
Investigación para el progreso en tecnologías 

que contribuyan al despliegue de sistemas 

inteligentes para las fábricas del futuro 

 

Una mayor productividad; más flexibilidad: se 

pone al alcance de las empresas una solución que 

mejorará el control sobre los procesos 

manufactureros, y que optimizará la adaptación 

de los procesos productivos con respecto a las 

necesidades de la demanda -reconfiguración 

según las órdenes de producción, extensión del 

concepto de área de trabajo a toda la fábrica y 

almacenes, e interacción segura entre 

trabajadores y máquinas/vehículos autónomos, 

permitiendo la adaptación de la factoría para la 

fabricación de nuevos productos sin la necesidad 

de modificar la cadena de producción; un 

aumento de la calidad ya que se garantiza una 

calidad uniforme del producto final y mayor 

seguridad al minimizar la presencia de personas 

en procesos de fabricación a veces peligrosos y 

tediosos reduciendo los riesgos laborales.  

 

Beneficios / Objetivos 
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Investigación en tecnologías 

habilitadoras de sistemas 

inteligentes para las fábricas del 

futuro 

La producción industrial está en los albores de una 

nueva revolución. Desde hace años existe una tendencia 

constante que lleva a las empresas desde la fabricación 

dirigida por programas maestros estables orientados a 

mantener unos ciertos niveles de stocks hacia una 

filosofía centrada en el pedido, la fabricación bajo 

demanda, la minimización de los stocks y el dinamismo 

en cuanto a la introducción de nuevos productos y la 

personalización de estos. El dinamismo necesario para 

el éxito en un mercado global choca frontalmente con 

muchos de los procesos industriales actuales. A 

menudo, los procesos están limitados por la logística y 

la seguridad actuales, que condicionan las características 

y por lo tanto las prestaciones de las plantas 

productivas. La cadena de valor de la fabricación estará 

distribuida cada vez más en un mayor número de 

empresas más especializadas y ágiles. Esto implica llegar 

a procesos extremadamente adaptables y flexibles. 

 

El proyecto tiene como objetivo general investigar y 

progresar en tecnologías que contribuyan al despliegue 

de sistemas inteligentes para las fábricas del futuro. 

Dichos sistemas incrementarán la flexibilidad de las 

plantas y permitirán la optimización de los procesos 

industriales, mejorando su productividad en un entorno 

de calidad total. A su turno, cualquier mejora en la 

adaptabilidad de una planta a las cambiantes demandas 

del mercado facilita su competitividad a medio y largo 

plazo, en relación directa con las tendencias de 

volatilidad de mercados.  

El proyecto 

Situación actual 

El proyecto cubre totalmente la cadena de valor de 

proveedores de tecnología, integradores y usuarios finales 

en tres casos de uso: (i) automoción (logística inteligente 

para la fabricación de subconjuntos); (ii) automoción 

(robótica colaborativa en producción) y (iii) aeronáutico 

(manipulación flexible y colaborativa para el ensamblaje de 

elementos electro-mecánicos). 

 

Se han seleccionado tres escenarios de aplicación 

industrial, que sirven de tractores de las tecnologías a 

desarrollar en el marco de la última actividad (A6), con los 

siguientes objetivos:  

 

• Logística inteligente: habilitar la movilidad flexible de 

materiales y componentes entre áreas de 

almacenamiento y líneas productivas en entornos 

poco estructurados y de alta ocupación mediante 

vehículos autónomos no guiados precisos y sin 

infraestructura adicional. No hay rutas ni procesos 

prefijados, y el tráfico se adapta automáticamente. Se 

requieren avances en cuanto a sistemas de 

percepción, navegación, gestión de la información y 

monitorización.  

• Manipulación colaborativa: capacitar a los robots 

para la manipulación de objetos en aplicaciones de 

ensamblaje de piezas, sin una programación explícita. 

Alternativamente, se podrá mostrar la tarea al robot 

de forma intuitiva. Se requieren avances en cuanto a 

tecnologías de reconocimiento por visión, 

interpretación de datos, re-configuración de 

elementos mecánicos, e interfaz natural con el robot.  
• Robótica colaborativa: 

habilitar el trabajo 

colaborativo seguro entre 

personas y robots en 

espacios reducidos y tareas 

compartidas, con adaptación 

del comportamiento del 

robot a los movimientos y 

posturas de las personas. Se 

requieren avances en cuanto 

a tecnologías de 

reconocimiento por visión, 

captura del entorno y la 

posición del robot, y 

predicción de 

comportamiento humano.  
Dominios de conocimiento (izq.) y tecnologías asociadas (der.)  


