adquisición de los recursos tecnológicos y la integración de los equipos, 
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trabajando junto a sus clientes con un único fin: asesorar y materializar las necesidades de ingeniería y 

producción que permitan incrementar la productividad de los sistemas. 

  

En el proyecto participa en ambas actividades, proporcionando en cada una de ellas el apoyo tecnológico y el 

capital humano necesario para llevar a cabo su colaboración. La empresa ha puesto al servicio del proyecto a 

3 responsables de proyecto, que han colaborado en el proyecto con un porcentaje del 21% sobre el coste 

global de la colaboración y un coste hora de 68€/h teniendo por lo tanto un coste global en el proyecto de 

76.523,39€. Las tareas realizadas han supuesto un total de 1.125 horas y han consistido en: 

 

Actividad 1: Establecimiento de especificaciones y diseño de detalle de la línea para el ensamblado y 

validación de consola para automóviles. 

• Definición final de las especificaciones electrónicas y mecánicas de las diferentes estaciones de la 

nueva línea automatizada de ensamblado de las diferentes configuraciones de botonera o consola 

para automóviles. 

• Definición de la composición de las diferentes estaciones que forman la nueva línea de ensamblado. 

• Participación en el diseño de detalle de las diferentes estaciones, incluyendo los útiles de 

ensamblado y testeo. 

• Verificación de diseños electrónicos y eléctricos realizados por otras empresas colaboradoras, y de 

las soluciones automatizadas realizadas por otras empresas colaboradoras. 

• Actividad 2: Desarrollo de línea para el ensamblado y validación de consolas de automóviles. 

• Definición de la funcionalidad final de la pantalla HMI de cada una de las estaciones que componen la 

nueva línea, con la definición de la funcionalidad para los modos manual y automático de cada 

estación. 

• Definición de las pantallas de mantenimiento para las diferentes estaciones que forman la línea. 

• Selección de los diferentes materiales y elementos mecánicos para la posterior construcción de la 

línea de ensamblado.  

• Verificación y validación del montaje mecánico y electrónico de las diferentes estaciones de trabajo, 

incluyendo los mecanismos de accionamiento y el desarrollo de los robots,  
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Verificación y validación funcional de la implementación de las zonas o estaciones robotizadas y de los 

componentes de seguridad. A su vez esta colaboradora ha puesto a 16 técnicos de proyecto, que han 

colaborado en el proyecto con un porcentaje del 67% sobre el coste global de la colaboración y un coste hora 

de 48€/h teniendo por lo tanto un coste global en el proyecto de 244.146,06€. Las tareas realizadas han 

supuesto un total de 5086 horas y han consistido en: 

 

Actividad 1: Establecimiento de especificaciones y diseño de detalle de la línea para el ensamblado y 

validación de consola para automóviles 

• Diseños de los layouts, con el desarrollo 2D del lay out con la secuencia de las estaciones de trabajo. 

• Diseño 2D y 3D de la totalidad de elementos mecánicos, electrónicos para cada una de las cinco 

estaciones. 

• simulaciones para la comprobación compatibilidad de elementos, analizando también el movimiento 

y la compatibilidad del operario 

• Materialización de planos para la fabricación y desarrollo, incluyendo los planos 3D 

• Generación de la documentación técnica 

  

• Actividad 2: Desarrollo de línea para el ensamblado y validación de consolas de automóviles 

• Establecimiento de requisitos de compatibilidad y requerimientos de control del sistema 

• desarrollo y materialización de diferentes elementos mecánicos 

• Verificación del proceso de montaje de los elementos mecánicos, electrónicos y eléctricos 

• Participación en la puesta a punto del HMI, las pantallas, la programación de la capa del PLC y el FMS, 

definiendo mensajes y alertas del sistema y la configuración de las diferentes estaciones 

• Análisis de compatibilidad y comunicación entre diferentes estaciones 

• Comprobación de estándares eléctricos en las diferentes secciones de la línea 

• Desarrollo de documentación técnica 

  

