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La Fabricación Aditiva es sin lugar a dudas el método de fabricación que ha revolucionado la 

manera de concebir productos muy eficientes desde el punto de vista funcional además de 

permitir su aligeramiento, aspecto crítico para el sector aeroespacial. Es por ello que la 

Plataforma Aeroespacial Española ha identificado a esta tecnología como una de las 

prioridades a desarrollar dentro de la estrategia española en I+D+i para el sector.  

Por esta razón un grupo de trabajo designado por la Plataforma Aeroespacial Española (PAE) 

ha trabajado en la elaboración de este documento, identificando las necesidades principales y 

prioridades generales de I+D+I en el campo de la Fabricación Aditiva, y en un marco temporal a 

corto-medio plazo (2020-2030). Este primer grupo, coordinado por la PAE y el Centro 

Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) y con los aportes de empresas aeronáuticas y 

del sector del espacio como AIRBUS DEFENCE & SPACE, CITD, CESA y TRYO Aerospace, ha 

desarrollado en base a las limitaciones actuales de la tecnología y al estado del arte de las sus 

aplicaciones, los principales retos a desarrollar permitiendo la aceleración de los procesos y 

aplicaciones de FA en el sector aeroespacial. 

El documento nace con la necesidad de alinear los aspectos en I+D+i a desarrollar por el estado 

español, basadas en las necesidades de la industria y también con la las universidades y 

centros de I+D integrados dentro la PAE. Finalmente, permitir que las distintas 

administraciones se valgan de este documento para identificar las estrategias que permitan 

aumentar la competitividad del tejido industrial español en la FA. 

  

Resumen ejecutivo   
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La industria aeroespacial trabaja día a día para desarrollar productos sometidos a las más altas 

exigencias. Al mismo tiempo, busca desarrollar productos más eficientes, minimizando su peso 

frente a su demanda estructural y/o funcional. De esta manera, las tecnologías de fabricación 

aditiva (FA), o Additive Manufacturing (AM) presentan un gran potencial para convertirse en 

un proceso de fabricación consolidado en el sector, aportando ventajas competitivas frente a 

otros métodos convencionales. Sin lugar a dudas la flexibilidad de la tecnología de FA para el 

desarrollo de productos optimizados, y que permitan minimizar su peso y aumentar su 

funcionalidad es uno de los facilitadores que ha puesto a esta tecnología en los “road maps” 

tecnológicos de la industria mundial. 

La industria aeroespacial española ha desarrollado principalmente en el último lustro 

investigación fundamental y el desarrollo de diversas aplicaciones, incluyendo piezas de vuelo, 

que han permitido situarse como unos de los actores relevantes a nivel europeo en el sector 

de la fabricación aditiva. Sin embargo, estos esfuerzos deben multiplicarse y acelerarse para 

lograr una consolidación de la misma dentro del sector aeroespacial. Este crecimiento y 

posicionamiento internacional será vital para que las diversas organizaciones relacionadas con 

el sector aeroespacial (empresas, centros tecnológicos, universidades, etc.) incrementen su 

competitividad mediante el apoyo de los antes gubernamentales que permitan potenciar el 

esfuerzo en I+D+i. 

Existe una gran variedad de tecnologías englobadas bajo el nombre de fabricación aditiva. La 

principal clasificación de dichas técnicas se realiza en base a la naturaleza del material, siendo 

los principales los procesos de fabricación de materiales Metálicos y poliméricos, y en menor 

medida los cerámicos. Otro criterio de clasificación se basa en la forma de suministro de la 

materia prima, de alimentación continua por hilo (wire feed), polvo, o líquido (procesos de 

foto-polimerización). Por la naturaleza de la industria aeroespacial, los esfuerzos de I+D que se 

han acometido hasta el día de la fecha se han centrado en:  

 Espacio. Por la naturaleza del sector, los desarrollos se han enfocado a la utilización de la 

tecnología de fusión de cama de polvo (PBF – Powder Bed Fusion) por láser, 

principalmente, o haz de electrones. Son estas tecnologías las que permiten la fabricación 

de un amplio rango de productos en aleaciones metálicas estructurales. La tecnología de 

PBF es la más adecuada para producir productos altamente optimizados para aplicaciones 

en satélites (principalmente) y lanzadores, permitiendo un gran aligeramiento de las 

estructuras. Las aplicaciones de mayor madurez se han desarrollado en Titanio, siguiendo 

las de aluminio. También, en menor medida, se han desarrollado aplicaciones en 

aleaciones de cobre (potenciada por su conductividad térmica y eléctrica), como así 

también en materiales cerámicos. Para el caso de los motores, se encuentran ejemplos de 

aplicación en aleaciones resistentes a las altas temperatura, como las de base níquel. Es de 

destacar que en el campo del espacio es donde se ha conseguido una gran madurez de la 

tecnología, incluso desarrollando estructura crítica de vuelo en satélites de 

telecomunicaciones.  

 Aeronáutica: el interés se ha centrado en el desarrollo de componentes estructurales 

(principalmente estructura secundaria) por tecnología de PBF, o en la fabricación de 

estructuras de soporte y útiles en materiales poliméricos, con una mayor madurez en 

aquellos fabricados por tecnología de modelado por deposición fundida (FDM – Fused 

Introducción   
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Deposition Modeling). Uno de los limitantes principales al día de la fecha para el uso de 

componentes de FA en estructura primaria radica en su comportamiento a fatiga 

mecánica. A diferencia del espacio este aspecto es crítico, mientras que la mayoría de los 

componentes desarrollados para aplicaciones espaciales se diseñan para resistir cargas 

estáticas y de vibración, a rigidez, y además de evitar las frecuencias de resonancia que 

aparecen durante el lanzamiento. En el caso de las aplicaciones en materiales poliméricos, 

se ha conseguido desarrollar una amplia variedad de aplicaciones en estructura no crítica, 

pero aún más en el campo del utillaje aeronáutico logrando notables reducciones en coste 

y tiempos de entrega. También, se avanzado en el desarrollo de sistemas de fabricación de 

materiales compuestos de base termoplástica y fibra continua. Aunque aún su estado de 

madurez no es alto, las aplicaciones futuras en este tipo de materiales han despertado un 

gran interés en el sector. 

Además de los aspectos técnicos, hay varios elementos diferenciadores que han acelerado la 

introducción de la tecnología en el sector del espacio, respecto del aeronáutico. 

 La industria del espacio está en desarrollo constante, con series muy cortas de producción, 

y que hacen que la tecnología pueda adaptarse de una manera constante según su estado 

de madurez. En el sector aeronáutico los desarrollos se introducen de programa a 

programa, por lo que la introducción de la tecnología en piezas de vuelo tiene ventanas 

mucho más acotadas para su entrada.  

