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El objetivo principal del proyecto TECH4CUT es generar un cambio de paradigma
en los procesos de arranque de viruta y dotar al sector de un nuevo concepto
revolucionario de proceso de mecanizado monitorizado, flexible y variable que
asegure en todo momento la integridad del componente mecanizado.
Para ello se va a investigar en las siguientes líneas de actuación:
•

Investigar en el desarrollo de nuevos modelos de comportamiento de proceso
en base a modelización teórica e información real de piezas previamente
mecanizadas. El objetivo no es otro que disponer de un modelo que prediga
el resultado- calidad, productividad- del proceso de mecanizado de manera
más precisa y eficiente con respecto a los habituales modelos teóriconuméricos.

•

Investigar en el desarrollo de nuevas leyes de control sobre las máquinas,
sistemas y elementos que intervengan en el proceso de mecanizado. Dichas
leyes de control dependerán en gran medida de los nuevos modelos
inteligentes de comportamiento desarrolladas.

•

Investigar en la monitorización del proceso de corte por medio de todos los
elementos que forman parte de él desde la perspectiva de eficiencia y
calidad. Ser capaces de obtener la correlación de señales con resultante para
poder llevar una trazabilidad unitaria de dicha información que será empleada
en el desarrollo de nuevos modelos inteligentes.
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