Finalmente, esta colaboradora también ha puesto a 4 desarrolladores de Producto, que han colaborado en el 

proyecto con un porcentaje del 12% sobre el coste global de la colaboración y un coste hora de 24€/h 

teniendo por lo tanto un coste global en el proyecto de 43.727,65€. Estos perfiles han contribuido con un 
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total de 1822 horas, repartidas en la Actividad 2. En esta actividad se han encargado de la materialización de 

parte de los elementos mecánicos, incluyendo elementos de ensamblado, garras, cabezales y útiles, así como 

componentes estructurales y bastidores, en la materialización del grapado y atornillado y su neumática, el 

cableado y desarrollo de la instalación eléctrica para las diferentes estaciones, y la integración tanto de 

componentes de protección y de seguridad como de sensores y elementos electrónicos. 

  

El total de esta colaboración asciende a 364.397,11 €. Los perfiles asignados son coherentes con las 

diferentes tareas realizadas, así como el número de horas empleados en su desarrollo por lo que se acepta 

esta colaboración en su totalidad. 

  

  

ALEJANDRO SEVILLA VERDÚ 

El trabajador externo ALEJANDRO SEVILLA VERDÚ, participa en el proyecto en calidad de mecánico industrial, 

mediante su dilatada experiencia como Oficial 1º Mecánico Industrial en empresas como Faurecia, 

Construcciones metálicas Arcas, Impala o Fitmar Ingeniería e integración, participando en numerosos 

proyectos realizando funciones de ensamblaje e instalación de maquinaria industrial, incluyendo la 

interpretación de planos, su validación y materialización, así como en tareas de mantenimiento periódico de 

equipos, incluyendo inspecciones, limpiezas y reparaciones. 

  

Este Mecánico Industrial ha colaborado en el proyecto con un porcentaje del 100% sobre el coste global de la 

colaboración y un coste hora de 47€/h teniendo por lo tanto un coste global en el proyecto de 23.511,00€.  

  

En el proyecto, esta colaboración ha consistido en 500 horas, y se ha centrado en la 2ª Actividad, Desarrollo 

de línea para el ensamblado y validación de consolas de automóviles, para la que ha colaborado en: 

• Desarrollo de diferentes componentes estructurales de las estaciones de ensamblado de consolas. 

• Desarrollo de diferentes componentes de protección de las diversas estaciones de ensamblado de 

consolas. 

• Montaje de las diferentes estaciones mediante soldado y atornillado de éstas. 
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• Unión de los diferentes elementos que forman las distintas estaciones según la configuración de la 

botonera a ensamblar. 

• Desarrollo de las partes estructurales presentes en las estaciones de ensamblado. 

• Desarrollo y montaje de las partes móviles presentes en las estaciones de ensamblado y test 

funcional. 

  

Su perfil, su mencionada experiencia y su formación hacen que este perfil sea coherente con las tareas 

llevadas a cabo. También se considera suficiente la cantidad de horas dedicadas, aceptándose esta 

colaboración en su totalidad. 

  

ALUMINIO DE CALIDAD Y MAQUINARIA ESPECIAL, S.L. 

La empresa Aluminio de Calidad y Maquinaria Especial, S.L. es una empresa especializada en el mecanizado y 

decoletaje, con un departamento de producción que cuenta con personal interno con gran experiencia en el 

sector. Dicha compañía es especialista en el desarrollo de soluciones metálicas, así como el ensamblado de 

las mismas. 

  

En este proyecto, la empresa ha puesto a un técnico de mecanizado a disposición del proyecto. El Técnico de 

Mecanizado ha colaborado en el proyecto con un porcentaje del 100% sobre el coste global de la 

colaboración y un coste hora de 34€/h teniendo por lo tanto un coste global en el proyecto de 8.122,50€. 

  

Sus actividades han conllevado 239 horas y han consistido en el desarrollo de componentes mecánicos que 

forman los útiles de los sistemas y útiles piloto de ensamblado como garras, placas base, cabezales, así como 

otros equipos que forman parte de los sistemas de ensamblado de consolas o botoneras, todo ello dentro de 

la Actividad 2. 

