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La Fabricación Aditiva (FA) 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 Tecnológica Aeroespacial Española (PAE) ha identificado a esta tecnología como una 

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

comunidad aeroespacial española tiene el potencial y aspira a servir de motor para el desarrollo 

de aplicaciones de FA con altas prestaciones, experiencia que puede ser trasladada a otros 

sectores industriales. 

Por esta razón un grupo de trabajo designado por la 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 medio-largo plazo (2025-2030). Este 

grupo, coordinado por la PAE y el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) y con 

los aportes de entidades aeronáuticas y del sector del espacio como AIMEN, AIMPLAS, AIRBUS,  

AIRGRUP, CITD, HEROUX-DEVTEK, INTA y SENER Aerospace, ha desarrollado en base a las 

limitaciones actuales de la tecnología y al estado del arte de sus aplicaciones, los principales 

retos de I+D que se deben afrontar desde el punto de vista industrial, para permitir la 

implantación acelerada de los procesos y aplicaciones de FA en el sector aeroespacial en España 

y los ha plasmado en esta segunda edición del documento. 

El mismo nace con el objetivo de definir las líneas de I+D+i en FA que se deben desarrollar 

prioritariamente en España, basadas en las necesidades definidas por la industria y coordinadas 

con las universidades y centros de I+D integrados dentro la PAE. También pretende 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. 

Esta segunda edición del documento, recoge los comentarios recibidos desde distintas 

entidades de la PAE a la primera edición e incorpora las líneas de investigación de universidades 

y centros de I+D recibidas hasta la fecha. Está previsto volverla a someter a comentarios finales 

de toda la PAE y dar la oportunidad a las universidades y centros de I+D que no lo hayan hecho, 

que incorporen sus líneas de investigación para una edición final del documento. 

  

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, que permite minimizar su peso y aumentar su 

funcionalidad, es uno de los facilitadores que ha puesto a esta tecnología en los “roadmaps” 

tecnológicos de la industria mundial. 

El sector aeroespacial español ha desarrollado, principalmente en la última década, 

investigación fundamental y aplicada para diversos tipos de elementos, incluyendo piezas de 

vuelo, que le han permitido situarse como unos de los actores relevantes a nivel europeo en 

fabricación aditiva. Sin embargo, estos esfuerzos deben capitalizarse, multiplicarse y acelerarse 

para lograr una consolidación de la FA dentro de nuestro sector y seguir siendo líderes en el 

panorama internacional. Este crecimiento y posicionamiento internacional será vital para que 

las diversas entidades que lo conforman (empresas, centros tecnológicos, universidades, etc.) 

incrementen su competitividad. Pieza clave en ese crecimiento será el apoyo de las 

administraciones para potenciar el esfuerzo en I+D+i en FA, incluyéndolo, como han hecho otros 

países, en sus programas estratégicos de desarrollo. 

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. Según la ASTM, las tecnologías de FA se pueden clasificar, en orden 

decreciente de madurez, según la siguiente lista: 

Según la ASTM las tecnologías de FA se pueden clasificar, en orden decreciente de madurez 

según la siguiente lista (citando las más extendidas): 

 Deposición fundida de polímero (FDM), polímero inyectado a alta temperatura. 

 Cama polvo (PBF/PBS) (fuente de calor láser, o haz de electrones) en metales, polímeros 

y cerámicos. 

 Deposición a alta velocidad (HDR) (deposición de polvo o por hilo) en metales 

principalmente, donde la fuente de calor puede ser prácticamente cualquier tipo de 

soldadura. 

 Deposición de polímeros reforzados con fibra (FCM) (inyección del polímero a alta 

temperatura) 

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:  

 Aplicaciones espaciales: 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 por haz de electrones. Estas tecnologías permiten la fabricación de un 

amplio rango de productos en aleaciones metálicas para aplicaciones estructurales y no 

estructurales (térmicas, de propulsión, etc…). La tecnología de PBF es la más utilizada para 

piezas metálicas en aplicaciones estructurales para satélites y lanzadores, permitiendo un 

Introducción   
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gran aligeramiento gracias a la optimización topológica. Las piezas de mayor responsabilidad 

se han desarrollado en titanio principalmente, aunque también en aluminio. También, en 

menor medida, se han desarrollado aplicaciones en aleaciones de cobre (por su 

conductividad térmica y eléctrica), así como 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 piezas críticas 

de vuelo para satélites de telecomunicaciones. Por último, hay que mencionar la utilización 

de polímeros en ciertas aplicaciones espaciales para útiles y elementos de estructura 

secundaria (pequeños soportes), así como la necesidad de desarrollo de piezas cada vez más 

grandes que permitan la integración de lo que actualmente son conjuntos en piezas únicas. 

 Aplicaciones aeronáuticas: 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 Deposition Modelling). Uno de los factores limitantes principales para el uso de 

componentes de FA en estructuras primarias en aeronáutica radica en su comportamiento 

cuestionable a fatiga mecánica, a diferencia de las aplicaciones espaciales donde se diseña 

a rigidez o para resistir cargas estáticas y de vibración. En el caso de las aplicaciones en 

materiales poliméricos, se ha conseguido desarrollar una amplia variedad de aplicaciones 

en estructuras no críticas, sistemas y cabina, pero aún más en el campo del utillaje 

aeronáutico logrando notables reducciones en coste y tiempos de entrega. También, se ha 

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, como las series 

cortas que necesitan minimizar los costes no recurrentes, el coste de lanzamiento por unidad 

masa y el consiguiente impacto económico del ahorro de masa, la calificación pieza a pieza 

frente a la certificación de proceso y pieza exigida en aeronáutica. 

Hay un gran problema asociado a la definitiva implantación de la FA tanto a nivel aeronáutico 

como también, en menor medida, espacial: el coste. Si se analizan los costes de implantación de 

esta tecnología aún queda mucho por hacer para abaratar máquinas, procesos, materiales, 

formación y validaciones: este aspecto está muy presente en todas las líneas prioritarias de 

investigación aquí propuestas. 

Este documento sobre Fabricación Aditiva de la PAE pretende enunciar, de forma sintética y con 

un cierto detalle técnico, los retos principales en la tecnología de FA que permitan identificar las 

necesidades y prioridades industriales de I+D+i en un margen temporal a medio y largo plazo 

(2025-2030).  

Esta segunda edición, que ya ha pasado por un primer proceso de revisión a nivel de toda la PAE, 

incorpora las líneas de I+D+i concretas que las universidades y centros de I+D integrados en la 

PAE tienen en cada una de las prioridades industriales descritas, comenzando a presentar una 

visión integrada del sector, que se confirmará en la versión final del documento tras una nueva 

revisión por todas las entidades de la PAE y la incorporación de las líneas de I+D+i que aún faltan. 
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Este documento aspira a identificar líneas de acción concretas que permitan ayudar a que 

España se integre en el grupo de países europeos que mantiene en la actualidad el liderazgo en 

la tecnología de fabricación aditiva (Alemania, Reino Unido y Francia), y siga manteniendo y 

afianzando la competitividad del sector aeroespacial español.   
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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 

A3 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   

B5 X X X X X   

C1 X X X     

C2 X X X X   X 

C3   X X X X X 

C4 X  X X    

C5    X X X X 

D1 X X X    X 

D2 X   X X  X 

D3 X  X  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 

A3. Tratamiento digital de la información en FA 

 

B) DESARROLLO DE MATERIALES-PROCESOS 

Clasificación de las prioridades de I+D   
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B1. Desarrollo de procesos y estandarización de materiales metálicos 

B2. Impresión con fibra de carbono continua 

B3. Procesos de deposición metálica para la fabricación de grandes estructuras y útiles  

B4. Materiales poliméricos para la fabricación de útiles 

B5. Materiales poliméricos para la fabricación de piezas de vuelo 

 

C) PROCESOS DE FABRICACIÓN, INSPECCIÓN Y CALIFICACIÓN/CERTIFICACIÓN 

C1. Tecnologías para grandes piezas y alta productividad 

C2. Distorsiones para la consecución de una buena calidad final de la pieza 

C3. Técnicas de monitorización de proceso 

C4. Post-procesado: metodología o guidelines de diseño 

C5. Tecnologías de inspección  

 

D) DISEÑO 

D1. Simulación numérica en procesos de FA 

D2. Estructuras reticulares 

D3. Tolerancias y acabado superficial 

D4. Modelo digital en FA (Digital Twin) 

 

E) FORMACIÓN 

E1. Formación 

 

  



 
 

 
 Diciembre 2019 PAE-PRI-FA-02_02 12 

 

 

 

 

 

 

 

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

Horizonte temporal 2025 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Establecer una metodología o guidelines que cubran desde la selección e identificación 
de los componentes más adecuados para FA teniendo en cuenta todos sus requisitos, 
hasta los pasos concretos que hay que seguir para la definición, fabricación y validación 
de dichos componentes.  
 
