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MESA REDONDA: FABRICACIÓN SOSTENIBLE 

Moderador: D. Joseba Pérez Bilbatua 
  



Sustainable
Manufacturing 

Fabricación  Sostenible
Jornada SIFManufuture

Fabricación de bajo impacto
medioambiental (first product
correct)

Equipos

Monitorización del estado de las
máquinas y componentes

Sensores embebidos
Control adaptativo
Mantenimiento predictivo
Reducción de los tiempos de puesta a punto

Optimización de los parámetros RAMS
para la reducción de los tiempos no
productivos

Fiabilidad
Disponibilidad
Mantenimiento
Seguridad

Sistemas de visión, medición
geométrica, integridad

Utillajes inteligentes Utillajes flexibles y modulares
Utillajes adaptativos

Reducción consumo de energía
Materiales ligeros
Nuevas arquitecturas más ágiles
Electrónica de potencia

Aumento de la vida útil de
componentes

Recubrimientos en herramientas, guías y
elementos móviles
Optimización de lubricación en guías, utillaje, (grasas
dopadas con nanopartículas,fullerenos)
reutilización de componentes

Reducción de los niveles de ruido Materiales inteligentes
Aislamiento

Análisis de Ciclo de Vida y Análisis de Ciclo de coste

Pieza

Aspectos de diseño (Diseño orientado
a la fabricación sostenible)
Reciclaje de residuos
Reutilización de productos
(refabricación)

Sustitución de materiales Materiales compuestos (fibra)
Materiales inteligentes

Procesos

Simulación, modelado y monitorización del sistema de
fabricación (proceso+máquina+utillaje+pieza+...)
Control de proceso en tiempo real
Sistemas de información conocimiento aplicados a fabricación
(bases de datos de comportamiento de sistemas, materiales,
herramientas,...)

Planificación de procesos

Producción en lotes con vistas a una
optimización del tiempo y rendimiento de
los equipos
Efecto de los procesos en la secuencia
(cadena) de producción

Integración de procesos
Procesos aditivos Rapid manufacturing

Procesos extractivos

integración de la funcionalidad en la
fabricación de los productos

Microtexturización
Gradiente de materiales
Inteligencia empotrada
Tecnologías de superficies
(recubrimientos)

Aspectos de ensamblaje y desensamblaje
Procesos de mecanizado/fabricación en seco o MQL

Sostenibilidad socio económica

Estímulo industrial y social respecto a la sostenibilidad
Formación / Educación en la sostenibilidad

InnovaciónCreación de nuevos productos / procesos / servicios
Nuevos modelos de negocio

Aspectos de seguridad, ergonomía,
comunicación hombre máquina

Sistemas de apoyo al operario

Sustainable  Manufacturing    Fabricación  Sostenible  Jornada  SIFManufuture.mmap    29/04/2009  
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MESA REDONDA: NUEVOS PROCESOS DE 

FABRICACIÓN 

Moderador: D. Joan Guasch   



 

 

Mesa redonda nuevos procesos 

Jornada conjunta SIF – MANUFUTURE – R2TAF 

 

Madrid 

29 Abril 2009 

 

 

 

 

 

 

Coordinador: Joan Guasch 
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INTRODUCCIÓN 
La mesa redonda de nuevos procesos de fabricación se planteó para identificar posibles ideas de 
investigación cooperativa que pudiesen dar lugar a nuevos proyectos financiados por la 
Administración Española. En la mesa participaron 18 investigadores: 13 de centros universitarios, 
5 de centros tecnológicos, ninguno de centros de investigación y ninguno de empresas. Tras una 
breve introducción de cada asistente, se ha procedido con la metodología sugerida por los 
organizadores. 

Durante la sesión han salido temas de debate tecnológico que han dado lugar a interesantes ideas 
y propuestas. Algunas pueden ser tratadas como proyectos de investigación industrial, otras como 
proyectos de desarrollo tecnológico y alguna se puede considerar como una iniciativa de 
coordinación o complementaria. 

A. PRODUCTO + SERVICIO 
Hoy en día se ha impuesto el modelo de producto unido a servicio, y especialmente en todo lo que 
refiere a nuevas tecnologías de fabricación. Este modelo de negocio abre las puertas a nuevos 
procesos de fabricación. 

Cada sector y cada aplicación impone sus restricciones y requísitos que se deben tener en cuenta 
desde los inicios de cualquier nuevo desarrollo. Las nuevas tecnologías de fabricación deben dar 
flexibilidad suficiente como para que esos requisitos queden cubiertos. 

B. FABRICACIÓN EN RED 
Las garantías de calidad deben incorporarse de alguna manera en los nuevos modelos de 
procesado y manufactura en red. Hay que analizar y formular nuevos estándares de calidad que 
eviten problemas al final de la cadena de fabricación. 

España está perdiendo la batalla de los costes de fabricación. Es por ello que hay que abrir 
nuevos horizontes. Muchos centros de dirección, I+D y diseño están en España. Deberían 
desarrollarse herramientas que permitan gestionar la fabricación desde España, o sea tener el 
control de la producción. 

C. AUMENTAR EL CONOCIMIENTO COMBINADO PROCESO – MATERIAL 
Un mejor conocimiento de la interacción entre procesos de fabricación y materiales permitiría 
utilizar nuevos materiales en otras aplicaciones. Se perciben algunos vacíos de conocimiento en 
ciertas aplicaciones determinadas como consecuencia de una ausencia de conocimiento explícito 
en todo lo que refiere a nuevos procesos de fabricación y nuevos materiales. 