El total de esta colaboración asciende a 8.122,50 €. El perfil asignado es coherente con las tareas realizadas, 

así como el número de horas empleados en su desarrollo por lo que se acepta esta colaboración en su 

totalidad. 
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CIDES, S.L. 

La empresa CIDES, SL. es especialista en el desarrollo e implementación de soluciones industriales. 

  

En este proyecto, la empresa ha dedicado un Mecánico Industrial, que ha colaborado en el proyecto con un 

porcentaje del 100% sobre el coste global de la colaboración y un coste hora de 28€/h teniendo por lo tanto 

un coste global en el proyecto de 756,00€. Su actividad ha conllevado 27 horas, dedicadas a la Actividad 2, 

para dar soporte en el desarrollo e implementación de los diferentes componentes que forman parte de las 

diferentes estaciones de trabajo. 

  

El total de esta colaboración asciende a 756,00€. El perfil asignado es coherente con las tareas realizadas, 

así como el número de horas empleados en su desarrollo por lo que se acepta esta colaboración en su 

totalidad. 

  

  

EDI ELECTRÓNICA S.L. 

La empresa EDI Electrónica es una empresa que aborda su actividad en el campo de la electricidad y la 

electrónica industrial para dar respuesta a la demanda de sistemas automáticos de producción, regulación y 

control. EDI Electrónica cuenta con los medios humanos y técnicos necesarios para la realización de 

proyectos electrotécnicos, electrónicos y de automatización, y de su posterior ejecución e implantación, 

enmarcando su actividad básica en el contexto de la automatización y control de procesos industriales, 

considerados desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica – electrónica. 

  

En este proyecto la empresa ha puesto a disposición del proyecto 2 Ingenieros Electrónicos, que han 

colaborado en el proyecto con un porcentaje del 74% sobre el coste global de la colaboración y un coste hora 

de 41€/h teniendo por lo tanto un coste global en el proyecto de 31.067,32€. 

  

Esta colaboración se ha centrado en el desarrollo de la Actividad 2, Desarrollo de línea para el ensamblado y 

validación de consolas de automóviles, para la cual se han encargado del desarrollo de la arquitectura de 

control de los diferentes estaciones, participación en el diseño de dalle de la instalación PLC y autómatas que 
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gobiernan las tareas automatizadas, identificación de puntos de mejora tras pruebas de validación, 

depuración de programación PLC tras pruebas de validación, diseño de la programación del sistema de 

alarmas y pantallas HMI. Estas tareas han conllevado 758 horas. 

  

Además, la empresa también ha aportado 1 Programador Electrónico, que ha colaborado en el proyecto con 

un porcentaje del 26% sobre el coste global de la colaboración y un coste hora de 19€/h teniendo por lo 

tanto un coste global en el proyecto de 10.915,54€. Este trabajador también ha colaborado con la Actividad 

2, Desarrollo de línea para el ensamblado y validación de consolas de automóviles, concretamente con el 

desarrollo programación sistema HMI de las diferentes estaciones, programación modos de funcionamiento 

manual, automáticos, pantallas de menú, y pantallas de mantenimiento de los elementos activos. 

  

El total de esta colaboración asciende a 41.982,86 €. Los perfiles asignados con coherentes con las tareas 

realizadas, así como el número de horas empleados en su desarrollo por lo que se acepta esta colaboración 

en su totalidad. 

  

  

F2R AUTOMATION 2013 S.L. 

La empresa F2R Automation se formó para desarrollar servicios de ingeniería en el ámbito de la 

automatización industrial, eficiencia energética y automatización residencial. Entre sus servicios y 

actividades principales destacan: 

  

- Automatización Industrial: Realización de instalaciones eléctricas de distribución y automatización. 

Desarrollo del proyecto desde la fase conceptual, diseño de esquemas, fabricación de armarios eléctricos 

hasta el montaje y testeo. 

- Programación y Software: Desarrollo de proyectos de programación a medida. Realización de estándares de 

programación según requerimientos del cliente. 