La tarea de definición de cualquier producto nuevo, pero especialmente los realizados 
por FA (que implica una nueva forma de llevar a cabo esa definición), requiere de la 
estrecha colaboración de diferentes disciplinas, desde gestión de configuración hasta 
montajes y validación. Es por ello que, para que la FA sea más fácilmente adoptada en 
nuestra industria, es necesario crear una metodología que cuente con todos los 
actores y facilite la mejor aplicación de la FA (proceso, material, optimización, etc,…) 
en cada caso concreto. 
 
Algunos de los puntos que debe incluir esa metodología son: 
 

 Análisis de requisitos: La recolección de requisitos (funcionales, estructurales, 
térmicos, electro-magnéticos, costes, etc…) aplicables en cada caso y el análisis de 
los mismos de cara a la posible utilización de la FA como solución para cada 
componente particular. Es importante que el mapa de requisitos cubra el ciclo 
completo de definición, fabricación, certificación y uso en servicio (incluyendo 
mantenimiento, reparación y reciclado final) para identificar todas las restricciones. 
La definición de requisitos es un proceso interdisciplinar que atañe a todas las áreas. 

 

 Selección de los componentes para FA: Las diversas tecnologías de fabricación 
aditiva nos dan beneficios en su aplicación a determinados productos, pero no a 
todos. Es necesario identificar en cada caso qué tecnología de FA puede ser la más 
adecuada y, entonces, verificar si su aplicación supone ventajas respecto a los 
métodos tradicionales de desarrollo y fabricación. Tanto los límites tecnológicos 
(tamaño máximo de piezas fabricables, materiales disponibles, repetibilidad y calidad 
alcanzable, tolerancias dimensionales y geométricas, etc…) como las ventajas e 
inconvenientes presentes (mejora de prestaciones, optimización en masa, costes, 
lead time, etc…) que la FA aporte, deben ser tenidos en cuenta. 

 

 Materiales: Los materiales disponibles para FA (vinculados al tipo de proceso de FA 
que se seleccione) pueden suponer una oportunidad, o una limitación. La selección 
del material/tipo de proceso es un paso importante, así como la madurez en cuanto 
al estado de calificación de ambos. Al mismo tiempo la caracterización de materiales, 
lejos de los métodos clásicos, se debe adaptar al binomio máquina-material con el 
objetivo de conseguir admisibles de diseño coherentes. 

 

 Diseño y optimización: El diseño de componentes para FA requiere definir, no solo 
la geometría del componente final, sino la del que se va a fabricar, teniendo en 
cuenta, entre otras cosas: estrategia de fabricación (materiales, tecnología de FA, 

Prioridad A.1: Metodología 
 
   

 

A) GLOBALES:  
    

 

Descripción de prioridades de I+D   
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post-procesos, etc…), orientación, apilamiento en la cámara, soportes, creces, 
integrabilidad, tolerancias, etc… En cuanto al análisis las posibilidades ofrecidas por 
la optimización topológica (una nueva forma de cálculo que habría que estandarizar) 
son una de las mayores ventajas de esta tecnología aplicada al sector aeroespacial. 
Habrá que tener en cuenta que el cálculo y la optimización deberán basarse en el 
cumplimiento de todos los requisitos (normalmente multifísicos) aplicables al 
componente incluyendo los que genere el proceso de FA seleccionado. 

 

 Fabricación y post-procesado: Dependiendo de la tecnología de FA seleccionada 
parámetros como: los ángulos y tolerancias de montaje finales del componente a 
fabricar, la cantidad de soportes que sean necesarios, los espesores mínimos, la 
calidad superficial requerida, la colocación de los componentes y probetas de 
acompañamiento en la placa base (específicos de la tecnología PBF), son muy 
importantes para la definición del componente. Los post-procesos que haya que 
realizar pueden implicar la introducción de posibles soportes auxiliares para fases de 
mecanizado, definición de sobre espesores, impacto dimensional de posibles 
tratamientos térmicos, aplicabilidad de tratamientos superficiales (acabado y 
protección), etc… 

 

 Simulación de proceso y postprocesos: Dependiendo de la tecnología el efecto de 
tensiones internas, eliminación de soportes, u otros tratamientos tiene un efecto 
complejo de predecir que condicionan fuertemente la geometría y las propiedades 
del producto final. La aparición de software en este campo ha dado lugar a la 
necesidad de generar metodología de uso de dicho software y de validación de los 
resultados de la simulación, así como de la integración de dichos procesos de 
simulación dentro de los métodos de diseño de detalle del componente. 

 

 Inspección: Los métodos de inspección que sea necesario utilizar para garantizar la 
calidad de lo fabricado deben ser definidos teniendo en cuenta criterios de 
cumplimiento de requisitos (con especial énfasis en la repetibilidad), integridad del 
componente y coste del proceso global. Este es uno de los factores limitadores más 
importantes de cara a la difusión amplia de la FA en la industria. Las técnicas de 
monitorización de procesos y postprocesos pueden ayudar a superar esa limitación. 

 

 Validación: los métodos de validación de los componentes fabricados por FA se 
determinarán en función de los requisitos y deberán incluir no solo la validación del 
componente en sí, sino la de los procesos de diseño, fabricación e inspección que se 
utilicen, especialmente cuando a través de un componente haya que validar una 
producción en serie de dichos componentes. 

 

 Mantenimiento y reparaciones: estas fases que no siempre se tienen en cuenta 
desde el principio de la concepción de los componentes, adquieren una especial 
importancia en el caso de la FA que ha sido propuesta como metodología de 
reparación competitiva y, mucho más, como metodología de fabricación de 
repuestos que permita reducir stocks y mejorar tiempos de respuesta. 

 

 Reciclado final: El aseguramiento de la calidad de la materia prima y el efecto del 
reciclado en las propiedades finales de pieza es un punto importante a investigar. Si 
bien se han tomado medidas de control sobre particularidades de la materia prima, 
en especial en polvo, dichos criterios son en general arbitrarios. 

 

Dificultades 
principales 

 Aplicación inadecuada de la tecnología de FA por falta de conocimiento: es muy 
común tratar de reproducir sin ningún cambio, piezas fabricadas por otros métodos 
con FA y luego concluir que la tecnología no supone ninguna ventaja. También se 
puede realizar una selección inadecuada del tipo de tecnología de FA en función de 
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cada caso concreto (componente y requisitos). En estos casos se suele concluir que 
la FA no es competitiva, cuando lo que falla es el conocimiento. 
 

 Incorrecto análisis de todos los requisitos: a veces no se tienen en cuenta todos 
(multifísica) los requisitos incluyendo los vinculados al tipo de tecnología de FA que 
se vaya a usar. Importante remarcar que en componentes altamente optimizados se 
deben contemplar los esfuerzos de montaje como un caso de carga adicional a 
considerar en la optimización, además de los requisitos geométricos para acceso de 
las herramientas. 

 

 Incorrecta caracterización de materiales, generando admisibles de diseño lejos de la 
realidad. Esto puede tener un impacto importante de cara a la certificación de estas 
tecnologías. 