 El peso en el espacio es un factor determinante. El coste de poner en el espacio 1Kg de 

carga de pago se valora entre los 10.000-20.000€, por lo cual el aligeramiento de masa que 

se puede lograr mediante técnicas de optimización en piezas de FA es determinante. Por 

otro lado, para la vida del avión, el aligeramiento de 1Kg en la estructura produce un 

ahorro de solo 1.000-2.000€, por lo cual es necesario mejorar en la reducción de costes de 

la tecnología de FA frente a los métodos actuales.  

 El coste de no-recurrente para la industria del espacio tiene un gran impacto en el precio 

final del componente (series muy cortas). En los procesos de FA se minimiza el uso de 

utillaje, por lo que la tecnología presenta una ventaja adicional. En el caso del sector 

aeronáutico los no recurrentes son fácilmente amortizables en la vida del producto (series 

largas). 

 Finalmente, en el espacio se utiliza un proceso de cualificación por pieza. Este hecho 

resulta muy ventajoso frente a los requisitos de certificación de proceso y pieza exigido por 

la autoridad aeronáutica (EASA) 

Este documento del grupo de trabajo de Fabricación Aditiva de la Plataforma Aeroespacial 

Española (PAE) pretende desarrollar, de forma sintética y sin un alto detalle técnico, los retos 

principales en la tecnología de FA, y que permita identificar las principales necesidades y 

prioridades generales de I+D+i y en un margen temporal a corto y mediano plazo (2010-2030). 

Coordinado por la PAE y el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) y con los 

aportes de empresas aeronáuticas y del sector del espacio como AIRBUS DEFENCE & SPACE, 

CITD, CESA y TRYO Aerospace, se han delineado los principales retos a desarrollar permitiendo 

la aceleración de los procesos y aplicaciones de FA en el sector aeroespacial. Estos son:  

 El desarrollo de técnicas y metodologías de diseño y desarrollo para fabricación aditiva 

 Nuevos materiales y maduración de los existentes para su uso en aplicaciones 

aeroespaciales. 

 Desarrollo y mejora de procesos de FA ad-hoc para la industria aeroespacial.  
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 Desarrollo de métodos de inspección y verificación 

 Certificación y calificación 

 Trazabilidad y seguridad de los datos utilizados en fabricación aditiva 

 Formación y desarrollo de perfiles profesionales para FA. 

 

Está previsto también que las universidades y centros de I+D integrados en la PAE revisen las 

prioridades aquí definidas e incorporen, en una segunda edición del documento, sus puntos de 

vista, ayudando a definir las líneas de acción concretas en I+D+i en FA para la industria 

aeroespacial y que se deben acometer en los próximos años en una visión integrada del sector. 

Finalmente, permitir que las distintas administraciones se valgan de este documento para 

identificar las estrategias que permitan ayudar a que España integre el grupo de países 

Europeos que mantiene en la actualidad en liderazgo en la tecnología (Alemania, Reino Unido 

y Francia), y seguir manteniendo y afianzando su competitividad. Es ahora donde se están 

forjando las bases para la introducción de la FA en el sector, y también la hora de apostar por 

esta tecnología. 
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Cuando se han elaborado las fichas que definen las prioridades industriales, se han definido 

unas categorías a las que cada ficha podía hacer referencia. 

 

La tabla adjunta resume esa primera clasificación: 

 

Ficha Diseño Materiales Fabricación Inspección Calificación Trazabilidad Formación 

A1 X X X X X X X 

A2 X X X X  X X 

B1 X X X X X   

B2 X X X X X   

B3 X X X X X   

B4 X X X X X   

C1 X X X     

C2 X X X X   X 

C3   X X    

C4 X  X X    

C5    X    

D1 X   X X  X 

D2 X  X  X   

D3      X  

D4 X    X X X 

E1       X 

 

 

Las categorías que se han utilizado para esa clasificación inicial son: 

 

 Técnicas de diseño y desarrollo para fabricación aditiva 

 Materiales para su uso en fabricación aditiva 

 Procesos de fabricación aditiva 

 Inspección y verificación de elementos obtenidos por fabricación aditiva 

 Certificación y calificación de elementos obtenidos por fabricación aditiva 

 Trazabilidad y seguridad de los datos utilizados en fabricación aditiva 

 Formación y perfiles profesionales que se necesitan en fabricación aditiva 

 

Las fichas se han ordenado (en función de la clasificación mostrada en la tabla) de la siguiente 

manera: 

 

A) GLOBALES 

A1. Metodología 

A2. Preparación de la cadena de suministro 

 

B) MATERIALES 

B1. Materiales metálicos 

B2. Tecnologías de deposición para la fabricación de Aeroestructuras y útiles metálicos de 

grandes dimensiones 

Clasificación de las prioridades de I+D   
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B3. Impresión con fibra de carbono continua 

B4. Materiales plásticos para la fabricación de útiles 

 

C) PROCESOS DE FABRICACIÓN, INSPECCIÓN Y CALIFICACIÓN/CERTIFICACIÓN 

C1. Alta velocidad 

C2. Distorsiones 

C3. Monitorización 

C4. Post-procesado 

C5. Inspecciones  

 

D) DISEÑO 

D1. Estructuras reticulares 

D2. Tolerancias y acabado superficial 

D3. Encriptación de ficheros 

D4. Modelo digital en FA (Digital Twin) 

 

E) FORMACIÓN 

E1. Formación 
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Utilidad Estructuras primarias y secundarias en aeronáutica 
Estructuras de lanzadores, satélites y otros en espacio 

Horizonte temporal 2022 

Impacto en el sector MEDIO 

Descripción Establecer una metodología o guía que cubra desde la adecuada selección e 
identificación de las piezas a realizar por aditiva, hasta los pasos en la consecución de 
la definición, fabricación y validación de las piezas.  
La tarea de definición de nuevos productos, fundamentalmente los basados en 
fabricación aditiva, requiere de la estrecha colaboración de diferentes disciplinas, 
desde gestión de configuración hasta verificación y montajes. Es por ello que, en aras 
de mejorar el proceso, se proponga crear una metodología que englobe a todos los 
actores y facilite la consecución no solo de un diseño optimizado, sino también de 
un proceso lo más optimizado posible. 
Algunos de los temas a abarcar en este punto son: 

 Identificación de las piezas: La tecnología de fabricación aditiva nos da beneficios 
en su aplicación en determinados productos y no en todos. Por un lado, puede ser 
debido a limitaciones de la tecnología (tamaño piezas, candencia, …) y por otro lado 
se ha de tener en cuenta que beneficios encontramos con el cambio de tecnología 
(ahorro de masa, mejores características, comparación de precio…). 

 Análisis de requisitos: La recolección de requisitos y el análisis de los mismos es 
una tarea de máxima en esta tecnología, ya que constituyen los datos para la fase 
de optimización topológica. Es decir, la pieza se va a concebir tan solo para un uso, 
un uso optimizado, un uso exclusivo. La probabilidad de cubrir otros requisitos no 
presentes desde el principio es muy baja ya que significaría que no está optimizada. 
Es importante que el mapa de requisitos cubra el ciclo completo de manejo y 
fabricación para identificar todas las restricciones. El escalado y recolección de 
requisitos es un proceso bidireccional que atañe a todas las áreas implicadas en el 
proceso. 