  

En este proyecto la empresa F2R automation ha puesto a disposición del proyecto a 2 Ingenieros 

electrónicos y a2 programadores de autómatas. 
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Los Ingenieros Electrónicos han colaborado en el proyecto con un porcentaje del 41% sobre el coste global 

de la colaboración (404 horas) y un coste hora de 34€/h teniendo por lo tanto un coste global en el proyecto 

de 13.739,05€. Su contribución se ha centrado en la Actividad 2, participando en el desarrollo de 

programación HMI, la definición de la interconexión de sistema PLC que gobierna la línea automatizada, el 

cableado de sistema electrónico de las diferentes estaciones, definición de programación y lógica electrónica 

de sensores y elementos activos. 

  

Los 2 Programadores de Autómatas han colaborado en el proyecto con un porcentaje del 59% sobre el coste 

global de la colaboración (899 horas) y un coste hora de 22€/h teniendo por lo tanto un coste global en el 

proyecto de 19.770,84€. Su contribución se ha centrado en la Actividad 2, y concretamente en el desarrollo 

de programación de los diferentes modos de las estaciones, desarrollo y programación de las pantallas de 

mantenimiento, monitorización y estado del proceso de ensamblado para cada una de las estaciones que 

forman la línea, colaboración en la programación de robots y resto de elementos activos de la línea de 

ensamblado, así como la programación de los sistemas desarrollados para el desarrollo de test de validación 

para el producto ensamblado.  

  

El total de esta colaboración asciende a 33.509,89 €. Los perfiles asignados con coherentes con las tareas 

realizadas, así como el número de horas empleados en su desarrollo por lo que se acepta esta colaboración 

en su totalidad. 

  

MECATRES VALLÉS, S.L. 

La empresa MECATRES VALLÉS, S.L. es una empresa especializada en la fabricación por arranque de virutas, 

que dispone de un taller de mecanizado con un amplio parque de maquinaria CNC (Control Numérico), capaz 

de atender fabricaciones en serie de componentes mecánicos de alta complejidad y elevada precisión. En 

base a ello, la participación de la compañía es fundamental para el desarrollo de prototipos de útiles 

específicos diseñados previamente en la fase de diseño.  
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En este proyecto la empresa ha puesto a disposición del proyecto a 2 técnicos de mecanizado, que han 

colaborado en el proyecto con un porcentaje del 100% sobre el coste global de la colaboración y un coste 

hora de 27€/h teniendo por lo tanto un coste global en el proyecto de 3.244,94€ (120 horas). 

  

Su contribución ha tenido lugar en la Actividad 2, Desarrollo de línea para el ensamblado y validación de 

consolas de automóviles, concretamente en el desarrollo y materialización de componentes que forman 

útiles específicos para el desarrollo de elementos críticos como garras, cabezales y útiles específicos para las 

tareas de ensamblado y manejo de los componentes a ensamblar. 

  

El total de esta colaboración asciende a 3.244,94€. El perfil asignado es coherente con las tareas realizadas, 

así como el número de horas empleados en su desarrollo por lo que se acepta esta colaboración en su 

totalidad. 

  

NORD ENGINYERIA 

El trabajador externo Marc Mañas Lozano bajo la marca comercial NORD ENGINYERIA, con formación en 

Ingeniería Superior y amplia experiencia en el sector, acomete diferentes tareas en relación con el diseño de 

detalle de los diferentes componentes mecánicos y útiles directamente diseñaos para cumplir la función de 

ensamblar consolas para automóviles. 

  

Este Diseñador Mecánico ha colaborado en el proyecto con un porcentaje del 100% sobre el coste global de 

la colaboración y un coste hora de 31€/h teniendo por lo tanto un coste global en el proyecto de 6.368,00€ 

(205 horas). 

Su contribución se ha centrado en la Actividad 1. Establecimiento de especificaciones y diseño de detalle de 

la línea para el ensamblado y validación de consolas de automóviles, para la que ha colaborado en el 

desarrollo de renderizado de elementos previamente diseñados por SOLVING, participación en la 

materialización de planos 2D/3D y planos de fabricación, desarrollo de simulaciones y estudios de cargas y 

fuerzas de los elementos diseñados. 
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El total de esta colaboración asciende a 6.368,00€. El perfil asignado es coherente con las tareas realizadas, 

así como el número de horas empleados en su desarrollo por lo que se acepta esta colaboración en su 

totalidad. 