 

 Falta de guidelines de concepción, diseño, cálculo, simulación de procesos 
fabricación y validación: como se ha explicado no hay, en general, guías adecuadas 
de uso de la FA y eso introduce muchos riesgos, en función de las personas que 
realicen cada una de las fases, en la obtención de los componentes finales. 
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Utilidad Estructuras primarias, secundarias y elementos no estructurales en 
aeronáutica. 
Estructuras de satélites y otros en espacio. 

Horizonte temporal 2025 

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 y tratamientos necesarios, etc…), como para las 
inspecciones y validaciones durante la fabricación y a posteriori de ella, incluyendo los 
ensayos. 
Dada la muy fuerte relación entre el diseño y los detalles en la fabricación aditiva y las 
posibilidades de optimización que la FA introduce, no sólo ante requisitos estructurales 
sino multifisicos y funcionales, mientras no se desarrollen adecuadamente la 
capacidades de concepción y diseño adaptado a la FA en las industrias usuarias de la 
tecnología (e incluso después por razones de carga de trabajo), también habrá que 
contemplar dentro de la cadena de suministro a las empresas que realicen esas tareas 
de concepción, diseño y optimización multifuncional. 
Una conexión confiable, 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 

Falta de conocimiento del proceso completo. 
Falta de formación reglada. 

Prioridad A.2: Desarrollo de la cadena de suministro 
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Utilidad Aeroestructuras primarias y secundarias y motor 

Horizonte temporal 2025 

Impacto en el sector MEDIO 

Descripción Dado que la configuración industrial de la fabricación aditiva supone que diferentes 
entidades deban utilizar información digital asociada a la misma (definición del diseño, 
de los detalles asociados al proceso de FA que se vaya a seguir, de las medidas 
realizadas durante el proceso de fabricación y los post-procesos que sean necesarios, 
de las inspecciones para asegurar la integridad de la pieza, etc…) es necesario asegurar 
la encriptación de los ficheros digitales para la impresión de piezas,  así como gestionar 
el mercado asociado a la cesión de dichos ficheros digitales a terceros. 
 
En el caso de utilizar la fabricación aditiva para imprimir remotamente piezas de 
repuesto de cara al mantenimiento esa encriptación y cesión limitada de derechos 
debe ser más cuidadosa si cabe. 

Dificultades 
principales 

Debido a las restricciones que imponen las regulaciones aeronáuticas, es 
imprescindible para conseguir la autorización para operar una aeronave que, tanto la 
fabricación inicial como 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, 
pasando 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 otra en 
la que, en esos hubs, o incluso en las propias instalaciones de los operadores de las 
aeronaves, existan talleres que, mediante fabricación aditiva, den respuesta a las 
peticiones de reparación. 
Para garantizar una correcta trazabilidad tanto en las piezas originales como en los 
repuestos y asegurar un nicho de mercado asociado a esas actividades, 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. 
Habría que 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 A.3: Tratamiento de la información digital en FA  
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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 2025 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción El proceso de FA para su aplicación aeroespacial más utilizado hasta la fecha es el PBF (bien 
por SLM o EBM) que se ha centrado hasta ahora principalmente en dos tipos de materiales. 
Por un lado, las aleaciones de Titanio (Ti6Al4V) 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 o gases de escape por sus 
excelentes capacidades mecánicas en zonas de elevada temperatura. 
Estos materiales y los parámetros óptimos para su procesado mediante diferentes técnicas 
de FA han sido en gran medida impulsados gracias a la tracción de los grandes grupos 
industriales tanto para aplicaciones estructurales como de propulsión (y térmicas y de 
radiofrecuencia en el caso espacial). 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 suministradoras de los OEM. 
Sin embargo, existen varias familias de materiales que son también muy utilizadas en 
aplicaciones aeroespaciales 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 
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. En la actualidad, solo existe una aleación 
de base AlMgSc desarrollada por el grupo AIRBUS, con nombre comercial Scalmalloy®, y que 
cumple con las propiedades y requerimientos necesarios en determinadas 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 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 las fases de diseño.  
Además de la tecnología PBF, cuando se trata de piezas de gran tamaño, se está abriendo 
camino la tecnología WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing), aunque las precisiones 
geométricas alcanzables están aún lejos de las que se pueden lograr por PBF. Otra 
alternativa es el uso de tecnología de deposición como el LMD (laser metal deposition). En 
ambos casos, los procesos permiten altas tasas de deposición, aunque necesitan de procesos 
de mecanizado adicionales para su acabado final. En la medida en que se maduren las 

B) MATERIALES:  
    

 Prioridad B.1: Desarrollo de procesos y estandarización de materiales metálicos 
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tecnologías y, dado su uso en determinados procesos como pueden ser las reparaciones, 
todo lo dicho respecto a la necesidad de estandarización de los materiales tipo polvo 
aplicables en PBF y LMD, es también aplicable a los de tipo hilo como los que se usan en los 
procesos WAAM. 
Igualmente, si se consolidan nuevos procesos como los que tratan de producir grandes series 
utilizando materiales y tecnologías comunes con el Metal Injection Moulding (MIM, 
tecnología mixta de FA en la que se consolida un verde y luego se infiltra), o como el proceso 
Atomic Diffusion Additive Manufacturing (ADAM), también surgirán nuevas necesidades de 
estandarización para su uso industrial. 
No hay que olvidar que la estandarización de procesos y materiales de FA en metal puede 
lograr el aligeramiento de los componentes, valorado entre un 15 y el 60%, dependiendo de 
la naturaleza de cada uno de ellos.  

Dificultades 
principales 

 La inexistencia (salvo en casos muy puntuales) de unas normas o especificaciones 
estándar de referencia que definan las propiedades de los distintos metales utilizados 
en componentes aeroespaciales susceptibles de ser fabricados por FA vinculados a los 
correspondientes procesos, así como de los desarrollos que permitan tener esas normas 
publicadas y a disposición de la industria lo antes posible. Dichas normas deben 
contemplar, no solo las propiedades alcanzables sino las recomendaciones que se deben 
seguir para conseguirlas, tanto a nivel del propio material (condiciones de suministro, 
almacenamiento, manejo e incluso su posible reutilización en el caso del polvo) como de 
los procesos, sus parámetros y la forma de comprobar dichas propiedades (probetas de 
acompañamiento). 

 El conocimiento de las propiedades del material sinterizado/fusionado 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 cuanto a coste y tiempo se refiere.  

 En el caso de los aluminios, solo existe una aleación utilizable por procesos de fabricación 
aditiva (en cama de polvo) con propiedades comparables a las de la serie 5XXX 
(Scalmalloy®) aunque también se empiezan a conocer otros nuevos materiales como el 
A20X de Renishaw. Es necesario abordar el desarrollo de composiciones que permitan 
obtener un material con propiedades comparables a las aleaciones forjadas o extruidas, 
tanto a nivel de propiedades mecánicas como térmicas y eléctricas. 
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Utilidad Aeroestructuras primarias, secundarias, aeronáutica no estructural. 
Espacio: estructuras de satélites y elementos no estructurales  
Utillaje: fabricación de utillaje de altas prestaciones 

Horizonte temporal 2025  

Impacto en el sector MEDIO 

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, posicionando de forma selectiva y 
localizada el refuerzo de fibra continua, minimizando el coste asociado al empleo de 
fibra de carbono en estructuras de gran tamaño. 
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, las autoclaves, fabricar a forma 
neta final, posibilidad de steering local, etc… El resultado: un proceso más competitivo 
que los procesos actuales de fabricación de material compuesto reforzado con fibra de 
carbono por fiber placement. 
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. 

 Necesidad de control exhaustivo de las condiciones ambientales de impresión, 
mayor aún en procesos fuera de cámara (por ejemplo, LMD vs PBF). 

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 

 Velocidad del procesoDesgaste elevado asociado a la utilización de materiales 
reforzados (boquillas, extrusores, …). 

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

 Automatización de procesos con el objetivo de aumentar grados de libertad en 
fabricación y volúmenes. 

 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. 

 Control de compactación. 
3) Otros: 

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

 Ausencia de metodologías adecuadas de diseño de componentes de material 
comnpuesto. 

