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SMASP REDES PROFESIONALES

«El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la 
inteligencia gana campeonatos»

Michael Jordan.

SMASP es una red colaborativa de profesionales y empresas para el 
Desarrollo de proyectos y productos  de alta calidad y de gran valor 
añadido, con el fin de mejorar el mundo.

El funcionamiento de SMASP se basa en los siguientes pilares:

❖ ESTRUCTURA ORIENTADA AL PROYECTO.
❖ FUERZA LABORAL ÁGIL
❖ DIRECCIÓN PRÓXIMA 
❖ INVERSION EN EL PROYECTO
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SMASP REDES PROFESIONALES

Comercialización de 
productos

Profesionales que quieran 
participar en  proyectos 

¿Qué hacemos? Proyectos y Productos bajo encargo.

¿Cómo lo hacemos?

Selección de los mejores profesionales.

Creación de  un equipo de desarrollo colaborativo

Liderado por un director próximo a ti.

¿A quien va dirigido?
Empresas o particulares que necesiten desarrollar proyectos y 
productos innovadores

Empresas o particulares 
que tenga un problema

Valor Añadido

Calidad

Excelenecia profesional

Auditoria previa gratuita

Sin costes de desarrollo

Uso IA

Proyectos con tu filosofia

Desarrollo profesional

Oportunidad profesional

Inserrción laboral
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SECTOR SANITARIO.

SECTOR ENERGËTICO
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Sistema automático de limpieza de espejos cilindro parabolico

CLIENTE: CDTI IDI-20101053
CONCEPTO: Diseño, desarrollo y fabricación de un prototipo de un sistema automático de limpieza de
espejos cilindro parabólicos termo solares, con poca aportación de agua.

La suciedad en los espejos de las centrales
termosolares, generan un 12% de la potencial energía
que podrían producir.
Las plantas termosolares están localizadas en zonas
donde existe escasez de agua.
La limpieza de los espejos se realiza habitualmente con
grandes aportaciones de agua.
SMASP ha desarrollado un sistema de limpieza
automático con un reducido gasto de agua.
Conceptualización, diseño, análisis, automatismos e
inteligencia artificial han sido las disciplinas necesarias
para su desarrollo.
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Gestión de alargamiento de vida para granjas eólicas.

CLIENTE: -
CONCEPTO: Toma de datos, instrumentación, cálculo y generación documentación para el
alargamiento de vida útil de granjas eólicas.

El auge de granjas eólicas surgido a principios de siglo, hace que nos encontremos
en el momento actual gran cantidad de generadores eólicos a punto de finalizar su
vida útil.
Ante este situación, se pueden tomar dos medidas:
• El reemplazo por nuevos generadores
• El alargamiento de la vida útil.

Para realizar el alargamiento de la vida útil, es necesario comprobar el estado en
que se encuentran los componentes, analizarlos y, si es positivo, asegurar su
funcionamiento hasta una determinada fecha.
Este procedimiento es ampliamente usado en el sector nuclear.
Debido a la presencia de excelentes profesionales dentro de este sector y su
aplicación en el sector eólico, es fácil realizar esta aplicación.
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Desarrollo de componentes para el ITER

CLIENTE: F4E
CONCEPTO: Desarrollo y calculo de componentes para el ITER.

La fusión nuclear es una reacción nuclear en la que dos núcleos de átomos ligeros,
se unen para formar otro núcleo más pesado. liberando partículas en el proceso.
Para ello es necesario el aporte de energía y unas condiciones determinadas
(Temperatura de varios millones de grados y campos magnéticos fuertes) para
contrarrestar la fuerza nuclear fuerte, pero al ser una reacción exotérmica, la
energía producida es muy alta.
Los componentes para este tipo de reactor son muy especiales, y es necesario la
realización de cálculos y el uso de materiales especiales.
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Desarrollo de componentes para el ITER

CLIENTE: CERN
CONCEPTO: Sistema de estabilización de temperatura para el acelerador de partículas CTF3

El CTF3 es un acelerador lineal de partículas con el objeto de
encontrar los primeros momentos del Universo.
En un acelerador lineal es muy importante el mantener unas
condiciones de temperatura muy estables.
El desarrollo consiste en conseguir estabilizar la temperatura en un
intervalo de 0,05ºC.
Para ello fue necesario combinar tecnologías de refrigeración,
mecánicas y de control para lograr este reto.

El resultado fue una estabilización de temperatura en un intervalo
de 0,02ºC, mejorando las expectativas iniciales.