  

  

SOLROBIND, S.L. 

La empresa SOLROBIND es una empresa que acomete su actividad en el sector de la robótica y 

automatización industrial, a través de la programación de robots y PLC más avanzados existentes en el 

mercado que posibiliten completar acciones como procesos de soldadura, paletizado, manipulación, corte y 

visión artificial. 

  

En este proyecto la empresa ha puesto a disposición del proyecto un Programador de Robótica, que ha 

colaborado en el proyecto con un porcentaje del 100% sobre el coste global de la colaboración y un coste 

hora de 33€/h teniendo por lo tanto un coste global en el proyecto de 5.400,00€ (164 horas). 

  

Su contribución se ha centrado en la Actividad 2. Desarrollo de línea para el ensamblado y validación de 

consolas de automóviles, en la que se ha encargado de la programación de brazos robotizados de la primera y 

quinta estación, así como la interconexión de dichos sistemas con el resto de instalación PLC (Programmable 

Logic Controller). 

  

El total de esta colaboración asciende a 5.400,00 €. El perfil asignado es coherente con las tareas realizadas, 

así como el número de horas empleados en su desarrollo por lo que se acepta esta colaboración en su 

totalidad. 

 

 

TPR ENGINEERING, S.L. 

TPR-Engineering es una empresa de ingeniería industrial que diseña, desarrolla y fabrica maquinaria 

específica principalmente en los sectores de la automoción, alimentación, packaging y farmacéutico. Además 
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de la automatización industrial y control de procesos, también ofrece soluciones de ingeniería 2D y 3D, 

utillajes e integración de visión artificial.  

  

En este proyecto la empresa ha participado únicamente en la Actividad 1. Establecimiento de 

especificaciones y diseño de detalle de la línea para el ensamblado y validación de consolas de automóviles, 

para la que ha aportado 1 Diseñador Mecánico. El Diseñador Mecánico ha colaborado en el proyecto con un 

porcentaje del 100% sobre el coste global de la colaboración y un coste hora de 29€/h teniendo por lo tanto 

un coste global en el proyecto de 3.240,00€.  

  

A modo de conclusión, las 10 colaboraciones externas del proyecto buscan reforzar el conocimiento y la 

experiencia de IBERFLUID en una serie de tareas que son necesarias para la consecución de los objetivos 

del proyecto, que están adecuadamente dimensionadas para la envergadura de la línea de ensamblaje 

automatizada que se ha llevado a cabo y que son coherentes en su imputación de gastos.  

  

Con todo ello, el gasto imputado se considera coherente con el alcance del proyecto y el trabajo 

realizado, dónde es básico un buen análisis previo, así como experiencia a la hora de acometer el 

desarrollo. Con ello, el gasto asociado a la partida (490.532,30€) queda aceptado en su totalidad.  
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3.7. IDONEIDAD DE OTRAS PARTIDAS DE GASTO. 

No aplica.  

 

 

3.8. OTRAS VALORACIONES. 

No aplica.  

 

 

Acciones emprendidas. 

No aplica.  
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4. EVOLUCIÓN DEL PROYECTO. 

Estado de ejecución global del proyecto 

Este proyecto se encuentra finalizado, habiéndose ejecutado en su totalidad en la anualidad de 2018. 

Durante su duración el proyecto ha consistido en la automatización de una línea de montaje de botoneras 

para las consolas centrales de un vehículo. Estas botoneras tienen diferentes configuraciones en función del 

vehículo (mano derecha, izquierda, así como diferentes opciones en función de la gama del vehículo) y 

constan de un elevado número de piezas cuyo ensamblaje se quiere automatizar. 

  

La automatización de piezas del interior del vehículo en este caso es una innovación subjetiva para la 

empresa, que incluye gracias a este proyecto entre sus servicios las automatizaciones de líneas de montaje 

para piezas complejas en líneas versátiles y capaces de manipular con precisión elementos mecánicos y 

eléctricos. 