Prioridad B.2: Impresión en fibra de carbono continua 
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 Ausencia de software específico para el diseño y modelado en fibra continua y 
procesados por FA. 
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Utilidad Aeroestructuras primarias, secundarias, elementos no estructurales. 
Grandes estructuras para lanzadores y satélites 
Utillaje de fabricación. 

Horizonte temporal 2030 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Las tecnologías de deposición (como la WAAM o basadas en otros procesos de soldadura 
como LMD) 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 peor acabado 
final son necesarios trabajos de reprocesamiento de las superficies. Hay que señalar los 
esfuerzos realizados en otras tecnologías, como PBF, donde ya es viable conseguir la 
fabricación de elementos de más de un metro de longitud, aunque con la desventaja de 
requisitos de stock muy elevados para completar el volumen de cámara. 
 
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 estructuras 
aeroespaciales de gran tamaño y utillaje de grandes dimensiones.  
 
Los materiales objetivo incluyen a las aleaciones de aluminio, titanio e invar. En el caso del 
aluminio serían necesarios materiales tipo Scalmalloy® para esta tecnología de FA en 
muchas aplicaciones en las que se exige alta resistencia. Especialmente en aleaciones 
termorresistentes como titanio e invar, donde el coste del material en bruto y del 
mecanizado son elevados, es especialmente interesante el desarrollo de estas  nuevas 
tecnologías, permitiendo así definir preformas más cercanas a la pieza final y pudiendo 
reducir los costes y tiempos de fabricación de un componente. 
 
En el caso de la fabricación de utillaje, es bien conocido el alto coste de fabricación y los 
tiempos de entrega muy dilatados para grandes útiles como los moldes de autoclave. Los 
métodos de fabricación aditiva por deposición acompañados por un mecanizado posterior 
pueden aportar, entre otras ventajas: 
 

 Optimización topológica para grandes utillajes. 

 Reducción de peso/coste/tiempo de disponibilidad (reducción del material de 
desperdicio) y optimización del útil para adecuarlo al diseño definitivo del producto. 

 Utillajes híbridos, combinando piezas fabricadas mediante procesos aditivos con otras 
fabricadas mediante procesos convencionales (substractivos), incluyendo también la 
posibilidad de combinar diferentes materiales  

 Optimización de flujos de aire gracias a canales y/o redes internas de 
aireación/enfriamiento para reducir los ciclos de autoclave 

 Integración de sensores para monitorización de ciclos  
 

Dificultades 
principales 

 Acumulación de tensiones residuales y en consecuencia aparición de distorsiones y 
deformaciones geométricas que pueden llegar a rotura o agrietamiento del 
componente incluso antes de someterlo a un proceso de aliviado de tensiones. 

 

 Dificultad y/o complejidad en acometer re-trabajos de mecanizado posteriores para 
llevar la pieza a la geometría final con la precisión requerida. 

 

 Necesidad de aumentar la tasa de deposición de los sistemas actuales, minimizando el 
coste por volumen depositado (€/cm3). Es decir, aumentar la tasa de deposición, pero 
que esto no conlleve un aumento de complejidad en los sistemas, aumento de tasa de 
desperdicio, etc. 

Prioridad B.3: Procesos de deposición metálica para la fabricación de grandes estructuras y 
útiles  
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 Garantizar propiedades mecánicas con alta repetibilidad (defectología interna 
asociada, como porosidad, inclusiones y otros defectos). 

 

 Existencia de equipos o maquinaria capaces de trabajar con un volumen útil adaptado 
a piezas de grandes dimensiones bajo una atmosfera inerte controlada, que permita 
procesar materiales altamente reactivos y con tendencia a la oxidación en presencia 
de gases atmosféricos (como las aleaciones de titanio). 

 

 En el caso de los sistemas de PBF, requieren utilizar múltiples láseres para cubrir 
grandes áreas de producción, calibrar y asegurar la calidad de las interfaces, necesidad 
de grandes stocks de material en polvo para garantizar el volumen de fabricación 
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Utilidad Utillaje de fabricación. 

Horizonte temporal 2025 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Las tecnologías de deposición por FDM en material polimérico 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, utillaje de verificación y de ensayo, útiles de dispensación de 
material, elementos no permanentes, 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 con la ventaja 
de un significativo ahorro de masa con respecto a los tradicionales utillajes metálicos.  
En el caso de utillaje (grandes dimensiones) habría que considerar procesos tipo BAAM (Big 
Area Additive Manufacturing) o similares, especialmente en el desarrollo de la tecnología 
para materiales de altas prestaciones termoestructurales (PEI / PEEK…). 
Hay dos factores fundamentales de mejora en este campo:  

 La adaptación de la tecnología de deposición a gran formato para polímero de altas 
prestaciones. 

 El desarrollo de procedimientos de diseño adaptados a la tecnología para utillajes 
multifuncionales, integrando sobre el mismo utillaje los aspectos estructurales, 
térmicos, sensorizaciones….) 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que se puede realizar utillaje de fabricación hibrida, 
es decir, que integre tanto elementos fabricados mediante tecnologías aditivas, como 
elementos fabricados por tecnologías convencionales. De esta forma, se pueden aprovechar 
algunas de las principales ventajas asociadas a la FA (coste, plazos de entrega, geometrías, 
etc.) manteniendo la funcionalidad y requerimientos de un utillaje convencional. 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, como es el caso de los 
procesos de conformado. 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. 
Es importante resaltar las posibilidades en nuevos materiales que ayuden a mejorar las 
prestaciones de los actuales, por ejemplo con el uso de nano-cargas. 
 

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 en autoclave. 
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 
Es necesario aumentar las dimensiones de los sistemas de deposición para adecuar el 
tamaño del utillaje a piezas de mayor tamaño 
Necesidad de desarrollo de entornos de trabajo con atmósfera controlada para evitar los 
problemas de cracking 
Ausencia de metodologías adecuadas de diseño de utillaje mediante técnicas FA 
 

 

  

Prioridad B.4: Materiales poliméricos para la fabricación de útiles  
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Utilidad Piezas avionables y de espacio en plástico 

Horizonte temporal 2025 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Hasta ahora la tecnología más utilizada en plástico para piezas avionables es FDM (Fusion 
deposition modelling). Sin embargo, en espacio aún quedan gaps que cubrir para poder 
utilizarla. 
 
Adicionalmente, tanto en aviones, como en espacio, es una oportunidad, o puede ser una 
necesidad, contar con materiales plásticos de altas prestaciones. Materiales que tengan 
unas buenas propiedades mecánicas, y que tengan un buen comportamiento hasta ciertas 
temperaturas, y no tengan problemas de outgassing en Espacio.  
 
Diferentes materiales están apareciendo en el mercado, normalmente basadas en 
tecnologías SLS, utilizando polímeros de altas prestaciones, pero no limitadas a esta. El 
desarrollo de estos procesos para asegurar que el material cumple los requerimientos de 
espacio y aviación es una oportunidad para hacer componentes en aditiva más competitivos 
y más ligeros que los actuales. 
 
Este tipo de materiales no puede competir de manera directa con los metales en 
aplicaciones estructurales, sino que tienen su nicho de aplicación en otras áreas funcionales 
tales como electrónica, radiofrecuencia, aislamiento térmico, transporte de fluidos, 
reparaciones no permanentes, etc… 
 
Estas tecnologías están abriendo el camino para la fabricación aditiva con materiales 
compuestos, en los que la matriz se combina con fibras longitudinales, de forma que las 
prestaciones mecánicas obtenidas son superiores a las del material base. 
 

Dificultades 
principales 

Hay varias tecnologías y fabricantes luchando por alcanzar las prestaciones requeridas. 
 
Las tecnologías aún tienen que madurar, y presentaran las dificultades que hemos 
encontrado con otras ya más desarrolladas: al comienzo será un reto la consecución de las 
propiedades y una vez conseguidas, será un reto la repetitividad y la fiabilidad para poder 
volar con confianza estos componentes. 
 
El alto coste del material, en muchas ocasiones superior al metal. 
 