 Materiales: Los materiales que encontramos en aditiva pueden suponer una 
oportunidad, o una limitación. La selección del material es un paso importante, así 
como la madurez en cuanto al estado de calificación del material. 

 Fabricación y post-proceso: Los ángulos de la pieza, la cantidad de soportes que 
son necesarios, los espesores mínimos, la colocación de las piezas y probetas en la 
placa base… afectan a la definición de la pieza. Las fases de post-proceso también 
se han de tener en cuenta en la definición de la pieza (rigidez y/o resistencia 
necesaria…), como posibles soportes auxiliares para fases de mecanizado, hasta 
definición de sobre espesores. Los tratamientos térmicos también deben entrar en 
este bucle, ya que pueden estar relacionados también con cambios dimensionales 
en la pieza. 

 Tolerancias y montaje: Las tolerancias necesarias para montaje suele ser un 
requisito restrictivo si bien se debe replantear el planteamiento del diseño en su 
conjunto. 

 Inspección: Hasta criterios de inspección podrían limitar o añadir requisitos a la 
pieza, como por ejemplo en la aplicación de inspección por rayos X, para acotar el 
número de radiografías… 

 
 

Prioridad A.1: Metodología     

 

A) GLOBALES:  
    

 

Descripción de prioridades de I+D   
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Dificultades 
principales 

Actualmente todavía se tiende a realizar piezas pensando en el proceso tradicional de 
definición y desarrollo lo que hace que la tecnología no se aproveche 
adecuadamente, incluso se llegue a descartar debido al posible fracaso de la 
tecnología si no es bien aplicada. 
Esto puede ser debido desde una selección no adecuada de la pieza a realizar por 
aditiva, hasta impresión de diseños no diseñados para aditiva o definición de 
conceptos que no tienen en cuenta todos los requisitos. Estos errores suelen ser 
debidos a que las reglas de diseño que nos cubren de tantos requisitos específicos en 
tecnologías tradicionales, hoy en día no existen en aditiva. 
Este punto es muy amplio y difícil de abarcar, debido a su dependencia de los 
distintos sectores, distintos materiales y distintas tecnologías de fabricación dentro 
de la fabricación aditiva, pero sí se pueden dar una guía o metodología de los pasos a 
seguir y posibles puntos a tener en cuenta. 
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Utilidad Estructuras primarias, secundarias y elementos no estructurales en 
aeronáutica. 
Estructuras de satélites y otros en espacio. 

Horizonte temporal 2022 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Es evidente que, para una correcta introducción de la FA en las empresas fabricantes 
de elementos de aeronaves, lanzadores y satélites, teniendo en cuenta que la 
mayoría de ellas no disponen de medios en sus propias empresas para fabricar piezas 
por FA, es necesario desarrollar (de igual forma que ya existe para otros tipos de 
fabricación más convencionales) una cadena de suministro fiable y certificada para 
producir ese tipo de piezas. 
Para ello es necesario desarrollar metodologías que permitan esa certificación (y su 
necesario mantenimiento una vez conseguida) tanto para los diversos procesos de 
fabricación (incluyendo máquinas con sus parámetros asociados, personal con su 
formación adecuada, post-procesos necesarios, etc…), como para las inspecciones 
durante la fabricación y a posteriori de ella. 
Dada la fuerte relación entre el diseño y los detalles de la fabricación aditiva y las 
posibilidades de optimización estructural que la FA introduce (como la optimización 
topológica o la fabricación de conjuntos en una sola pieza), mientras no se 
desarrollen adecuadamente la capacidades de diseño adaptado a la FA en las 
industrias usuarias de la tecnología (e incluso después), también habrá que 
contemplar dentro de la cadena de suministro a las empresas que realicen esas 
tareas de diseño y optimización estructural. 
Una conexión fluida y segura – respetando aspectos como la confidencialidad y 
propiedad intelectual de los diseños – debe establecerse a lo largo de toda esa 
cadena de suministro. Serán necesarios procesos robustos que establezcan y 
garanticen esa conexión. 
 

Dificultades 
principales 

El impacto puede ir más allá de la industria aeroespacial y extenderse a otros 
sectores. 
Falta de conocimiento del proceso completo. 
Falta de conocimiento reglado. 

  

Prioridad A.2: Desarrollo de la cadena de suministro     
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Utilidad Aeroestructuras primarias, secundarias, elementos no estructurales, motor y 
otros. 
Espacio estructuras de lanzadores, satélites y elementos no estructurales  

Horizonte temporal 2022 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción La caracterización de materiales metálicos y procesos de FA para su aplicación aeronáutica 
se ha centrado principalmente en dos tipos de materiales. Por un lado, el Titanio 6Al4V 
utilizado en numerosos componentes estructurales y de motor, y el Inconel718 utilizado 
principalmente en componentes de motor o en otros elementos próximos del sistema de 
sangrado por sus excelentes capacidades mecánicas en zonas de elevada temperatura. 
Estos materiales y los parámetros óptimos para su procesado mediante diferentes técnicas 
de FA (básicamente EBM y SLM) han sido en gran medida impulsados gracias a la tracción 
de los grandes grupos industriales tanto de estructura como de motor. En el caso del 
Ti6Al4V incluso existe ya un estándar internacional AMS que va a impulsar aún más su 
utilización de manera masiva en las empresas que están por debajo de los OEM. 
Sin embargo, existen varias familias de materiales que son también muy utilizadas en 
aeronáutica como son las aleaciones de Aluminio y los aceros inoxidables. Este tipo de 
materiales si bien se están utilizando de manera generalizada en diferentes tipologías de 
piezas, el conocimiento de los mismos a día de hoy está bastante más retrasado (en el caso 
de aceros) o bien su conocimiento está sólo disponible para los grandes OEM que son los 
que están invirtiendo en su desarrollo.  
Para los aluminios, existen opciones comerciales en aleaciones del tipo AlSiMg, de 
composiciones similares a las aleaciones de fundición. Si bien las propiedades mecánicas 
que se alcanzan por FA son ampliamente superiores a las aleaciones equivalentes 
fabricadas por fundición, estas distan de las aleaciones convencionales de las series 2XXX, 
6XXX y 7XXX provenientes de procesos de extrusión, laminado, forja, etc. (wrought alloys). 
También existen limitaciones en las propiedades térmicas y eléctricas, en comparación con 
las últimas. En el caso de numerosas aplicaciones aeroespaciales, estas propiedades son 
críticas y no están al alcance en las aleaciones del tipo AlSiMg, principalmente por la 
elevada composición química de elementos como el Silicio. Al día de la fecha, solo existe 
una aleación de base AlMgSc desarrollada por el grupo AIRBUS, con nombre comercial 
Scalmalloy®, y que cumple con las propiedades necesarias en varias aplicaciones 
aeroespaciales. 
En el caso de las aleaciones para uso a alta temperatura, existe una madurez más 
relevante en las aleaciones de Inconel del tipo 718, pero su procesabilidad es más limitada 
en otras composiciones.  
En el caso por ejemplo de componentes de trenes de aterrizaje o de otros sistemas con 
piezas de gran compromiso estructural y que requieren de una buena tribología la 
utilización de aceros inoxidables de alta resistencia es en muchos casos una opción 
preferida en fabricación convencional (o substractiva). Si bien, existen en la actualidad 
numerosos aceros disponibles (por ejemplo, del tipo PH), la caracterización completa de 
estos materiales, fabricados con tecnología aditiva, no ha sido desarrollada con la 
profundidad suficiente, aspecto vital de cara a poder utilizar propiedades confiables en 
diseño.  
Todos estos desarrollos permitirán además lograr el aligeramiento de los componentes, 
valorado entre un 15 y el 60%, dependiendo de la naturaleza de cada uno de ellos.  