  

Las tareas realizadas han consistido en secuencias el procedimiento de montaje en cinco estaciones semi 

automatizadas, que ha sido necesario diseñar cada una de las cinco estaciones. En este diseño se ha incluido 

tanto el montaje de las piezas seleccionadas, como la manipulación mediante diferentes útiles y garras, la 

inclusión de brazos robóticos para automatizar la manipulación de los componentes, las bancadas y 

protecciones necesarias de cada estación. En cuanto al funcionamiento de las estaciones, ha sido necesario 

preconizar el diseño del HMI y llevar cabo la programación de las diferentes secuencias de operación, 

identificando posibles alarmas y alertas para los diferentes modos de operación.  

  

Finalmente, en una segunda actividad del proyecto, se ha materializado un prototipo no comercializable en 

el que ha sido posible valorar el correcto funcionamiento de los diseños. Para esta valoración ha sido 

necesario fabricar y montar todos los elementos mecánicos de las diferentes estaciones, programar el 

funcionamiento de las estaciones, incluyendo cada una de las capas y funcionalidades identificadas, incluir 

medidas de seguridad, cablear y realizar una serie de pruebas de validación para afinar la programación y el 

funcionamiento de la instalación, incluyendo la compatibilidad de los diferentes puestos con los desarrollos 

de los diferentes robots empleados.  
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Presupuesto de anualidades pendientes 

No aplica. 

 

 

5. OTRAS CONSIDERACIONES. 

No aplica. 
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6. CONCLUSIONES. 

Calificación de la naturaleza del proyecto. 

 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

 

Justificación IT 

El presente proyecto se ha calificado como INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ya que consiste en la generación de 

un nuevo proceso automatizado modular y versátil que mejora de forma sustancial al montaje manual al que 

sustituye. Este objetivo tiene carácter subjetivo para la empresa que pretender adquirir con este proyecto un 

conocimiento en automatización de líneas de montaje para automoción en componentes complejos para los 

que es necesario manipular y ensamblar con precisión un gran número de piezas, abordándose diferentes 

configuraciones dentro del manejo de la misma línea. Así la empresa ha abordado el diseño, la sensorización, 

la robotización y automatización de una serie de tareas para las que ha sido necesario materializar nuevos 

procesos en planos, esquemas y diseños, que posteriormente se han materializado en un primer prototipo 

para su validación. 

  

La automatización de procesos industriales prácticamente empezó en la industria de la automatización y 

gracias a la industria 4.0 está mucho más en auge que nunca con las necesidades de automatizar la 

producción para garantizar una mayor eficiencia de procesos repetitivos al tiempo que se asegura la 

seguridad de estas operaciones destinándose los operarios a tareas de mayor valor añadido. Sin embargo, tal 

y como se enunciaba al principio de esta memoria, acometer la automatización del montaje de piezas 

pequeñas en el interior no siempre es sencillo, ya que nos son operaciones de mucho valor, y en muchas 

ocasiones se requiere un tacto y precisión que es difícil de conseguir con una automatización. Es por ello que 

se trata de un reto tecnológico complejo para llevar a cabo por la empresa. 

  

Por lo tanto, el proyecto si puede considerase de INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, al estar en consonancia con la 

Ley del Impuesto de Sociedades 27/2014, en la que “se considera Innovación Tecnológica la actividad cuyo 

resultado sea un avance tecnológico en la obtención de mejoras sustanciales de los procesos existentes”. En 
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el presente proyecto se lleva a cabo el desarrollo de nueva línea automatizada para el ensamblado, 

control y verificación semiautomáticos de consolas para la industria matriz.  

 

Observaciones calificación 

No aplica.  
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7. INFORME CONTABLE 

El informe contable del proyecto se realiza de acuerdo con el criterio profesional del experto que lo suscribe, 

con objeto de emitir un dictamen para ACERTA sobre la existencia y adecuada propiedad de los soportes 

documentales presentados por la empresa, justificativos de las inversiones y gastos incurridos en la 

ejecución del proyecto anteriormente detallado. 

