
ACAN / Asociación Clúster de Automoción de Navarra

SCPhO/ Clúster de Fotónica de Cataluña

• Tipo de jornada: interna, dirigida sólo a asociados de ACAN y SECPhO. 

• Objetivo: mejora de procesos industriales de los asociados de ACAN mediante proyectos de 
innovación conjuntos.

• Capacidades  de  SECPhO:  tecnologías  fotónicas (luz,  láser,  sensores,  comunicaciones 
ópticas) .

• Dirigida  a:  directores  de  planta,  directores  industriales,  directores  técnicos,  de  I+D  o 
responsables de procesos. 

• Capacidades de SECPhO para empresas del sector de automoción  :

Tecnologías para la mejora de procesos en la línea de producción

§  Sistemas  láser  para  el  procesado  de  materiales  (corte,  soldadura,  tratamiento 
superficial, decoración, etc..)

§  Sensorización e imagen para monitorización de procesos (visión artificial, control de 
calidad, etc.)

§  Sistemas de comunicaciones en la fábrica.

Tecnologías en el interior del vehículo

§  Iluminación avanzada (tanto exterior como interior)

§  Sensorización para vehículo autónomo (sistemas LIDAR, sensores ópticos, cámaras)

§  Sistemas de comunicaciones en el interior del vehículo (Fibra óptica, POF)

§  Pantallas y proyectores.



• Retos ya planteados a SECPhO por empresas de automoción ajenas a ACAN:

Aplicaciones de potencia

o   Aplicaciones para mejorar el consumo energético u otros costes de explotación en el 
procesado de soldaduras láser sin aportación.

o   Realización de decapados superficiales.

Aplicaciones de control de procesos

o   Aplicaciones para mejorar el control de calidad en tiempo real sobre los procesos de 
soldadura  (resistancespot  welding,  resistanceseamwelding,  soldadura  TIG  o 
soldadura por láser).

o   Aplicaciones para la monitorización de variables (presión, temperatura, etc…) en 
procesos de estampación y forja.

o   Aplicaciones para el control dimensional local de ajuste entre formatos soldados con 
prescripción de tolerancia inferior a 2mm.

o   Trazabilidad  de  piezas  a  lo  largo  del  proceso productivo  mediante  marcado  de 
codificación tanto visible como invisible.

Aplicaciones en vehículo

o  Aplicación de los sensores MEMS a los sistemas del vehículo. 
o  Cómo mejorar las líneas y redes de comunicación entre los diferentes sistemas del 

vehículo en cuanto a simplicidad, ligereza, eficiencia o fiabilidad.
o  Aplicación de medidores de distancia laser (laser  rangefinders)  para ayudas  a  la 

conducción e identificación de obstáculos, peligros, etc.

• Horario de la jornada: de 9,45 a 16,30 horas en Aditech (calle Tajonar, 20. Pamplona). Habrá 
espacios de trabajo conjunto y también individual entre asociados de ambos clúster. 

JORNADA SÓLO PARA ASOCIADOS DE ACAN

Inscripciones:

acan@clusterautomocionnavarra.com

mailto:acan@clusterautomocionnavarra.com