 

 

  

Prioridad B.5: Materiales poliméricos para la fabricación de piezas de vuelo 
   

 



 
 

 
 Diciembre 2019 PAE-PRI-FA-02_02 25 

 

 

 

 

 

Utilidad Aeroestructuras primarias, secundarias y aeronáutica no estructural 
Espacio: estructuras de satélite y otros 

Horizonte temporal 2030 

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) 2.500x2.500x1000mm en tecnologías de deposición,  
 
tanto para aleaciones de Ti64 como aluminios estructurales y aceros, sin pérdida de 
tolerancias ni propiedades mecánicas. 
 

 

  

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 2025 

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, tanto en el caso de materiales metálicos como 
en el de los poliméricos. 
Los parámetros que influyen en estas distorsiones son desde el material que se está 
utilizando, hasta la temperatura de la fuente de calor, de la cámara, de la placa base, 
la altura de la pieza…, así como de la posición de las piezas y los soportes necesarios y 
las estrategias de 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 provocan con frecuencia 
deformaciones y/o distorsiones geométricas y dimensionales. 
El objetivo de este punto es ayudar a acotar y/o prever estas distorsiones permitiendo 
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 y definición de la pieza en sí (paredes finas, piezas muy gruesas con acumulación 
de calor, etc…). 
 

Dificultades 
principales 

Actualmente solventar la problemática anteriormente descrita depende todavía en 
gran medida de la experiencia de cada usuario en una determinada máquina y un 
determinado 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 costoso 
llevar a cabo un método de prueba/error.  
Una estrategia simple 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 
correcto mecanizado estará influido por la distorsión existente en la pieza. 
 
En los últimos tiempos han aparecido una gran variedad de soluciones software para 
la simulación de la aparición de dichas distorsiones, aunque 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. 
 
En cualquier caso, la validación de soluciones software no exime del conocimiento 
profundo de los procesos físicos asociados a la FA que debe ser la base de cualquier 
software de simulación. 
 
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 para la consecución de una buena 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 2025 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Desarrollo de estrategias de monitorización más robustas y estandarización de 
procedimientos.  
Debido a la alta sensibilidad de los procesos de fabricación aditiva ante factores como 
pueda ser el material empleado o la  configuración hardware y software de los equipos 
de fabricación, se hace necesario de técnicas y estrategias de monitorización de 
proceso que aseguren la calidad requerida en las piezas finales a la vez que minimicen 
la incertidumbre existente en estos procesos. 
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 de 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, deformaciones geométricas o exceso de calentamiento 
(atascos térmicos) es crítica para hacer los procesos robustos sin necesidad de aplicar 
técnicas de inspección posteriores sobre la totalidad al 100% de las piezas fabricadas. 
Es decir, se minimizaría el número de inspecciones necesarias ya que durante el propio 
proceso de fabricación se estaría asegurando la calidad requerida sobre cada una de 
las piezas. 
Un proceso robusto y avanzado 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 (ej. en casos de falta de fusión) o 
aislada e inspeccionada independientemente ya en mayor detalle con diferentes 
técnicas de inspección existentes (ver ficha correspondiente). Aunque se pueda 
realizar dicha correlación entre tipología de fallo y defecto asociado, cabe destacar que 
el objetivo último del desarrollo y estandarización de las técnicas de monitorización 
debe ser el aseguramiento del proceso de fabricación de forma que se consiga llevar a 
cabo una detección en tiempo real y se pueda actuar en consecuencia a dichas señales 
identificadas de forma que el propio proceso productivo tenga la capacidad de 
adaptarse para solventar o reparar los fallos existentes. 

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 2025 

Impacto en el sector MEDIO 

Descripción Se trata de establecer una metodología que sirva de guía para la correcta introducción 
de los diferentes post-procesos que se necesitan en fabricación aditiva como, por 
ejemplo: 

 Los tratamientos térmicos y/o aplicación de presión isostática (HIP) para la 
relajación de tensiones. 

 Los tratamientos superficiales (pulido electro-químico, granallado con arena, 
mecanizado tradicional o químico, etc…) que, hoy por hoy introducen una barrera 
muy importante para aplicar la FA en piezas estructurales con altos 
requerimientos optimizadas para aeronáutica si implican mecanizar la pieza en 
su totalidad. 

 
Es muy importante que los post-procesos a los que se sometan las piezas desde que 
salen de la máquina de fabricación aditiva hasta su configuración final, tengan en 
cuenta las particularidades de este tipo de piezas (forma de fabricarlas, configuración 
de soportes, etc.,,,) y no introduzcan efectos que puedan afectar negativamente a las 
prestaciones finales. 
 
En el caso de los materiales poliméricos, aunque en menor medida, también es 
necesario contar con guidelines para los post-procesos cuando sean necesarios.  

Dificultades 
principales 

Uno 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 a otros post-procesos a los que ha sido sometida. 
Esto afecta a: 

 Definición de las creces de material 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. 
En los métodos de post-procesados basados en medios químicos, en múltiples 
ocasiones, es difícil llevar a cabo un enmascarado robusto, efectivo y repetitivo de 
determinadas zonas sobre las que no se desea que el químico ataque. 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 coste final (ciclos diferentes para cada tipología de pieza). 
Definir la necesidad real de un proceso de HIP según criticidad del elemento es una de 
los trabajos a abordar para la industrialización de la tecnología y el abaratamiento del 
coste de desarrollo y final de producto. 
 

 

  

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 2025 

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) poseen un elevado coste asociado. 
Industrialmente es deseable tener métodos más competitivos o una reducción de las 
necesidades de inspección. Además, éstas son técnicas poco adecuadas para realizar 
un seguimiento in-situ de cara a garantizar la seguridad de las piezas a lo largo de 
todo su ciclo de vida en condiciones de servicio sin desmontarlas de su 
emplazamiento. Son necesarias técnicas que aseguren esto último para hacer viable 
la implantación masiva de estas piezas en la industria. 

Ahora mismo, la FA 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 sistemática. 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 asociado al proceso de 
inspección. Además, en algunos casos, también es necesario realizar otras inspecciones 
complementarias, que son habituales utilizando métodos convencionales, como es el 
caso de la aplicación de líquidos penetrantes ej. en zona de interface u otras 
inspecciones con técnicas ultrasónicas, orientadas a detectar defectos planos que 
pueden escapar al control por parte de las técnicas basadas en rayos-X. 
 
En la inspección de las piezas de alta complejidad geométrica, es útil la generación de 
un PDSM (Potential Defect and Severity Map) en base a un estudio de predicción de 
vida útil, ya que podría predecir los lugares de mayor probabilidad de aparición de 
defectos, la criticidad de los mismos y los tamaños máximos admisibles de cara a de las 
inspecciones en servicio 
 
Para poder superar esta problemática, se presentan distintos enfoques 
complementarios entre sí: 
- Se han definido distintas criticidades de pieza ligadas a su función principal (por 

ejemplo, en el caso de tener una función principalmente estructural, se pueden 
clasificar como: no estructurales, estructurales no críticas y estructurales críticas 
y/o con fatiga). En función de esa criticidad vinculada a su uso previsto, 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 y Diseño, de manera 
que solo se inspeccionen en detalle (tomografía) las zonas más críticas de las 
piezas, o en las que haya más incertidumbre. 

- La monitorización in-situ (ver ficha C3), 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 y métodos de inspección alternativos más 
competitivos optimizados para la tecnología y piezas obtenidas mediante FA. 
Asimismo, es importante trabajar en el desarrollo y adaptación de otros métodos 

Prioridad C.5: Tecnologías de inspección    
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de inspección ya existentes a nivel industrial (como los métodos basados en 
ultrasonidos o en corrientes inducidas) entendiendo su aplicabilidad a geometrías 
menos complejas cuando sea viable. 

- Permitir la validación por lote con métodos de menor coste, como la radiografía 
industrial, y usar solo la tomografía para comprobaciones por lote. Hay que tener 
en cuenta que los componentes de FA se fabrican con testigos para realizar 
ensayos mecánicos de comprobación y asegurar el cumplimiento de las 
propiedades de los materiales. 