Dificultades 
principales 

El conocimiento de las propiedades mecánicas del material sinterizado por FA está 
fuertemente impulsado por las necesidades en cuanto a materiales de los OEM. Muchas 
veces, el resto del tejido industrial no tiene el músculo suficiente para abordar procesos de 
caracterización que son muy intensivos en tiempo y dinero.  
En el caso de los aluminios, solo existe una aleación utilizable por procesos de fabricación 

B) MATERIALES:  
    

 Prioridad B.1: Desarrollo de procesos y estandarización de materiales metálicos 
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aditiva (en cama de polvo) con propiedades comparables a las de la serie 5XXX 
(Scalmalloy®). Es necesario abordar el desarrollo de composiciones que permitan obtener 
un material con propiedades comparables a las aleaciones forjadas o extruidas, tanto a 
nivel mecánico como térmico y eléctrico. 

 

  



 
 

 
 Marzo 2018 PAE-PRI-FA-01_01 15 

 

 

 

Utilidad Aeroestructuras primarias, secundarias, elementos no estructurales 
Utillaje de fabricación. 

Horizonte temporal 2030 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Las tecnologías de deposición son las más adecuadas a la hora de fabricar elementos de 
mayor envergadura y a tasas de deposición de material más elevadas. Por el contrario, 
debido a su acabado final se requiere de trabajos de reprocesamiento de las superficies.  
Al contrario de las tecnologías de cama de polvo, los procesos de fabricación aditiva por 
deposición se vislumbran como los más adecuados para la fabricación de aeroestructuras 
de gran tamaño. Los materiales objetivo son los que presentan hoy en día mayores 
dificultados para su mecanizado, como las aleaciones de Titanio o el Invar. En estos casos, 
es posible obtener una ventaja competitiva frente a otros procesos de fabricación 
convencional. 
En el caso de la fabricación de utillaje, es bien conocido el alto coste de fabricación y los 
tiempos de entrega muy dilatados para moldes de autoclave, etc. Los métodos de 
fabricación aditiva por deposición acompañados por un mecanizado posterior pueden 
transformarse en una vía adecuada para el desarrollo de este tipo de productos. 
  

Dificultades 
principales 

Acumulación de tensiones residuales y en consecuencia aparición de distorsiones 
geométricas que pueden llegar a rotura del componente incluso antes del aliviado de 
tensiones. 
Dificultad en acometer re-trabajos de mecanizado con la precisión requerida. 
Es necesario aumentar la tasa de deposición de los sistemas actuales 
 

  

Prioridad B.2: Tecnologías de deposición para la fabricación de Aeroestructuras y útiles 
metálicos de grandes dimensiones  
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Utilidad Aeroestructuras primarias, secundarias, aeronáutica no estructural. 
Espacio: estructuras de satélites y elementos no estructurales  

Horizonte temporal 2022 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Desarrollo de materiales, procesos y capacidades industriales para la impresión de 
materiales compuestos termoplásticos reforzados con fibras de alta resistencia 
(carbono, vidrio, aramida, etc.) 

Dificultades 
principales 

La impresión de fibra de carbono continua permitiría fabricar piezas de geometrías 
complejas y de alta responsabilidad estructural. 
En una misma máquina, y empleando diferentes materiales, podrían imprimirse a la 
vez piezas que cuenten con estructuras de fibra de carbono y estructuras sándwich. 
Ventajas adicionales serían evitar las bolsas de vacío, los autoclaves, fabricar a forma 
neta final, posibilidad de steering local, etc… 
Retos principales 
1) Materiales: 

 Dificultad para conseguir estabilidad dimensional adecuada en filamentos 
termoplásticos reforzados. 

 Elevados costes de material asociados a la falta de conocimiento y de 
proveedores. 

 Complejidad asociada a la necesidad de obtener filamentos con altas 
proporciones de refuerzo. 

 Ausencia de materiales compuestos para fabricación aditiva calificados dentro 
del entorno aeroespacial. 

2) Procesos: 

 Ausencia de máquinas comerciales con capacidad para la impresión avanzada 
de materiales termoplásticos reforzados en lo relativo a: 
o Grandes tamaños de impresión 
o Compatibilidad con una amplia gama de materiales de altas prestaciones 
o Capacidades de corte de filamento 
o Tolerancias asociadas al sector aeroespacial 
o Velocidad del proceso 

 Desgaste elevado asociado a la utilización de materiales reforzados. 

 Ausencia de máquinas que permitan imprimir con más de 2 grados de libertad 
(ejemplo, sobre una superficie curva en lugar de plana). 

 Existencia de una amplia gama de defectos finales (ej. alabeo) que requieren un 
control estricto de la temperatura en la zona de impresión. 

 Elevada rugosidad superficial. 
3) Otros: 

 Ausencia de mecanismos estandarizados de certificación. Certificación “pieza a 
pieza”… 

 

  

Prioridad B.3: Impresión en fibra de carbono continua     
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Utilidad Utillaje de fabricación. 

Horizonte temporal 2026 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Las tecnologías de deposición por FDM en material plástico permiten de una forma más 
simplificada la escalabilidad de los sistemas de fabricación para conseguir piezas de gran 
tamaño. 
En la actualidad, ya se están utilizando para la fabricación de utillaje como plantillas de 
taladrados, útiles de montaje, etc. Si bien las tolerancias dimensionales no son las mejores, 
la combinación con procesos simples de taladrado da lugar a elementos que pueden 
adecuarse a tareas donde no se requiere una precisión muy elevada.  
En el caso de útiles de fabricación de material compuesto, y siempre que no haya 
requerimientos muy altos de precisión, la tecnología puede utilizarse para fabricación de 
elementos que no requieran de uso de autoclave o altas temperaturas de curado. Por otro 
lado, aunque en el mercado existe un material capaz (en principio) de soportar ciclos de 
autoclave, su elevado coste y alto coeficiente de expansión térmica (como su durabilidad 
en vida), requiere de soluciones que se puedan adaptar a la industria aeroespacial. 
 

