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CITIC Censa

CITIC Censa desarrolla su actividad en diferentes sectores 
como la minería, cemento, energías renovables, la industria 
petroquímica, offshore y oil & gas.

El 80% del negocio consiste en la fabricación de grandes 
estructuras metálicas para la minería, fundamentalmente la 
construcción de molinos y hornos para el procesamiento de 
minerales. Los principales clientes de CITIC Censa son las 
grandes ingenierías mundiales, por lo que se exporta 
prácticamente el 100 % de la producción.

CITIC Censa es el mayor fabricante de calderería pesada en 
Europa y uno de los mayores del mundo, siendo todo un 
referente en cuanto a estándares y certificaciones de calidad.

#RetosCITICCensa
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¿CÓMO PUEDEN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AYUDAR A CITIC CENSA A 
MEJORAR EL PROCESO DE MECANIZADO DE PIEZAS METÁLICAS 

SEMICILÍNDRICAS DE GRAN TAMAÑO? 

#RetosCITICCensa

Reto CITIC Censa I
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La principal línea de negocio de CITIC Censa es la 
fabricación de grandes molinos para industrias de 
cemento y minería.

La fábrica de CITIC Censa cuenta con las tecnologías 
y recursos necesarios para la fabricación de equipos 
implicados en este sector, cuyas piezas tienen gran 
volumen y peso. 

En el caso de este reto, nos centraremos en mejorar 
parte del proceso de fabricación de los molinos de 
bolas, usados para minería. Los molinos suelen 
tener tamaños considerables, desde los 7 a los 14m 
de diámetro y con pesos de hasta 200 toneladas.

Contexto
#RetosCITICCensa
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Situación actual y objetivos principales del reto

Debido al gran tamaño de estas
piezas, ciertas fases de su proceso de
fabricación se llevan a cabo dividiendo
las piezas tanto en 180º como en
tercios de 120º.

Durante el proceso de división, la pieza se
deforma ligeramente lo que hace que los
centros de los puntos marcados
previamente y cargados según plano en el
CNC (centro numérico computarizado), no
coincidan con el punto real sobre la pieza
dividida.

Para corregir el desvío causado por la
deformación, el operario debe ir
ajustando manualmente la máquina,
para que las coordenadas registradas
en el CNC coincidan con las marcadas
sobre la pieza

El objetivo que persigue el presente reto es dotar a CITIC Censa de una solución que permita 
mejorar y hacer más eficiente el proceso manual y visual que realiza el operario

#RetosCITICCensa
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CITIC Censa busca soluciones que le permita cubrir, total o parcialmente, los siguientes objetivos 
específicos.

Identificar el punto correcto a 
perforar en la pieza 

semicilíndrica, consiguiendo un 
sistema que sea capaz de leer 
todos los puntos trazados en 

una pieza, dentro de las 
tolerancias definidas.

Conseguir automatizar la carga 
de datos en el CNC y la 

modificación automática del 
programa teórico de mecanizado 
con los puntos/cotas obtenidos 

como resultado de la solución 
propuesta, de forma segura y 

ágil. 

Recopilar la información 
generada, de una manera 

estructurada, para a futuro, 
aplicar casos de uso orientados a 
la industria 4.0 y la ciencia de los 

datos. 

Reducir los tiempos de 
mecanizado de las piezas, 

mejorar los plazos de 
fabricación y aumentar la 

capacidad productiva. 

Objetivos específicos
#RetosCITICCensa
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El principal beneficio o indicador de éxito de las soluciones propuestas a la 
necesidad planteada por CITIC Censa  vendrá determinado por el ahorro de costes, 

tiempo y fiabilidad en: 

Obtención de las coordenadas de los puntos corregidos, identificando cada una de las 
variables que se tendrán en cuenta para ese cálculo, pudiendo éstas ser almacenadas para 
posteriores informes de calidad o cuadros de mando.

Facilidad en la instalación y coste de los posibles medios de lectura de cotas que puedan 
proponerse y, en su   caso, almacenamiento de los datos.

Posibles eficiencias productivas aparecidas como resultado del tratamiento de la 
información recopilada y analizada mediante nuevas tecnologías.

#RetosCITICCensa
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¿CÓMO PUEDEN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AYUDAR A CITIC CENSA A 
MEJORAR EL PROCESO DE PERFORACIÓN DE PIEZAS METÁLICAS 

IRREGULARES? 

#RetosCITICCensa

Reto CITIC Censa II
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La principal línea de negocio de CITIC Censa es la 
fabricación de grandes molinos para industrias de 
cemento y minería.