  

La valoración y justificación de los gastos e inversiones incurridas se ha realizado considerando la siguiente 

normativa y disposiciones legales: 

  

• El Plan General de Contabilidad (PGC) vigente. 

• Las Normas Internacionales de Auditoría del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 

• El Código de Comercio y toda la normativa fiscal vigente, especialmente el artículo 35 del TRLIS. 

Entidades de Certificación de Proyectos de I+D+i y de la Actividad de I+D+i del Personal Investigador 

RDE-01 (ENAC).  

• Los aspectos definidos en el Manual del Experto Contable.  

 

Partidas (en euros) 

Gastos aceptados por 

el experto técnico  

Gastos aceptados por 

el experto contable  
Diferencias  

IT IT IT 

Personal aplicado a actividades de 

I+D+i 
45.257,65 45.257,65 0,00 

Otras colaboraciones externas 490.532,30 490.532,30 0,00 

TOTAL 535.789,95 535.789,95 0,00 
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Conclusiones del experto contable 

Una vez analizada la documentación justificativa facilitada por la Sociedad, correspondiente a los gastos 

imputados al proyecto que previamente han sido aceptados por el experto técnico que ha evaluado el 

proyecto, se ha podido validar la realidad de los recursos aplicados y constatar que los mismos pueden ser 

imputados contablemente al proyecto auditado y para el periodo objeto de estudio.  
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Relación de los documentos justificativos de gastos incurridos. 

Personal aplicado a actividades de I+D+i. 

Tipo de documento: TC2/C190 

Nombre Titulación 

Importe 

(€) 

IT 

Gotsens Garcia,Albert Ingeniería Técnica Industrial Eléctrica y Electrónica 10.120,25 

Torn Poch,Oriol Ingeniería Técnica Industrial Química 20.119,12 

Vilaró Corral,Sergio Ingeniero Industrial Superior 15.018,29 

SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL 45.257,66 
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Resto de partidas. 

ORIGEN/PROVEEDOR 
Nº DOC./ 

FACTURA 

FECHA 

(dd/mm/aa) 
CONCEPTO 

Importe 

(€) 

IT 

Otras colaboraciones externas 

NORD ENGINYERIA 01/2018 SOL 31-03-2018 FEINA SEGONS ALBARA - DISEÑO 2.624,00 

NORD ENGINYERIA 02/2018 SOL 26-04-2018 FEINA SEGONS ALBARA - DISEÑO 3.744,00 

TPR ENGINEERING, S.L. FV-0000124 30-04-2018 Tareas de diseño realizadas 2.760,00 

TPR ENGINEERING, S.L. FV-0000128 31-05-2018 
Diseños posicionador carro, 

bancada y pinza 
480,00 

EDI ELECTRÓNICA S.L. 800100683 07-06-2018 COMANDA E18027  (20%) 8.396,57 

SOLROBIND, S.L. 700A-2018 20-06-2018 Programación de 2 Robots 5.400,00 

SOLVING 2005 CUSTOMIZED 

ENGINEERING SOLUTIONS SL 
A/57 29-06-2018 

Proyectos Efectuados de 

Noviembre 2017 a Junio 2018 
218.638,27 

ALEJANDRO SEVILLA VERDÚ A/266 11-07-2018 Facturación de 1 al 30 de Junio 4.268,00 

F2R AUTOMATION 2013 S.L. F2018000017 18-07-2018 Estandar BECKHOFF 9.474,00 

MECATRES VALLÉS, S.L. 12305 31-07-2018 Semana 30: Horas Manuel Alvarez 1.409,94 

ALEJANDRO SEVILLA VERDÚ A/267 02-08-2018 Facturación de 1 al 31 de Julio 4.455,00 