Dificultades 
principales 

Acumulación de tensiones residuales y en consecuencia aparición de distorsiones 
geométricas. 
Necesidad de materiales de menor CTE y menor coste para útiles de fabricación de 
material compuesto. 
Dificultad en acometer re-trabajos de mecanizado con la precisión requerida (plantillas de 
taladrado, etc.). 
Es necesario aumentar la tasa de deposición de los sistemas actuales 
 
 

 

  

Prioridad B.4: Materiales plásticos para la fabricación de útiles  
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Utilidad Aeroestructuras primarias, secundarias y aeronáutica no estructural 
Espacio: estructuras de satélite y otros 

Horizonte temporal 2026 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Desarrollo de tecnologías de fabricación de alta velocidad para piezas mayores que 
las actuales tanto en cama polvo como por deposición. 
Es evidente que una de las dificultades principales para la introducción de la FA en la 
fabricación de grandes piezas es su relativamente baja productividad debido al 
tiempo necesario para fabricar cada pieza. 
Por otra parte, hasta que no se consigan aumentar significativamente las 
dimensiones máximas y velocidades de todo el proceso de fabricación, las grandes 
ventajas en términos de disminuir montajes y fabricar subconjuntos de una sola 
pieza, que la FA promete, no se podrán materializar para piezas de tamaño 
significativo. 
Un punto importante en este tema sería la integración lo más estrecha posible de 
todos los procesos necesarios para fabricar este tipo de piezas (desde la buena 
comunicación diseño-fabricación, hasta la integración de procesos de inspección y 
post-procesos de aliviado de tensiones y mecanizado). 

Dificultades 
principales 

Complejidad del desarrollo y falta de tejido industrial nacional dedicado a este tipo de 
actividad. 
Es necesario:  
Aumentar las velocidades de los procesos de fabricación en metal, y al mismo tiempo 
conseguir elementos mayores de los que se pueden conseguir en las cámaras de 
fabricación (en el caso de la tecnología de cama de polvo) o en los espacios de trabajo 
(en el caso de la tecnología de deposición) disponibles en la actualidad. Para ello, los 
esfuerzos deben centrarse en evolucionar los sistemas de forma que se pudieran 
alcanzar: 
(i) tasas de deposición mayores a 5Kg/h, volúmenes mayores a 1.000x1.000x300mm 
en cama de polvo y 
(ii) 2.500x2.500x1000m en tecnologías de deposición,  
tanto para aleaciones de Ti64 como aluminios estructurales y aceros.  
 

 

  

C) PROCESOS DE FABRICACIÓN, INSPECCIÓN Y CALIFICACIÓN/CERTIFICACIÓN   

 
Prioridad C.1: Tecnologías para grandes piezas y alta productividad 
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Utilidad Aeroestructuras primarias y secundarias 
Espacio: estructuras de satélites y otros 

Horizonte temporal 2022 

Impacto en el sector MEDIO 

Descripción El proceso de fabricación aditiva puede producir distorsiones en las piezas durante la 
fabricación y el post-procesado de estas. 
Los parámetros que influyen en estas distorsiones son desde el material que se está 
utilizando, hasta la temperatura del láser, de la cámara, de la placa base, la altura de 
la pieza…, así como de la posición de las piezas y los soportes necesarios para la 
fabricación.  
Posteriormente a la fabricación en la fase de aliviado de tensiones, puede darse que 
los soportes tengan también influencia en la calidad de la pieza final.  
De la misma manera, en caso de post-procesos exigentes como el HIP, la elevada 
temperatura y presión a la que se somete a las piezas pueden provocar 
deformaciones y/o distorsiones. 
El objetivo de este punto es ayudar a acotar y/o prever estas distorsiones ayudando a 
establecer un método sencillo o reglas de diseño para garantizar calidad en la pieza 
final, prever distorsiones o evitarlas versus colocación de soportes y orientación de la 
pieza. 
 

Dificultades 
principales 

Actualmente depende todavía de la experiencia de cada uno en cada máquina y con 
cada material. Esto hace que sea difícil la calificación del proceso y establecer la 
tecnología como candidata en proyectos en desarrollo. O bien que sea muy caro el 
método de prueba/error.  
Otra manera de actuar actualmente es definir las creces adecuadas a las piezas para 
ser mecanizadas posteriormente, encareciendo el producto y penalizando las 
posibilidades de esta tecnología. El mecanizado de las creces es también una 
actividad difícil ya que el mecanizado depende de la distorsión de la pieza. 
 
En el último año han aparecido una gran variedad de soluciones software para la 
simulación de la aparición de distorsiones, solo algunos se basan en tensiones 
residuales. Es necesario validar y comprobar el buen funcionamiento de las mismas y 
madurar/desarrollar dichas soluciones a través de la correlación de distintas piezas y 
distintas máquinas y materiales.  Este proceso se puede realizar estableciendo puntos 
de control en cada fase del proceso: fabricación, aliviado de tensiones, separación 
placa base, post-procesado térmico…  escaneando las piezas o bien sirviéndonos de 
las tomografías de control de calidad, y correlacionando los distintos S/W. 
 
De la misma manera la simulación del tratamiento térmico está siendo foco de 
distintas compañías de S/W que convendría estudiar y analizar. 
 
Como objetivo final se trata de ser capaces de prever y controlar dimensionalmente 
las piezas que se generan por fabricación aditiva, con el objeto de poder eliminar y 
reducir actividades de post-proceso, llevando la tecnología a su potencial máximo. 
 

 

 

  

Prioridad C.2: Distorsiones de cara a obtener una calidad final de la pieza   
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Utilidad Aeroestructuras primarias, secundarias, elementos no estructurales, motor 
y otros 
Espacio estructuras lanzadores, satélites y otros 

Horizonte temporal 2022 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Desarrollo de estrategias de monitorización más robustas y estandarización de 
procedimientos.  
Actualmente cada fabricante de máquina se encuentra en proceso de 
desarrollo/implementación de sus estrategias de monitorización de proceso. Las 
tecnologías utilizadas van desde la utilización de cámaras ópticas de alta resolución 
hasta las cámaras térmicas pasando por un complejo proceso de análisis de 
parámetros en cada instante del mismo. También se trabaja con otras tecnologías 
como la utilización de sensores de emisión acústica, piezoeléctricos o fibra óptica 
para controlar la estabilidad mecánica del proceso.  
La capacidad de ofrecer información concreta a la hora de detectar fallos como faltas 
de fusión, saltos indeseados o exceso de calentamiento es crítica para hacer los 
procesos robustos sin necesidad de aplicar técnicas de inspección al 100% de las 
piezas. 
Un proceso robusto de monitorización de estado de la fabricación permitiría 
establecer una correlación entre una determinada señal o señales de fallo y una 
tipología de defecto. Una vez aislada la posición del fallo la pieza podría ser 
descartada, reprocesada por la propia máquina en casos de falta de fusión o aislada e 
inspeccionada ya en mayor detalle con diferentes técnicas de inspección (ver ficha 
correspondiente). 
 