- Desarrollar los procesos de inspección mediante radiografía digital, consiguiendo: 
- Una notable reducción de costes asociados, respecto de la tomografía y además, 
proporcionando una reducción en lo que a costes ambientales se refiere 
(películas, líquidos, reveladores, etc.) frente a los métodos convencionales de 
inspección por radiográfica “film”. 
-Reducción de tiempos de preparación frente a la radiografía convencional (film) 
evitando el revelado al obtener imágenes en tiempo real. 

-Por último, cabe destacar que mediante la inspección radiográfica digital puede 
llevarse a cabo una programación automatizada del proceso de inspección, así como 
una detección automática de defectos, de cara a tener un proceso robusto y repetitivo. 
Desarrollo y actualización de Estándares, para los procesos actuales, como la 
tomografía computerizada. 
Las necesidades de inspección deben estar bien determinadas según la criticidad del 
componente (tanto en materiales metálicos y eventualmente poliméricos, 
actualmente fuera del foco) para ajustar en viabilidad y coste las tecnologías de 
inspección. 
 

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 
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Utilidad Estructuras primarias y secundarias Aeroespaciales 
Componentes de RF espaciales 
Componentes no estructurales Aeroespaciales 

Horizonte temporal 2025 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Debido al alto nivel de distorsiones producidas durante el proceso de fabricación 
aditiva, por los efectos térmicos en unos casos y por los efectos de anisotropía en todos 
los casos, y durante los postprocesos posteriores (eliminación de soportes, corte de la 
base, mecanizado, tratamientos térmicos…), además de los efectos producidos por las 
posibles defectologías, es necesario simular toda la cadena de procesos de forma 
virtual. Dichas simulaciones mejorarían la efectividad de los procesos y postprocesos 
de FA, aumentando la tasa de éxito y reduciendo el coste del producto final al mismo 
tiempo que se reduce el tiempo de entrega (efectiva).  Además, dichas simulaciones 
no se deben limitar a los análisis estructurales ya que, especialmente en aplicaciones 
espaciales, tienen gran importancia los efectos térmicos, eléctricos y magnéticos. 
Por lo tanto, habría que tener en cuenta en dichas simulaciones, en función del proceso 
analizado, los siguientes aspectos: 

 Parámetros del proceso: asociados al proceso de fabricación, potencia y otros 
procesos asociados al láser, temperatura y otros procesos asociados al 
extrusor, velocidades… 

 Soportes, considerando la naturaleza de los mismos y su unión a la mesa. 

 Efectos térmicos 

 Estrategias de consolidación (sinterizado, deposición…) 

 Posiciones de fabricación y/o orientaciones en máquina. 

 Geometría de máquina 

 Condiciones de atemperado y control de composición de la atmósfera 

 Materiales, especialmente en componentes mixtos o con inserción de 
elementos heterogéneos. 

La correcta simulación del proceso completo llevaría al control de los parámetros de la 
pieza final pero mucho más interesante aún sería el posible aprovechamiento de la 
direccionalidad que generan muchos de los procesos para conseguir comportamientos 
direccionales óptimos. De este modo conociendo esta información, se podría influir en 
el software de generación de trayectorias y hacer más efectivas aún las propiedades 
diferenciales de las piezas fabricadas mediante FA. 

Dificultades 
principales 

Falta de conocimiento del proceso, la naturaleza misma de cada uno de los procesos 
Ausencia de software validado 
Falta de transparencia en los datos de los procesos de fabricación 
Ausencia en la repetitividad de propiedades en tiempo y lugar de fabricación 
Predicción de las posibles tensiones residuales que pudieran aparecer en función de 
los distintos parámetros de impresión y su efecto en la vida del componente en 
servicio. 
Falta de formación 
Elevado coste sobre precio final 

 

  

D) DISEÑO:  
    

 Prioridad D.1: Simulación numérica en procesos de FA   
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Utilidad Aeroestructuras primarias y secundarias 
Espacio: estructuras de satélites y otros 

Horizonte temporal 2030 

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 son copiados en la generación de los paneles con estructura 
tipo 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 e incluso como 
estructuras de atenuación acústica y/o térmica. 
 
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. Es 
importante destacar que la introducción de este tipo de estructuras debe realizarse 
teniendo en cuenta todos los requisitos de la pieza y no guiados meramente por un 
afán de aligerar: las empresas usuarias finales deben estar fuertemente involucradas 
en el ejercicio de optimización. 
 
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 vuelca 
en un fichero STL.  

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 extracción del 
polvo no solidificado en el caso de tecnologías PBF 

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. 

5. Las desviaciones geométricas en retículas de pequeño tamaño y espesor 
pueden ser relevantes, siendo necesario contar con información de la 
influencia del procesos de fabricación en dichas dimensiones, y alimentar la 
geometría real de los modelos para su simulación.  

 
 

Prioridad D.2: Desarrollar las posibilidades de las estructuras reticulares 
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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. 
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Utilidad Aeroestructuras primarias, secundarias, motor y otros (sistemas) 
Espacio: estructuras lanzadores, satélites y elementos no estructurales 

Horizonte temporal 2025 

Impacto en el sector MEDIO 

Descripción APLICACIONES AERONÁUTICAS 
Incorporar a la cadena de valor de la fabricación aditiva nuevas capacidades en las 
propias máquinas o bien nuevos postprocesos 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 (mejorando la 
rugosidad) con el consiguiente impacto en coste y tiempo. 
 
APLICACIONES EN ESPACIO 
En las aplicaciones espaciales existe multitud de componentes susceptibles de 
fabricación mediante FA. En particular, muchos equipos están formados por pequeñas 
piezas, de alta precisión y con multifuncionalidad.  
 
Además, el entorno espacial genera unas solicitaciones extraordinarias tales como:  
 

 Altas tensiones debido a la distorsión termo-elástica. 

 Impacto del oxígeno atómico.  

 Radiación solar. 

 Outgassing  

Todos los requerimientos anteriores hacen necesario el desarrollo de postprocesados 
avanzados y específicos, tanto en metales como polímeros y cerámicos, existiendo una 
alta dependencia entre los postprocesos y las propiedades finales de los componentes. 
 
Además, es importante destacar que parte de las propiedades multifísicas serán 
generadas justo durante el postproceso mediante técnicas de deposición, mecánizado 
o similar. 

 

Dificultades 
principales 

APLICACIONES AERONÁUTICAS 
El mayor reto de las diferentes tecnologías de pos procesado (abrasivas, químicas y 
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.  
 
 
 
 

Prioridad D.3: Mejora del acabado superficial y las tolerancias dimensionales   
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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 
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 
Espacio: estructuras lanzadores, satélites y otros 

Horizonte temporal 2030 

Impacto en el sector MEDIO 

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 2025 

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 solo 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 en diseño/cálculo/fabricación - desde conocimientos 
básicos sobre la/s tecnologías, reglas de diseño y cálculo para cada 
tecnología/proceso/material, a diseño para ALM (D4ALM) como un nuevo paradigma 
en el diseño (con condicionantes diferentes de los usados hasta ahora y con una 
mayor integración entre las funciones del ingeniero de materiales, de diseño, de 
cálculo y de fabricación). La metodología de ese diseño se basará en criterios 
multifísicos (térmicos, mecánicos, eléctricos, etc..) e incluirá la optimización 
topológica o el bio-diseño y la integración de componentes y/o funciones. 

 Igualmente debería incluir una formación en procesos de fabricación por FA que 
permita la preparación, determinación de orientación de pieza al fabricarla, 
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, un conocimiento básico de materiales, 
el efecto de los distintos parámetros en el resultado final, el conocimiento del proceso 
completo incluyendo los postprocesos (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.  
También sería muy beneficioso que se implante un sistema reconocido a nivel 
internacional como es el caso en soldadura o en ensayos no destructivos. En este 
sentido, la EWF está empezando en implementar un sistema para FA de metales 
inspirado en el sistema de Ingeniero de soldadura. 