La fábrica de CITIC Censa cuenta con las tecnologías 
y recursos necesarios para la fabricación de equipos 
implicados en este sector, cuyas piezas tienen gran 
volumen y peso. 

En el caso de este reto, nos centraremos en mejorar 

la fase inicial de fabricación de los molinos de 
bolas, usados para minería. Estos molinos suelen 
tener tamaños considerables, desde los 7 a los 14m 
de diámetro y con pesos de hasta 200 toneladas.

Contexto
#RetosCITICCensa
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Situación actual y objetivos principales del reto

Previamente a convertirse en un
cilindro de gran tamaño, los molinos
usados para minería se forman a
partir de grandes piezas metálicas
planas que posteriormente son
moldeadas para obtener dicha
estructura.

En estas piezas planas, se realizan una serie
de taladros “inclinados”, antes de ser
curvadas. Para ello, se muestrea el material
con una sonda en cada punto a perforar,
midiendo y anotando la altura (z)
señalada ya que es una variable que
depende de la irregularidad del material.

La variable altura (z) que indica el CNC
para cada uno de los puntos, se anota
manualmente, para después
modificar ese valor, uno a uno, en el
programa de taladro para el conjunto
de la pieza.

El objetivo que persigue el presente reto es dotar a CITIC Censa de una solución que permita 
automatizar y hacer más eficiente el proceso manual que realiza el operario

#RetosCITICCensa

z z z
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CITIC Censa busca soluciones que le permita cubrir, total o parcialmente, los siguientes objetivos 
específicos.

Identificar el valor de altura (z) en cada 
punto para perforar de la pieza plana, 

consiguiendo un sistema que sea capaz de 
detectar la variación de altura producida 

por la irregularidad de la superficie, dentro 
de las tolerancias definidas.

Optimizar el volcado de los nuevos datos 
de cotas (z) directamente al programa de 

mecanizado. Aprovechar las nuevas 
tecnologías para agilizar el proceso de 
inserción de los datos al CNC con las 

nuevas cotas corregidas. 

Recopilar la información generada, de una 
manera estructurada, para a futuro, aplicar 

casos de uso orientados a la industria 4.0 y la 
ciencia de los datos. 

Objetivos específicos
#RetosCITICCensa
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El principal beneficio o indicador de éxito de las soluciones propuestas a la 
necesidad planteada por CITIC Censa  vendrá determinado por el ahorro de costes, 

tiempo y fiabilidad en: 

Obtención de las cotas de altura, identificando cada una de las variables que se tendrán en
cuenta para ese cálculo, pudiendo éstas ser almacenadas para posteriores informes de 
calidad o cuadros de mando.

Facilidad en la instalación y coste de los posibles medios de lectura de cotas que puedan 
proponerse y, en su   caso, almacenamiento de los datos.

Carga de datos al CNC de forma segura y ágil, teniendo en cuenta las compatibilidades de la 
maquinaria utilizada actualmente. 

Posibles eficiencias productivas aparecidas como resultado del tratamiento de la 
información recopilada y analizada mediante nuevas tecnologías.

#RetosCITICCensa
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A modo de ejemplo, estas son algunas tecnologías que podría ayudar a la 
resolución del reto planteado: 

Algunas tecnologías

¡Entre otras!

Procesamiento 
de imagen: 3D, 

4D, laser

Big Data
Cloud 

Technology

Internet of 
Things

Robotic & 
Automated 
machinery

Artificial 
Intelligence

Gemelos 
Digitales

Machine 
learning

#RetosCITICCensa
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Criterios de evaluación

Problema o necesidad que resuelve

Innovación

Estimación económica

Solución Propuesta

Equipo promotor

Tiempo

#RetosCITICCensa
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Fases del Reto*

*Fechas tentativas que podrían llegar a modificarse en caso de necesidad 

Fase I
21 Oct

Fecha límite para la 
presentación de propuestas

Comunicación de hasta 10 
proyectos seleccionados

28 Oct

Viaje de cocreación

Demo Day virtual

Envío de las propuestas 
evolucionadas

06-08
Nov

12 
Nov 13 

Nov

Fase II

Programa 
ACELERACIÓN

(hasta 4 meses)

Fase III

15 
Nov

Comunicación de Ganador y 
hasta 3 finalistas

#RetosCITICCensa



16

Viaje de Cocreación

*Se sufragará el coste de hasta 3 participantes por propuesta seleccionada

❖ El objetivo es seleccionar hasta 10 proyectos 
para participar en este viaje.