Dificultades 
principales 

Cada fabricante de máquina está apostando por desarrollos diferentes en este 
sentido y se hace necesaria una unificación de esfuerzos además de una determinada 
estandarización a la hora de establecer la relación entre lo que se está midiendo y la 
defectología asociada con el objetivo final de correlacionar lo que se mida y los 
parámetros del sistema con cada tipo de indicación (sea o no un defecto).  

 

 

 

 

 

  

Prioridad C.3: Técnicas de monitorización de proceso    
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Utilidad Aeroestructuras primarias y secundarias 
Espacio: estructuras lanzadores, satélites y otros 

Horizonte temporal 2022 

Impacto en el sector MEDIANO 

Descripción Establecer una metodología o guía para la correcta introducción de las actividades de 
post-procesado, principalmente de mecanizado de las piezas, así como su 
documentación e inspección. 
En relación con este punto, es muy importante el estudio de distintas alternativas 
para estas terminaciones de las piezas que no lleguen a dimensionar las piezas como 
sucede en el mecanizado tradicional (afecta rigidez de la pieza, resistencia bajo 
fuerzas de mecanizado…). La introducción de otros post-procesos, así como el 
conocimiento de cómo afectan a piezas de fabricación aditiva, es un punto amplio 
que cubrir y con gran capacidad de mejora (electroerosión, laser, corte con hilo, …). 
 
Por otro lado, el uso de tratamientos térmicos, o combinados con la aplicación de 
presión isostática (HIP), son hoy en día una de las claves para asegurar obtener piezas 
metálicas “libres” de defectos y con la microestructura y propiedades mecánicas 
adecuadas para su utilización en el sector.   

Dificultades 
principales 

Hay casos en los que el post-procesado de las piezas de FA es necesario.  
Una de los posibles post-procesados es el mecanizado de piezas de fabricación 
aditiva. En ese caso nos encontramos con el principal escollo de no contar con planos 
de referencia para realizar ese mecanizado. La pieza a mecanizar no es igual a la pieza 
(CAD 3D) enviada a fabricar debido a las tolerancias del proceso, y las distorsiones 
durante el proceso de fabricación o los post-procesos. 
Esto afecta a: 

 Definición de las creces necesarias  

 Best-fit de las IF criticas (bien mediante escaneado dimensional de las piezas 
fabricadas, tomando referencias de IF críticas, …) 

 Documentalmente como tener en cuenta estas instrucciones. 

 Inspección dimensional final de la pieza. 
 
Respecto a los tratamientos térmicos o de HIP parece clave entender bien la 
influencia de los diversos parámetros del proceso, así como su efecto en la geometría 
final de los componentes. Su uso, principalmente del HIP, están impidiendo una 
adecuada normalización y un elevado encarecimiento del precio final (ciclos 
diferentes para cada tipología de pieza).  
 

 

  

Prioridad C.4: Post-procesado: metodología o guidelines de diseño 
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Utilidad Aeroestructuras primarias, secundarias y elementos no estructurales 
Espacio: estructuras de satélites y otros 

Horizonte temporal 2022 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Desarrollo de tecnologías de inspección más competitivas. 
Las actuales tecnologías de inspección requeridas por los procesos de fabricación 
aditiva (tomografía, micro-tomografía) son muy caros. Industrialmente es deseable 
tener métodos más competitivos o reducción de la necesidad de inspección. 
Ahora mismo, la Fabricación Aditiva se encuentra en los albores de la tecnología, y 
por desconocimiento o falta de madurez de la tecnología, se exige en numerosas 
aplicaciones la realización de ensayos tomográficos y de forma sistemáticas. Este 
proceso de inspección, que permite lograr una caracterización detallada del elemento 
y la detección de la mayor parte de indicaciones provenientes de un proceso de 
fabricación aditiva, hace que las aplicaciones por FA dejen de ser competitivas por el 
alto coste del proceso de inspección. Para poder superar esta problemática, se 
presentan distintos enfoques: 
Se han definido distintas criticidades de pieza (no estructurales, estructurales no 
críticas y estructurales críticas y/o con fatiga). En función de esta última se 
determinará la necesidad de realizar inspecciones más o menos detalladas y con 
diversos métodos y costes.  
La colaboración cercana de los departamentos de Cálculo/Diseño/Preparación, de 
manera que solo se inspeccionen en detalle (micro-tomografía) las zonas más críticas 
de las piezas, o en las que haya más incertidumbre. 
La monitorización in-situ, de forma que sea posible garantizar que los parámetros de 
control definidos en el sistema de fabricación se mantienen en ciertos rangos 
previamente establecidos, como así también conocer diversos aspectos de la 
fabricación para cada capa (perfil térmico, detección de aglomeraciones de polvo, 
etc.)  
El desarrollo de nuevos sistemas de inspección alternativos más competitivos. 
Desarrollo de Estándares, para los procesos actuales, como la tomografía 
computerizada o micro-tomografía computerizada. 

Dificultades 
principales 

No hay mucha base industrial que puede acometer este desarrollo. 
Otra posibilidad es incluir en la fase de diseño restricciones a nivel de 
inspeccionabilidad para acometer los desarrollos. Esto a expensas de perder en 
libertad de diseño, aunque haciendo viable o más barata la inspección. 
Las universidades y centros tecnológicos están trabajando en el desarrollo de 
métodos de inspección que se podrían aplicar, monitorización del proceso, desarrollo 
de protocolos de inspección y concurrencia de diseño/inspeccionabilidad 

 

 

  

Prioridad C.5: Tecnologías de inspección    
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Utilidad Aeroestructuras primarias y secundarias 
Espacio: estructuras de satélites y otros 

Horizonte temporal 2026 

Impacto en el sector MEDIO 

Descripción La capacidad de fabricación de estructuras reticulares que permite la tecnología de 
fabricación aditiva está todavía por explotar. Las estructuras reticulares las 
encontramos continuamente en la naturaleza, desde los alveolos pulmonares hasta 
los paneles de abeja que ya copiamos en la generación de los paneles sándwich.  
Sus posibles usos como estructuras de menor densidad, estructuras capaces de 
resistir mayor presión, con mayor superficie radiante, estructuras con propiedades 
específicas como coeficiente de dilatación y coeficientes de Poisson personalizados… 
El estudio y caracterización de las posibles estructuras de barras incluso estructuras 
reticulares de superficies, y las necesidades asociadas a ellas se encuentran en un 
estado de madurez bajo en comparación con otros aspectos de esta tecnología.  
No se trata tan solo de estudiar las distintas formas geométricas, sino las dificultades 
que conllevan como pueden ser: 

1. Generación del 3D de estas estructuras: los programas de CAD te permiten 
los diseños, pero se trata de optimizar el volumen de información que se 
vuelta en un fichero STL así como su representación 1D-2D frente a 3D. 

2. Los modos de fallo de estas estructuras no pueden tratarse como 
tradicionalmente, debemos hablar de fallos estocásticos o probabilísticos y 
no de fallos de un elemento reticular, sino de fallo de la estructura completa. 

