
 

 
 
 

 
 
 
 
 

PROPUESTA CONVENIO EN PRÁCTICAS CÁTEDRA STADLER PARA 

REALIZACIÓN DE PROYECTO:  

Herramienta para la visualización web del 3D de Ingeniería y su conexión 

con las listas de SAP 

1 Descripción y objetivos 

En la actualidad, la empresa Stadler diseña y fabrica vehículos ferroviarios destinados al transporte de 

pasajeros y mercancías. 

El diseño del 3D se realiza en el software CAD NX y se almacena en el software PLM Teamcenter.  La 

información para la fabricación y compras se almacena en el ERP SAP. 

En el momento de guardado en NX se generan ficheros neutros de visualización (JT) que quedan 

almacenados en Teamcenter. 

Por otra parte, cuando Ingeniería considera que el diseño está preparado para pasar a los procesos de 

industrialización, lanza la información al ERP. 

El propósito del proyecto es crear una herramienta Web que conecte la visualización de Teamcenter con las 

listas de Piezas de Teamcenter o de SAP (a elección del usuario), de tal manera que, sin acceder de forma 

explícita a las herramientas se tenga una conexión entre ellas. 

2 Fases y planificación 

El estudio plantea las siguientes fases: 

1. Estudio de las herramientas (Teamcenter y SAP) y sus modelos de datos.  

2. Planteamiento de la estructura de la herramienta Web, incluyendo la especificación de interfaces 

de datos de entrada y salida. 

3. Desarrollo de la herramienta. 

4. Recopilación de resultados en una librería, documentación interna del programa y manual de 

usuario 

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

siguiente cronograma a modo de ejemplo:  

 FASE / MES 1 2 3 4 5 6 

1)  Estudio de herramientas           

2) y 3)  Planteamiento y desarrollo de la herramienta           

4) Elaboración de documentación y recopilación en  librería           

 

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: Herramienta Web en funcionamiento (70%) 

E.B: Documentación de la herramienta (15%) 

E.C: Librería de la aplicación (15%) 

4 Compensación económica 

Se prevé una dedicación a jornada completa (20 horas a la semana) 

Se estima una compensación económica de 350 € al mes. 

5 Incentivos adicionales 

El estudiante que realice el proyecto tendrá posibilidad de prácticas o contratación posterior en la empresa 

Stadler. 