❖ Un viaje de hasta 3 días de duración por 
Galicia, en el que las propuestas seleccionadas 
tendrán la oportunidad de trabajar 
directamente con la empresa tractora en la 
problemática y su solución.

❖ El coste asociado a la participación de los 
proyectos seleccionados (viaje y alojamiento) 
serán sufragados* por el Instituto Galego de 
Promoción Económica (IGAPE)

#RetosCITICCensa
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Beneficios y Ayudas

1Ayudas sujetas a condiciones según bases de la convocatoria

Proyecto Ganador Proyectos Finalistas
✓ Hacer un piloto real de la solución en la empresa CITIC Censa, 

sufragado por ésta siempre y cuando las propuestas cumplan con los 
criterios de evaluación.

✓ Ayuda facilitada por la Axencia Galega de Innovación (GAIN) en 
concepto de Patrocinio a ideas emprendedoras por valor de 10.000€
(1)

✓ Ayuda facilitada por la Axencia Galega de Innovación (GAIN) para la 
puesta en marcha del piloto, hasta 20.000€ (1)

✓ Acceso al Programa de Aceleración de Galicia Open Future (hasta 4 
meses de duración)

✓ Acceso a un préstamo participativo por parte de XESGALICIA de hasta 
100.000€ (1)

✓ Ayuda facilitada por la Axencia Galega de Innovación (GAIN) en 
concepto de Patrocinio a ideas emprendedoras por valor de 10.000€ 
(1)

✓ Acceso al Programa de Aceleración de Galicia Open Future (hasta 4 
meses de duración)

✓ Posibilidad de acceder a una ayuda de 10.000€ para puesta en 
marcha de ideas emprendedoras, concedida por la Axencia
Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) al mejor proyecto 
acelerado (1)

✓ Acceso a un préstamo participativo por parte de XESGALICIA de hasta 
50.000€ (1)

#RetosCITICCensa



18@OpenFuture_Gal Galicia Open Future @OpenFuture_Gal

Podrán participar en el reto cualquier emprendedor, 
startup, pyme, universidad o centro tecnológico, sin 
importar de dónde sean.

Fecha límite para la presentación de propuestas: lunes 21 
de octubre de 2019 a las 18:00h (GTM+1).

Más información e inscripciones:
http://bit.ly/RetoCITICCensaI
http://bit.ly/RetoCITICCensaII
http://galicia.openfuture.org/

¿Dudas? ¿Más info? Escríbenos: 
galiciaopenfuture@telefonica.com

A tener en cuenta #RetosCITICCensa

https://www.facebook.com/GaliciaOpenFuture/
https://twitter.com/OpenFuture_Gal
https://www.linkedin.com/groups/6701157/profile
http://bit.ly/RetoCITICCensaI
http://bit.ly/RetoCITICCensaII
http://galicia.openfuture.org/
mailto:galiciaopenfuture@telefonica.com
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GALICIA OPEN FUTURE

¿Tienes una idea?
¿Te atreves?
¡Participa!

Más información e inscripciones:
http://bit.ly/RetoCITICCensaI
http://bit.ly/RetoCITICCensaII 
http://galicia.openfuture.org/
galiciaopenfuture@telefonica.com

¿Conoces a alguien que pudiera estar interesado?
¡Ayúdanos a difundirlo! 
Forma parte de la  digitalización de la Industria 4.0 en Galicia

#RetosCITICCensa

http://bit.ly/RetoCITICCensaI
http://bit.ly/RetoCITICCensaII
http://galicia.openfuture.org/
mailto:galiciaopenfuture@telefonica.com


Retos Industria 4.0

Galicia
Open Future
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Es una iniciativa promovida 
por la Xunta de Galicia y 
Telefónica con objeto de 
apoyar al sector industrial de 
Galicia aspirando a 
posicionarse como punto de 
conexión entre el nuevo
talento emprendedor digital,
tanto local como 
internacional, y las empresas 
tractoras de Galicia.

GALICIA OPEN FUTURE
Retos Industria 4.0
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GALICIA OPEN FUTURE

Los retos como el presentado se enmarcan dentro del 
Programa de Innovación Abierta de Galicia Open Future, en el 
que empresas referentes gallegas desafían al mundo 
empresarial con retos de su propio negocio, para encontrar 
soluciones basadas en tecnología. Son los emprendedores, 
startups, pymes, centros tecnológicos y universidades los que 
responden a estos desafíos de forma innovadora y disruptiva.

Son retos de negocio reales que pueden ser abordados 
mediante soluciones innovadoras que ayuden al desarrollo de la 
innovación de las empresas referentes en su evolución
tecnológica.

Programa de Innovación Abierta




