
El proyecto dentro de la convocatoria de Proyectos de Transición Ecológica y Transición Digital comienza su plan de trabajo 
 
UNA NUEVA FORMA DE ASEGURAR LA CALIDAD EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE AEROMOTORES MEDIANTE LA FUSIÓN DE DATOS 
EN ENTORNOS HIPERCONECTADOS - A NEW WAY TO ASSESS QUALITY IN MANUFACTURING PROCESSES BY MERGING PROCESS DATA IN 
HIGH CONNECTED PRODUCTION SYSTEMS IN AEROTURBINES(QUOLINK) 
. 
Ya estamos en el año 1 y realizando las actividades comprometidas en este proyecto orientado a realización de modelos de datos en el CFAA. En los procesos de fabricación, los 
datos son una fuente valiosa de información que se pueden utilizar para mejorar la calidad de los componentes fabricados. A continuación, se describen algunos aspectos importantes 
a considerar en la recopilación y uso de datos para construir modelos predictivos de calidad: 

• Recopilación de datos: Para construir modelos predictivos de calidad, es necesario recopilar datos de los procesos de fabricación. Estos datos pueden incluir información 
sobre la temperatura, la velocidad, la presión y otros parámetros relevantes para el proceso. Es importante asegurarse de que los datos sean precisos y estén completos, 
ya que los modelos se basan en la información que se proporciona. 

• Preprocesamiento de datos: Los datos recopilados pueden necesitar ser preprocesados antes de poder utilizarlos en los modelos predictivos. Esto puede incluir la 
eliminación de valores atípicos, la normalización de datos y la selección de características relevantes. 

• Selección de modelo: Existen muchos tipos de modelos predictivos que se pueden utilizar para predecir la calidad de los componentes fabricados. Algunos de los más 
comunes incluyen regresión lineal, regresión logística, árboles de decisión y redes neuronales. Es importante seleccionar el modelo que mejor se adapte a los datos y el 
problema que se está intentando resolver. 

• Entrenamiento del modelo: Una vez que se ha seleccionado un modelo, se debe entrenar utilizando los datos recopilados. El modelo se ajustará a los datos y aprenderá 
a hacer predicciones precisas sobre la calidad de los componentes fabricados. 

• Evaluación del modelo: Después de entrenar el modelo, es importante evaluar su desempeño utilizando datos que no se utilizaron para entrenarlo. Esto puede ayudar 
a determinar si el modelo es preciso y si se puede utilizar para predecir la calidad de los componentes fabricados con una precisión razonable. 

• Implementación del modelo: Finalmente, una vez que se ha desarrollado un modelo predictivo preciso, se puede implementar en el proceso de fabricación para mejorar 
la calidad de los componentes fabricados. Esto puede ayudar a detectar problemas de calidad antes de que se conviertan en un problema grave y reducir los costos asociados 
con la producción defectuosa. 
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Starting with the R&D project in the call  Digital Transformation entitled: 
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EN ENTORNOS HIPERCONECTADOS - A NEW WAY TO ASSESS QUALITY IN MANUFACTURING PROCESSES BY MERGING PROCESS DATA IN 
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In manufacturing processes, data is a valuable source of information that can be used to improve the quality of manufactured components. Here are some important 
aspects to consider in collecting and using data to build predictive models of quality: 

• Data collection: To build predictive models of quality, it is necessary to collect data from manufacturing processes. This data can include information about 
temperature, speed, pressure, and other parameters relevant to the process. It is important to ensure that the data is accurate and complete, as models rely 
on the information provided. 

• Data preprocessing: The collected data may need to be preprocessed before it can be used in predictive models. This can include removing outliers, 
normalizing data, and selecting relevant features. 

• Model selection: There are many types of predictive models that can be used to predict the quality of manufactured components. Some of the most common 
ones include linear regression, logistic regression, decision trees, and neural networks. It is important to select the model that best fits the data and the 
problem being solved. 

• Model training: Once a model has been selected, it must be trained using the collected data. Model evaluation: After training the model, it is important 
to evaluate its performance using data that was not used to train it. This can help determine if the model is accurate and if it can be used to predict the quality 
of manufactured components with reasonable accuracy. 

• Model implementation: Finally, once an accurate predictive model has been developed, it can be implemented in the manufacturing process to improve 
the quality of manufactured components. This can help detect quality issues before they become a serious problem and reduce costs associated with defective 
production. 
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