3. Limitaciones de fabricación debido a las inclinaciones y a la expulsión de 
polvo 

4. La manera de inspeccionar estas estructuras es un gran reto para la 
tecnología, hace falta definir nuevos métodos de inspección y/o nuevos 
criterios de validez de estas piezas. 

 
 
Ejemplos de estructuras reticulares de superficies: giroide. 
 

Dificultades 
principales 

Actualmente los softwares no están preparados para manejar las estructuras 
reticulares en cuanto a diseño 3D y se generan ficheros STL de gran volumen, siendo 
ficheros difíciles de manejar.  
De la misma manera el S/W de análisis no está preparado para el estudio de 
concentración de tensiones en los nudos de las retículas, ni para un análisis 
estocástico de estas estructuras. 
Uno de los  grandes retos es la generación de un método de inspección que nos 
permita evaluar la calidad de estas estructuras. 

  

Prioridad D.1: Desarrollar las posibilidades de las estructuras reticulares    

 

D) DISEÑO:  
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Utilidad Aeroestructuras primarias, secundarias, motor y otros (sistemas) 
Espacio: estructuras lanzadores, satélites y elementos no estructurales 

Horizonte temporal 2022 

Impacto en el sector MEDIANO 

Descripción APLICACIONES AERONÁUTICAS 
Incorporar a la cadena de valor de la fabricación aditiva nuevas capacidades en las 
propias máquinas o bien nuevos post-procesos para mejorar las propiedades 
mecánicas (especialmente fatiga) así como introducir mejoras en la calidad superficial 
de cara a unos mejores acabados que impliquen tolerancias dimensionales más 
estrechas y reducir de manera significativa las necesidades de post-mecanizado.  
El reto principal de la tecnología se corresponde con el aseguramiento de la vida a 
fatiga de aquellos componentes con compromiso estructural. Esta propiedad se ve 
fuertemente afectada por la porosidad/otros defectos internos del material y por la 
calidad superficial.  En aquellos componentes más críticos se opta por el re 
mecanizado completo de la superficie para conseguir el acabado superficial óptimo 
(normalmente con rugosidades Ra por dejado de 0.2 micras) con el consiguiente 
impacto en coste y tiempo. 
APLICACIONES EN ESPACIO 
El aumento de capacidad de los satélites viene del lado de la mejora de los paneles 
solares, cuyo incremento de potencia repercute en la posibilidad de usar espectros 
de frecuencias mayores. A su vez el incremento de frecuencia supone reducir el 
tamaño de los equipos, y consecuentemente la masa que en el caso de los satélites es 
uno de los objetivos prioritarios.  
Los satélites conceptualmente están formados por un armazón de paneles y 
estructuras que albergan los sistemas de Transmisión y Telecomando TTC, de 
comunicación de la carga de pago (Payload), de control y de suministro de energía. 
La aplicabilidad de la ingeniería aditiva en un satélite se orienta a piezas pequeñas y 
complicadas, por tanto, las partes del satélite más directamente imprimibles se ciñen 
a las de los sistemas TTC y Payload. Ambos sistemas están formados por una cadena 
de equipos de tamaño bajo y cuya funcionalidad estructural y de radio-frecuencia se 
combinan en la misma pieza.  
En ambos casos, es relevante tomar consideración en la fase de diseño relativa al 
modelado de distorsiones ( ver Prioridad C.2) que puedan afectar en la calidad 
dimensional de los productos. 

Dificultades 
principales 

APLICACIONES AERONÁUTICAS 
El mayor reto de las diferentes tecnologías de pos procesado (abrasivas, 
electroquímicas, etc…) es ser capaces de conseguir buenos acabados en conductos o 
cavidades internas.  
Desde el punto de vista del proceso en sí, son necesarios mayores avances en las 
tolerancias dimensionales directamente obtenidas por el proceso de fabricación 
aditiva. Normalmente esta mejora exige velocidades menores de proceso (capas más 
finas de polvo y control más preciso de la intensidad del spot laser) que 
comprometen en buena medida la “agilidad” característica de los procesos de FA.  
APLICACIONES EN ESPACIO 
Los equipos de las cadenas de TTC y Payload son equipos pequeños con oquedades 
interiores fabricados en varias partes y posteriormente atornilladas. El troceado en 
piezas menores depende de la posibilidad de fabricarlos por métodos 
convencionales. 
La ingeniería aditiva abre una nueva perspectiva en la fabricación de piezas 
complicadas con oquedades interiores, pero se encuentra con la limitación frontal de 
la rugosidad superficial y de las tolerancias dimensionales.  
Por razones de resistencia específica y de conductividad eléctrica el material 

Prioridad D.2: Mejora del acabado superficial y las tolerancias dimensionales   
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generalmente usado es el aluminio, pero al imprimirlo deja una rugosidad entre 15 y 
20 veces mayor que tras fresar, y de entre 5 y 10 veces mayor en el caso de las 
tolerancias dimensionales (para el fresado también). 
El salto de calidad vendrá de la mano de: 

 Usar métodos de pulido de superficies, pero no sólo sobre las exteriores sino en 
las interiores también cuyo acceso es netamente más complicado y son en las 
que se producen las temidas pérdidas óhmicas. 

 Mejorar los procesos de impresión para que la rugosidad superficial mejore sin 
necesidad de procesados posteriores. 

 Mejorar los procesos aditivos para fabricar equipos mono-componente 
mejorando así las tolerancias dimensionales y reduciendo las uniones entre 
piezas, y por tanto la masa final.. 
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Utilidad Aeroestructuras primarias y secundarias y motor 

Horizonte temporal 2022 

Impacto en el sector MEDIANO 

Descripción Asegurar la encriptación de los ficheros digitales para la impresión de piezas 
aeronáuticas de repuesto, así como gestionar el mercado asociado a la cesión de 
dichos ficheros digitales a terceros. 

Dificultades 
principales 

Debido a las restricciones que imponen las regulaciones aeronáuticas, es 
imprescindible para conseguir la autorización para operar una aeronave que todas las 
reparaciones en servicio se lleven a cabo por personal certificado, se sigan procesos y 
métodos aprobados y se empleen materiales igualmente certificados. 
La FA tiene el potencial para cambiar el paradigma del Mercado de los Repuestos, y 
se pasará de una situación en la que existen unos hubs internacionales en los que se 
almacenan repuestos para dar servicio a las necesidades de los operadores, a una 
situación en la que, en esos hubs, o incluso en las propias instalaciones de las 
aerolíneas, existirán talleres de impresión para, mediante fabricación aditiva, dar 
respuesta a las peticiones de las aerolíneas. 
Para garantizar una correcta trazabilidad en esos repuestos y asegurar un nicho de 
mercado asociado a esta actividad, por un lado, es necesario mantener la seguridad 
de la cadena de información (fichero digital), y por otro lado establecer algún tipo de 
limitación al número de impresiones tras la adquisición de dicho fichero digital que 
habilitaría a fabricar el repuesto según los procesos y materiales certificados que 
garanticen la segura y continua operación de vuelo. 
A estudiar si convendría que se pudiese imprimir algún tipo de marca o registro en la 
propia pieza que sirva como testigo fiel de los procesos seguidos y los materiales 
empleados. 