D. TEXTURIZADOS 
Se advierte un bajo conocimiento científico de detalle de todo lo que tiene que ver con los 
texturizados, normalmente asociado a aspectos de integridad superficial. Consecuencia de ello es 
la poca formación que se da a los profesionales y estudiantes en tribología. Otra derivada de este 
bajo conocimiento es la ausencia de criterios estándares de medición, habiendo una notable 
dependencia del sector de aplicación. 

Se comenta la nula garantía de repetitividad en casos de baja producción. 

Se citan como campos de interés de aplicación los sistemas anti-deslizantes y el sector 
biosanitario. 
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E. MATERIALES PARA APLICACIONES BIOSANITARIAS 
Se distinguen tres grupos: 

i. Biomateriales 

Se deberían desarrollar sistemas de caracterización durante la fabricación del producto. 

Se cita como aplicación de interés una tecnología para fabricar pieles a partir de crecimiento 
molecular. 

Se cita como aplicación de interés la fabricación de bioadhesivos. 

ii. Biocompatibles 

Generación de conocimiento entorno a su procesado con nuevos procesos de fabricación, y 
en el caso de nuevos materiales biocompatibles, también para procesos convencionales. Se 
cita con especial interés las aleaciones CrCo, Ti y composites. 

Se observa como campo importante de aplicación el de mecanizado de superficies 
complejas. 

Se cita como especial el caso del mix moldeado-mecanizado. 

iii. Materiales para diagnósticos y tratamiento clínico 

Se ha identificado un notable aumento de los modelos de negocio basados en la venta de 
los consumibles, tipo cartuchos de impresora o recargas de cafetera, en aplicaciones de 
analítica y diagnósis clínicos. Esto es importante de cara a las exigencias que se deben 
pedir a los nuevos procesos y materiales. 

F. PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
De cara a la mejora de los procesos de rapid manuacturing, se exige una disminución de los 
costes directos tecnológicos, así como un mayor abanico de materiales para procesar. 

Se identifica como campo de interés el desarrollo de tecnología de control dimensional integrada a 
los procesos de rapid manufacturing. 

España se ha posicionado con relevancia en materia de deformación incremental de chapa y se 
debería hacer incapié ahora en el desarrollo de tecnología para la formación de cuerpos 
volumétricos. 

G. NUEVOS PROCESOS DE INYECCIÓN DE ALEACIONES METÁLICAS 
Se demandan más prestaciones de las piezas inyectadas que se deberían abordar desde el punto 
de vista de mejora de proceso. Hasta ahora han habido muchos esfuerzos concentrados en la 
mejora y desarrollo de nuevos materiales, y se ha dado por optimizado el caso de los procesos. 

H. SOSTENIBILIDAD 
Todos los nuevos procesos y nuevos materiales, así como los procesos integrados, deben tener 
en cuenta las implicaciones en sostenibilidad y ciclo de vida ya desde los inicios de su desarrollo. 

I. ACUPLASTICIDAD 
Se cita como un ámbito nuevo de procesado el uso de la acústica para induir deformaciones en los 
materiales. Y a partir de ahí, se debería generar y desarrollar nuevos conocimientos pensando en 
sus potenciales apliaciones. 
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MESA REDONDA: SISTEMAS DE 
FABRICACIÓN INTELIGENTES 

Moderador: D. Jon Agirre Ibarbia 



Conclusiones Mesa Redonda SIF-ManuFuture
Sistemas de Fabricación Inteligente (I) g ( )

Ideas :
- Planificación de procesos (integración, knowledge based,
representación conocimiento, empresa extendida)
- Sist. posicionamiento para Fabr flexible bajo coste (GPS interno) / Sist.
de amarre flexibles

 ©
 2

00
9

de amarre flexibles
- Predicción calidad dimensional en fabricación multi-etapa
- Adaptabilidad/portabilidad de modelos basados en sensores

N
IK

-T
ec

na
lia

 - Adaptabilidad/portabilidad de modelos basados en sensores
- Automatización / Trazabilidad bienes de equipo eléctrico
- Mantenimiento de maquinaria y diagnostico fallos en procesos de

FA
TR

O

Mantenimiento de maquinaria y diagnostico fallos en procesos de
fabricación (gestión integral)
- Automatización procesos de fabricación / Control proceso
- Inteligencia para optimización de los procesos en micro-fabricación
- tecnologías convergentes (sist inteligentes/comunic en

d/ i f b i )red/microfabric)



Conclusiones Mesa Redonda SIF-ManuFuture 
Sistemas de Fabricación Inteligente (II)Sistemas de Fabricación Inteligente (II)

Ideas : (cont)

- Sist alto rendimiento y alta eficiencia para series cortas (calzado, ...)
- Soporte toma decisión fabricación de molde
- New Industrial Robotic kinematics for high productivity en sectores no
tradicionales : alimentación

 ©
 2

00
9

tradicionales : alimentación, ...
- Optimisation of processes for sust manufacturing based in data analysis tech /
Life-cycle Units
- Automatización para la Desfabricación de grandes estructuras aeronáuticas

N
IK

-T
ec

na
lia

 p g
- Robot reconocimiento
- Otras aplicaciones para los robots antropomórficos : Robot mecanizado moldes
arena

FA
TR

O

Comentarios generales :g
- Buscar nichos para mantener la fabricación en Europa / Buscar el Impacto
- Plan nacionales alineados con temas en Europa / pero realidad en el estado es
diferente

S l ió i á d d- Selección instrumentos más adecuados
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