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 polímeros (hilo, lecho de polvo y lecho líquido) 
(iii) Consideraciones de diseño teniendo en cuenta los post-procesos (tratamientos 
térmicos, tratamientos superficiales, mecanizado, inspecciones, etc.) 
(iv) Análisis de tensiones residuales 
(v) Optimización topológica 
(vi) Caracterización de materiales 
(vii) Simulaciones de procesos 
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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A modo de resumen se recogen en la siguiente tabla todas las prioridades clasificadas según su 

nivel de prioridad temporal (Corto Plazo (ALTA): 2025 o Largo Plazo (BAJA): 2030) y su impacto 

en el sector (Bajo, Medio, Alto). 

 

PRIORIDAD 
Corto Plazo Largo Plazo  IMPACTO  

2025 2030 BAJO MEDIO ALTO 

Globales 

A1      

A2      

A3      

Desarrollo de 
Materiales y 

Procesos 

B1      

B2      

B3      

B4      

B5      

Mejoras en procesos 
de Fabricación, 

Inspección y 
Calificación / 
Certificación 

C1      

C2      

C3      

C4      

C5      

Diseño 

D1      

D2      

D3      

D4      
Formación E1      

 

Según esta clasificación tenemos: 

 Ocho prioridades de alto impacto y a corto plazo: A1, A2, B1, B5, C3, C5, D1 y E1. 

 Cinco prioridades de impacto medio y a corto plazo: A3, B2, C2, C4 y D3. 

 Tres prioridades de alto impacto y a largo plazo: B3, B4 y C1. 

 Dos prioridades de impacto medio y a largo plazo: D2 y D4. 

 

  

Hoja de ruta de las prioridades de I+D en Fabricación Aditiva   
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En la siguiente tabla se resumen en cuáles de las necesidades industriales definidas 

anteriormente los diferentes centros tecnológicos y de I+D, así como las universidades que 

pertenecen a la PAE y han contestado al requerimiento, tienen líneas de investigación que 

puedan conectar con esas necesidades. 

Con esta tabla y la información detallada de esas líneas de investigación contenida en el Anexo, 

se pueden establecer contactos entre industrias y el mundo académico y de los centros 

tecnológicos de cara a futuros desarrollos. 

Hay una necesidad industrial incorporada a la redacción de este documento después de esta 

primera iteración (D1), que no aparece referenciada por los centros tecnológicos y 

universidades. En futuras revisiones del mismo se podrá completar este detalle. 
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A1 X X X X X X  X X           
A2  X X X     X           
A3 X        X           
B1 X  X X  X X  X    X       
B2 X X X X X X   X   X X       
B3 X  X   X   X    X       
B4  X X X X    X X          
B5 X   X X   X X           
C1 X  X  X X   X           
C2  X X X X X X X X           
C3 X X X X  X   X X X   X      
C4   X X  X   X  X  X       
C5 X  X X  X   X    X X      
D1 X     X   X           
D2   X X   X X X X          
D3  X X X  X   X X   X       
D4 X     X X X X    X       
E1 X X X X  X   X X   X       

  

Resumen de las líneas de I+D de Centros Tecnológicos y Universidades   
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En las siguientes páginas se recogen las líneas de investigación relacionadas con las prioridades 

industriales que los centros tecnológicos y universidades adscritas a la PAE han declarado. 

Cada línea de investigación tiene una descripción somera y alguna referencia (página web, 

nombre de proyecto, etc…) que permita conocerla más en profundidad. 

También aparece un nombre de contacto para ampliar la información. 

  

Anexo: Líneas de I+D correlacionadas con prioridades industriales   
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Contacto: Fernando Sánchez Troncoso (fsanchez@aimen.es) 

FICHA TÍTULO Línea de investigación Referencias 
A1 Metodología Fabricación Aditiva de 

componentes de tamaño 
medio/grande por Deposición 
Directa de Energía (FADDE) 

* INTEGRADDE : Intelligent data-driven pipeline for 
the manufacturing of certified metal parts through 
Direct Energy Deposition processes (H2020) 
* LIGHTME : An Open Innovation Ecosystem for 
upscaling production processes of lightweight metal 
alloys 
composites (H2020) 
* AMable: Additive Manufacturable (H2020): 
European hub for Additive Manufacturing services.  
* MODULASE: Development and Pilot Line Validation 
of a Modular re-configurable Laser Process Head 
(H2020) 
* FADO: Fabricación Aditiva por láser de piezas de 
grandes dimensiones (Interconnecta) 
* LASMEC: Development of a hybrid manufacturing 
system: additive and subtractive manfacturing 
(RETOS COLABORACION) 

  Fabricación aditiva de 
componentes de tamaño 
medio/grande por tecnologías de 
extrusión de polímeros 
robotizada: FDM 

* ATICO: Desarrollo de tecnologías flexibles para la 
fabricación aditiva de componentes con altos 
requerimientos basados en composites 
termoplásticos de fibra continua (CONECTA PEME) 
*TANDEM: desarrollo de tecnologías flexibles para la 
fabricación aditiva de componentes con altos 
requerimientos basados en composites 
termoplásticos de fibra continua (INTERCONECTA) 

A3 Tratamiento de la información 
digital en FA 

Desarrollo del hilo digital para 
aprovechar datos con formatos 
estándares y de forma segura a lo 
largo de los procesos de 
fabricación aditiva. 

* INTEGRADDE : Intelligent data-driven pipeline for 
the manufacturing of certified metal parts through 
Direct Energy Deposition processes (H2020) 
* AMable: Additive Manufacturable (H2020): 
European hub for Additive Manufacturing services.  
* ANDROMEDA: SOLUCIÓN END-TO-END PARA LA 
FABRICACIÓN ADITIVA DE PIEZAS METÁLICAS DE 
TAMAÑO MEDIO/GRANDE  ( Metallurgy Cluster / 
Innoglobal) 

B1 Desarrollo de procesos y 
estandarización de materiales 
metálicos 

Desarrollo de procesos FADDE 
con láser (LMD) y arco (WAAM) 

* LIGHTME : An Open Innovation Ecosystem for 
upscaling production processes of lightweight metal 
alloys 
composites (H2020) 
* INTEGRADDE : Intelligent data-driven pipeline for 
the manufacturing of certified metal parts through 
Direct Energy Deposition processes (H2020) 
*AMODIÑO: Rediseño y Fabricación de Grandes 
Componentes Metálicos por Fabricación Digital 
(CONECTA PEME) 

B2 Impresión en fibra de carbono 
continua 

Fabricación Aditiva de 
composites reforzados con fibra 
continua 

* ATICO: Desarrollo de tecnologías flexibles para la 
fabricación aditiva de componentes con altos 
requerimientos basados en composites 
termoplásticos de fibra continua (CONECTA PEME) 
*TANDEM: desarrollo de tecnologías flexibles para la 
fabricación aditiva de componentes con altos 
requerimientos basados en composites 
termoplásticos de fibra continua (INTERCONECTA) 

B3 Materiales poliméricos para la 
fabricación de útiles 

Fabricación Aditiva de 
composites reforzados con fibra 
continua 

* ATICO: Desarrollo de tecnologías flexibles para la 
fabricación aditiva de componentes con altos 
requerimientos basados en composites 
termoplásticos de fibra continua (CONECTA PEME) 

B5 Materiales poliméricos para la 
fabricación de piezas de vuelo 

Fabricación Aditiva de 
composites reforzados con fibra 
continua 

*TANDEM: desarrollo de tecnologías flexibles para la 
fabricación aditiva de componentes con altos 
requerimientos basados en composites 
termoplásticos de fibra continua (INTERCONECTA) 

A1. Líneas de investigación de AIMEN   

 

mailto:fsanchez@aimen.es
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FICHA TÍTULO Línea de investigación Referencias 
C1 Tecnologías para grandes piezas 

y alta productividad 
Fabricación Aditiva de 
componentes de tamaño 
medio/grande por Deposición 
Directa de Energía (FADDE) 

* LIGHTME : An Open Innovation Ecosystem for 
upscaling production processes of lightweight metal 
alloys 
composites (H2020) 
* INTEGRADDE : Intelligent data-driven pipeline for 
the manufacturing of certified metal parts through 
Direct Energy Deposition processes (H2020) 
* FADO: Fabricación Aditiva por láser de piezas de 
grandes dimensiones (Interconnecta) 
* LASMEC: Development of a hybrid manufacturing 
system: additive and subtractive manufacturing 
(RETOS COLABORACION) 

