
 

 
 
 

 
 
 
 
 

PROPUESTA CONVENIO EN PRÁCTICAS CÁTEDRA STADLER PARA 

REALIZACIÓN DE PROYECTO:  

Uso de la Realidad Aumentada, y en concreto del Gemelo Digital, para reducir 

coste y plazo de fabricación  

1 Descripción y objetivos 

La empresa Stadler Rail Valencia diseña y fabrica material rodante destinado al transporte de pasajeros y 

mercancías. Un sector, el ferroviario, que crece constantemente. Con el fin de reforzar su posición y mejorar 

las opciones de crecimiento en el futuro, Stadler busca apoyarse en las nuevas tecnologías. 

La Realidad Aumentada está siendo uno de los puntales de la actual revolución industrial. Ofrece una sustancial 

mejora en muchos de sus procesos. Se está utilizando ya ampliamente en muchos otros sectores y las 

posibilidades que ofrece para el ferroviario son notables. Si bien, para determinadas aplicaciones, aún quedan 

por resolver algunos aspectos técnicos. 

Fue la NASA la que acuñó el término “Gemelo Digital” en 2012. El “Digital Twin” fue nombrado como una de 

las 10 tendencias tecnologías del 2017 por Gartner Inc. Se trata de un modelo virtual de un producto o proceso 

generado a partir de la información obtenida con sensores. La combinación de lo real con lo virtual facilita el 

análisis inteligente de los datos y la monitorización de los sistemas. 

Stadler Rail Valencia reconoce los beneficios de estas tecnologías e investiga la forma de aplicarlas en nuestros 

procesos de fabricación. Esto permitiría optimizarlos con sus consiguientes ahorros de costes y plazos. 

El objetivo principal de este proyecto es el de resolver los mencionados aspectos técnicos pendientes para 

hacer uso de la Realidad Aumentada en fabricación. En concreto, la idea es centrarnos inicialmente en el 

proceso de taladrado de cajas. Una vez contrastada la viabilidad, entrar de lleno en su uso productivo en 

proyectos activos. A partir de ahí, tratar de extender también su uso a otros procesos de fabricación. 

El alumno deberá elaborar un resumen del estado del arte del Gemelo Digital. Ha de identificar claramente los 

problemas que resolver para su aplicación en el caso concreto de taladrado de cajas y, a continuación, ha de 

realizar un estudio de viabilidad de su aplicación práctica. 

La segunda parte del proyecto pretende implantar la solución a la que se haya llegado en alguno de los 

productos que esté ese momento en la línea de producción. Deberán ser registrados todos los aspectos que 

puedan suponer una característica a corregir tales como fallos en el proceso o posibles mejoras. 

Además se estudiará el proceso actual a reemplazar y se realizará el análisis de mejoras en términos de costes 

y plazos con el fin de actualizar la información de topes para el control de la fabricación y futuras ofertas. 

Para ser capaz de modelizar el nuevo proceso, se contará con los conocimientos y medios que pueda aportar 

el tutor y el Departamento de la UPV con el que se lleve a cabo la colaboración. 

Por último el alumno debe estudiar y enumerar aquellos otros procesos de fabricación en los que se podría 

extender el uso de la Realidad Aumentada. 

El presente proyecto contará con el apoyo del personal de Stadler a través de su tutor en la empresa para 

poder guiar convenientemente al alumno/a. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

2 Fases y planificación 

El estudio plantea las siguientes fases: 

1. Investigación del estado del arte del Gemelo Digital y aplicaciones del mismo; 

2. Identificación de los problemas que resolver para su aplicación en el taladrado de cajas; 

3. Modelización del nuevo proceso; 

4. Aplicación práctica en un proyecto real; y 

5. Aplicaciones futuras. 

A título indicativo, se estima que el estudio puede realizarse en el plazo de unos 6-7 meses, dándose el 

siguiente cronograma a modo de ejemplo: 

 FASE / MES 1 2 3 4 5 6 7 

1) Investigación del estado del arte del Gemelo Digital 

y aplicaciones del mismo 
           

2) Identificación de los problemas que resolver para 

su aplicación en el taladrado de cajas 
            

3) Modelización del nuevo proceso        

4) Aplicación práctica en un proyecto real        

5) Aplicaciones futuras            

 

Se realizarán reuniones periódicas entre los tutores y el alumno para revisar el buen avance de la actividad, 

solventando las dudas que sean necesarias. 

3 Entregables 

Los entregables del trabajo y su peso en cuanto al esfuerzo total son: 

E.A: Descripción del nuevo proceso (40%) 

E.B: Aplicación práctica en un proyecto real (40%) 

E.C: Estudio del estado del arte del Gemelo Digital y aplicaciones del mismo (20%) 

4 Compensación económica 

Se prevé una dedicación a media jornada de dos estudiantes (20 horas a la semana) 

Se estima una compensación económica de 350 € al mes por estudiante. 

5 Incentivos adicionales 

Los estudiantes que realicen el proyecto tendrán posibilidad de prácticas o contratación posterior en la empresa 

Stadler. 