Prioridad D.3: Encriptación de ficheros  
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Utilidad Aeroestructuras primarias y secundarias 
Espacio: estructuras lanzadores, satélites y otros 

Horizonte temporal 2026 

Impacto en el sector MEDIANO 

Descripción Generación del Digital Twin (modelo digital) completo de las piezas o estructuras a 
estudiar, no solo enriqueciéndolo con todos los datos recogidos durante el proceso 
de fabricación aditiva, sino también beneficiándose del potencial de embeber 
sensores que puedan realimentar con sus datos los procesos de mantenimiento 
predictivo y correctivo durante toda la vida del producto. 
El digital twin es una representación digital lo más fiel posible a la pieza real; dado 
que las prestaciones de la pieza o estructura estará influenciado por el proceso 
productivo, será imprescindible introducir parámetros máquina, material, geometría, 
requisitos e incluso marcado de la pieza…. Todo estará integrado y protegido para la 
correcta impresión. 
Una vez impresa la pieza, también será interesante incluir la posible defectología 
detectada durante la producción y, en el caso de tener sensores u otros datos en la 
pieza fabricada, realimentar este modelo virtual con toda esta información con el fin 
de alimentar el proceso de mantenimiento de la misma. 
 

Dificultades 
principales 

El concepto de digital twin no es nuevo y muchos aspectos tales como la seguridad, 
control del ciclo de vida… están plenamente cubiertos.  La irrupción de la fabricación 
aditiva en este concepto de modelo digital implica el desarrollo de otra serie de 
aspectos tales como el control de procesos que actualmente no están plenamente 
desarrollados en él y a la vez el digital twin ofrece la oportunidad de aglutinar la 
información alrededor del proceso de fabricación y operativa de las piezas durante 
toda la vida de las mismas. La explotación de esta información debe potenciarse 
mediante nuevos modelos de predicción o monitorización. 
 

Prioridad D.4: Modelo Digital en FA (Digital Twin)  
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Utilidad Aeroestructuras primarias y secundarias, aeronáutica no estructural. 
Espacio: estructuras satélites y otros  

Horizonte temporal 2022 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Inclusión de la fabricación aditiva en los programas académicos de las universidades y 
centros de formación profesional. En particular, su inclusión, no como másteres 
especializados o cursos complementarios, sino como parte integral de la formación 
básica en los programas de ingeniería mecánica y aeroespacial al menos: 

 Debería incluir una formación destinada a ingenieros para diseño/calculo - desde 
conocimientos básicos sobre la/s tecnologías, reglas de diseño y cálculo para cada 
tecnología/proceso/material, a diseño para ALM (D4ALM) con un nuevo paradigma 
en el diseño, con optimización topológica y bio-diseño. 

 También debería incluir una formación de ingenieros de fabricación que permita la 
preparación, determinación de orientación de pieza en cámara, generación de 
estructura de soporte, y que además permita la reducción de los ciclos de prueba y 
error (en concurrencia con diseño) requeridos hoy en día hasta llegar a la 
fabricación final. 

Para el caso de los técnicos de FP, es fundamental fomentar su formación en el 
funcionamiento de los sistemas de fabricación, el efecto los distintos parámetros en 
el resultado final, el conocimiento del proceso completo como los post procesos 
(tratamientos térmicos, acabado superficial, mecanizado de interfaces, extracción, 
etc.). Este aspecto está directamente ligado al desarrollo de las capacidades en FA de 
la industria española.  

Dificultades 
principales 

Rigidez de los programas de estudio tanto en universidades como en FP. 
Tendencia a tratar de cubrir las necesidades en este tema con programas específicos 
(tipo máster especializado) que, aunque existen algunos, son claramente 
insuficientes. 
Escasez de profesorado especializado. 
Necesidades formativas a nivel universidad: 
(i) Diseño para aditiva para fabricación en metal 
(ii) Diseño para aditiva en plástico (hilo y cama de polvo) 
(iii) Consideraciones de diseño teniendo en cuenta los post-procesos (mecanizado, 
inspecciones, etc.) 
(iv) Análisis de tensiones residuales 
(v) Optimización topológica 
Necesidades formativas a nivel FP: 
(i) Conocimiento de los distintos materiales y sistemas de fabricación aditiva 
incluyendo sus necesidades de mantenimiento 
(ii) Efecto de los parámetros de fabricación en los resultados obtenidos 
(iii) Conocimiento de los principales post-procesos 
(iv) Conocimiento de las principales tecnologías de inspección no destructiva 
 
 

E) FORMACIÓN:     

 
Prioridad E.1: Formación de ingenieros y técnicos  
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“Clamp band separation system” desarrollado para ARIANE 5: (izq) elementos de FA fabricados en 

aleación de Titanio; (der.) Vista de sistema completo ensamblado en banco de pruebas (Fuente: 

división de defensa y espacio de AIRBUS). 

 

  

(izq) Diseño optimizado de un manifold hidráulico en Titanio 64 perteneciente a actuador de retracción 

del tren principal de aterrizaje de avión comercial (der) Sistema de trasferencia de combustible de un 

avión militar fabricado por SLM en Aluminio (fuente: CESA). 

 

 

Anexo – Ejemplos de aplicación desarrollados en España   
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Moldes impresos para laminar reparaciones en servicio en superficies sustentadoras (Fuente: AIRBUS) 

 

   

Cámara de combustión del cohete de Bloostar (Fuente: Zero 2 Infinity) 

 

  

 

Estructura YOKE (soporte de panel solar) de satélite de telecomunicaciones QUAMTUM (Fuente: división 

de defensa y espacio de AIRBUS): (arriba derecha) viste de los soportes fabricados en FA en Titanio; 

(arriba-izq) Vista de integración de soportes con elementales tubulares en CFRP; (abajo) Satélite 

QUAMTUM con indicación del posicionamiento de la estructura YOKE 8en rojo) 
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Elemento radiante de antena de telemetría de satélite fabricada por PBLF en AlSi10Mg (Fuente: TRYO 

Aerospace) 

 

 

 
Ruddervator Atlante: (izquierda) modelo y (derecha) ensayo estructural (Fuente: división de defensa y 

espacio de AIRBUS) 

 



 
 

 
 Marzo 2018 PAE-PRI-FA-01_01 32 

 

  
Elementos de Flight Test para el C295 (Fuente: división de defensa y espacio de AIRBUS) 

 

 

“Clamp band separation system” desarrollado para ARIANE 5: (izq) elementos de FA fabricados 

en aleación de Titanio; (der.) Vista de sistema completo ensamblado en banco de pruebas 

(Fuente: división de defensa y espacio de AIRBUS) 

 


