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CORTO
(2 años)

MEDIO
(5 años)

LARGO
(10 años)

1.1 Fabricación Aditiva (Diseño y Fabricación)

1.2
Procesos de post-procesado de piezas fabricadas mediante tecnologías 
aditivas

1.3
Estudio del comportamiento y caracterización de nuevos materiales tanto 
polímeros como metálicos para fabricación aditiva

1.4
Tecnologías de soldadura, unión mecánica y adhesivado para componentes 
híbridos

1.5 Simulación de procesos y su integración en la fabricación

1.6 Producción de alta eficiencia, con cero defectos y alta precisión

1.7 Tecnologías avanzadas de fabricación para composites

1.8 Nuevas Metodologías Design for Manufacturing & Assembly

1.9 Funcionalización de superficies (Acabado Superficial….)

1.10 Tecnología láser y sus aplicaciones

1.11 Procesos de fabricación híbridos – combinación de procesos

1.12

1.13

2.1
Robótica colaborativa (colaboración humano-robots en entornos de trabajo 
amigables)

2.2 Visión Artificial

2.3 Máquinas/equipos híbridos y/o multitasking

2.4
Máquinas/equipos, componentes y utillajes flexibles, inteligentes y 
conectados

2.5 Interfaces ágiles Hombre-Máquina (HM)

2.6
Sistemas de Inspección y Medida Integrados en el Proceso Productivo y 
Conectado en Línea

2.7 Sistemas inteligentes de compensación de vibraciones y deformaciones

2.8 Equipos/máquinas seguros y ergonómicos

2.9 Equipos con sistemas de auto aprendizaje y coach para el usuario

2.10 Sensorización y comunicación entre componentes-equipos-entorno

2.11
Gestión de datos-almacenamiento seguro, tratamiento, análisis y 
modelización

2.12 Simulación de procesos

2.13

2.14

1 – MATERIALES Y PROCESOS DE FABRICACIÓN AVANZADOS

2 – SISTEMAS DE FABRICACIÓN FLEXIBLES, INTELIGENTES Y EFICIENTES

0: No se prevé impacto
1: Impacto previsto muy bajo. No requiere acción.
2: Impacto bajo. Conocer la tendencia.
3: Impacto medio. Estar al día de su evolución
4: Impacto elevado. Abordaje parcial.
5: Condicionará el futuro de la empresa. Abordaje obligatorio IMPACTO
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3.1 Big Data

3.2 Cloud Computing

3.3 Sistemas ciberfísicos (IoT)

3.4 Realidad Aumentada

3.5
Monitorización de equipos y procesos, e implementación en los procesos 
productivos

3.6
Sistemas de comunicación entre equipos de procesos productivos 
consecutivos (M2M)

3.7 Integración con sistemas ERP y MES

3.8
Marcado y trazabilidad inteligente con información embebida para el 
seguimiento durante todo el ciclo de vida de los productos

3.9 Sistemas Virtuales de Simulación y Control de Procesos y Planta

3.10 Personalización de productos y procesos

3.11 Introducción de inteligencia en el producto

3.12
Servicios Ligados a la Fabricación y utilización de datos en tiempo real y on-
line: servicio de mantenimiento predictivo y proactivo.

3.13

3.14

4.1
Diseño orientado a la fabricación, la reutilización, el ensamblaje y des-
ensamblaje

4.2
Plataformas y herramientas avanzadas para la gestión energética de 
equipos y plantas productivas

4.3
Sistemas de monitorización y control de consumos energéticos para cada 
etapa del ciclo de vida

4.4 Sistemas de generación, recuperación y conversión de energía

4.5
Gestión de recursos basados en modelos, que sea modular, escalable y 
basado en software libre

4.6 Modularidad, reconfigurabilidad de máquinas y procesos

4.7

4.8

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión 
Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de 
su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la 
información aquí difundida.

3 – FABRICA DIGITAL, VIRTUAL Y CONECTADA

4 – FABRICACIÓN SOSTENIBLE
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