MECATRES VALLÉS, S.L. 12327 15-08-2018 Semana 30: Horas Manuel Alvarez 225,00 

ALUMINIO DE CALIDAD Y MAQUINARIA 

ESPECIAL, S.L. 
000034 31-08-2018 Estación mecanizados montajes 2.325,00 

F2R AUTOMATION 2013 S.L. 
F2018 

000020 
06-09-2018 

Proyecte Solving - Estación F20 

(30%) 
3.162,60 

ALEJANDRO SEVILLA VERDÚ A/269 19-09-2018 Facturación de 1 al 31 de agosto 2.200,00 

ALUMINIO DE CALIDAD Y MAQUINARIA 

ESPECIAL, S.L. 
000037 30-09-2018 Estación mecanizados montajes 997,50 

MECATRES VALLÉS, S.L. 12439 30-09-2018 
Horas realizadas por nuestro 

operario 
1.610,00 
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EDI ELECTRÓNICA S.L. 800100755 01-10-2018 COMANDA E18027  (80%) 33.586,29 

CIDES, S.L. 18/0191 10-10-2018 Trabajos de Monyaje Iberfluid 756,00 

ALEJANDRO SEVILLA VERDÚ A/272 15-10-2018 
Facturación de 1 al 30 de 

Septiembre 
4.283,00 

F2R AUTOMATION 2013 S.L. 
F2018 

000023 
22-10-2018 

Proyecte Solving - Estacion F20 

(50%) 
5.271,00 

F2R AUTOMATION 2013 S.L. 
F2018 

000024 
22-10-2018 

Proyecte Solving - Estacion F20 

(20%) 
2.108,40 

ALUMINIO DE CALIDAD Y MAQUINARIA 

ESPECIAL, S.L. 
000041 30-10-2018 Pedidos Trabajos 4.800,00 

ALEJANDRO SEVILLA VERDÚ A/273 05-11-2018 Facturación de 1 al 30 de Octubre 4.609,00 

F2R AUTOMATION 2013 S.L. F2018000028 07-11-2018 Ampliación programadores senior 13.493,89 

ALEJANDRO SEVILLA VERDÚ A/274 13-12-2018 
Facturación de 1 al 31 de 

Noviembre 
3.696,00 

SOLVING 2005 CUSTOMIZED 

ENGINEERING SOLUTIONS SL 
A/115 31-12-2018 

Proyectos Efectuados de Julio a 

Diciembre 2018 
145.758,84 

SUBTOTAL 490.532,30 

SUBTOTAL GASTOS 490.532,30 
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8. ANÁLISIS DE GASTOS. 

GASTOS PRESENTADOS/PRESUPUESTADOS POR EL SOLICITANTE EN EUROS 

CALIFICATIVO: Innovación tecnológica 

EJERCICIO FISCAL Anteriores 2018 Posteriores 

Personal aplicado a actividades de I+D+i  45.257,65  

Amortización de inmovilizado material e intangible    

Material Fungible    

Colaboraciones Externas: Universidades, OPIs o CITs (RD 2609/1996)    

Otras colaboraciones externas  490.532,30  

Otros Gastos    

TOTAL COSTES/GASTOS  535.789,95  
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GASTOS CALIFICADOS POR EL EXPERTO TÉCNICO DE LA E.C. EN EUROS 

CALIFICATIVO: Innovación tecnológica 

EJERCICIO FISCAL Anteriores 2018 Posteriores 

Personal aplicado a actividades de I+D+i  45.257,65  

Amortización de inmovilizado material e intangible    

Material Fungible    

Colaboraciones Externas: Universidades, OPIs o CITs (RD 2609/1996)    

Otras colaboraciones externas  490.532,30  

Otros Gastos    

TOTAL COSTES/GASTOS  535.789,95  
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GASTOS CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD CERTIFICADORA EN EUROS 

CALIFICATIVO: Innovación tecnológica 

EJERCICIO FISCAL 2018 

Personal aplicado a actividades de I+D+i 45.257,65 

Amortización de inmovilizado material e intangible  

Material Fungible  

Colaboraciones Externas: Universidades, OPIs o CITs (RD 2609/1996)  

Otras colaboraciones externas 490.532,30 

Otros Gastos  

TOTAL COSTES/GASTOS 535.789,95 

 