  Fabricación aditiva de 
componentes de tamaño 
medio/grande por tecnologías de 
extrusión de polímeros 
robotizada: FDM 

* ATICO: Desarrollo de tecnologías flexibles para la 
fabricación aditiva de componentes con altos 
requerimientos basados en composites 
termoplásticos de fibra continua (CONECTA PEME) 
*TANDEM: desarrollo de tecnologías flexibles para la 
fabricación aditiva de componentes con altos 
requerimientos basados en composites 
termoplásticos de fibra continua (INTERCONECTA) 

C3 Técnicas de monitorización de 
proceso 

Sistemas de control inline de lazo 
cerrado usando sensores MWIR 

* MAShES: Multimodal spectrAl control of laSer 
processing with cognitivE abilities (H2020) 
* CLADPLUS: Sistemas avanzados para la fabricación 
y reparación inteligente de componentes mediante 
recargue láser (RETOS COLABORACION) 
* MODULASE: Development and Pilot Line Validation 
of a Modular re-configurable Laser Process Head 
(H2020) 
* INTEGRADDE : Intelligent data-driven pipeline for 
the manufacturing of certified metal parts through 
Direct Energy Deposition processes (H2020) 

C5 Tecnologías de inspección Sistemas de inspección inline 
mediante termografía infrarroja 

* COMMUNION: Net-shape joining technology to 
manufacture 3D multi-materials components based 
on metal alloys and thermoplastic composites 
(H2020) 

D1 Simulación numérica en 
procesos de FA 

Simulación por FEM de procesos 
de  FADDE por láser (LMD) y Arco 
(WAAM) 

* INTEGRADDE : Intelligent data-driven pipeline for 
the manufacturing of certified metal parts through 
Direct Energy Deposition processes (H2020) 
*AMODIÑO: Rediseño y Fabricación de Grandes 
Componentes Metálicos por Fabricación Digital 
(CONECTA PEME) 
*D3SFILA: Desarrollo de un Sistema Integral y 
Eficiente para Fabricación Aditiva por Láser con 
aporte de hilo multidireccional (CONECTA PEME) 

D4 Modelo digital en FA (Digital 
Twin) 

End 2 end manufacturing *ANDROMEDA: SOLUCIÓN END-TO-END PARA LA 
FABRICACIÓN ADITIVA DE PIEZAS METÁLICAS DE 
TAMAÑO 
MEDIO/GRANDE ( Metallurgy Cluster / Innoglobal) 
* INTEGRADDE : Intelligent data-driven pipeline for 
the manufacturing of certified metal parts through 
Direct Energy Deposition processes (H2020) 

E1 Formación de ingenieros y 
técnicos 

Fabricación Aditiva de 
componentes de tamaño 
medio/grande por Deposición 
Directa de Energía (FADDE) 

* AMable: Additive Manufacturable (H2020): 
European hub for Additive Manufacturing services. 

  Extrusion additive manufacturing 
processes - FFF/FDM 

* AMable: Additive Manufacturable (H2020): 
European hub for Additive Manufacturing services. 
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Contacto: Inma Roig (iroig@aimplas.es) y Serafín García 

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

A1 Metodología Selección de nuevos 
materiales para procesos de 
fabricación aditiva. Materiales 
y composites de altas 
prestaciones para FDM y SLS. 
Optimización del proceso de 
obtención de rods y polvo 
para tecnologías FDM y SLS, 
respectivamente. 
Incorporación de 
aditivos/refuerzos para 
otorgar propiedades 
especiales. Estudio y 
desarrollo de estructuras de 
soporte o sacrificio. 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/194902_en.html 
 

A2 Desarrollo de la cadena de 
suministro 

Formación metodológica en 
el ámbito de la fabricación 
aditiva, cubriendo aspectos 
desde la formulación y 
procesado de materiales, 
pasando por los criterios de 
diseño a contemplar y las 
pautas y estrategias de 
fabricación de pieza. 

http://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-
presenciales&idconvocatoria=2937 
 

B2 Impresión en fibra de 
carbono continua 

Nuevos materiales 
poliméricos para procesos de 
fabricación aditiva. Materiales 
y composites de altas 
prestaciones para FDM y SLS 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/194902_en.html 
 

B4 Materiales poliméricos para 
la fabricación de útiles 

Nuevos materiales 
poliméricos para procesos de 
fabricación aditiva. Materiales 
y composites de altas 
prestaciones para FDM y SLS. 
Optimización del proceso de 
obtención de rods y polvo 
para tecnologías FDM y SLS, 
respectivamente. 
Incorporación de 
aditivos/refuerzos para 
otorgar propiedades 
especiales. Conductividad 
eléctrica y térmica. Alta 
resistencia termica, 
superficies 
de altas prestaciones. Estudio 
y desarrollo de estructuras de 
soporte o sacrificio. 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/194902_en.html 
https://cordis.europa.eu/result/rcn/173494_en.html                                
https://cordis.europa.eu/result/rcn/197751_en.html                                     
https://cordis.europa.eu/result/rcn/58333_en.html                                  
https://cordis.europa.eu/project/rcn/79906_en.html  
https://cordis.europa.eu/project/rcn/194902_en.html  
https://cordis.europa.eu/project/rcn/101393_en.html    

C2 Distorsiones para la 
consecución de una buena 
calidad final de la pieza 

Optimización de diseño de 
pieza para FA (a partir de 
procesos de FDM) y definición 
de las pautas y estrategias de 
fabricación de pieza para 
minimización de distorsiones, 
alabeos. 

http://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-
presenciales&idconvocatoria=2937  

C3 Técnicas de monitorización 
de proceso 

Procesos de sensorización y 
monitorización de señales y 
procesos asociados a la 
incorporación del concepto 
de Industria 4.0. Desde 
AIMPLAS se lleva trabajando 

http://optiman.aimplas.es/  

A2. Líneas de investigación de AIMPLAS   

 

mailto:iroig@aimplas.es
https://cordis.europa.eu/project/rcn/194902_en.html
http://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-presenciales&idconvocatoria=2937
http://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-presenciales&idconvocatoria=2937
https://cordis.europa.eu/project/rcn/194902_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/194902_en.html
https://cordis.europa.eu/result/rcn/173494_en.html
https://cordis.europa.eu/result/rcn/197751_en.html
https://cordis.europa.eu/result/rcn/58333_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/79906_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/194902_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/101393_en.html
http://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-presenciales&idconvocatoria=2937
http://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-presenciales&idconvocatoria=2937
http://optiman.aimplas.es/
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ya en esta línea en el proceso 
de inyección de piezas y se 
pretende trasladar esta línea 
de investigación a la 
monitorización de nuestros 
equipos de FA. 

D3 Mejora del acabado 
superficial y las tolerancias 
dimensionales 

Recubrimientos funcionales. 
Autolimpiantes: 
superhidrófobos, 
superhidrófilos y omnífobos. 
Anti-fouling. Anti-hielo. Anti-
rayado. Tribología mejorada. 
Propiedades barrera. 

http://carboninspired2.com/ 
 

E1 Formación de ingenieros y 
técnicos 

Formación metodológica en 
el ámbito de la fabricación 
additiva, cubriendo aspectos 
desde la formulación y 
procesado de materiales, 
pasando por los criterios de 
diseño a contemplar y las 
pautas y estrategias de 
fabricación de pieza. 

http://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-
presenciales&idconvocatoria=2937  

 

  

http://carboninspired2.com/
http://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-presenciales&idconvocatoria=2937
http://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-presenciales&idconvocatoria=2937
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Contacto: Berta Gonzalvo (berta.gonzalvo@aitiip.com) 

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

A1 Metodología Desarrollo de metodologías 
de diseño y optimizaciones 
topológicas 

Aitiip lleva 17 años investigando y desarrollando tecnologías 
de impresión 3D 
Aitiip pertece al grupo de estandarización de tecnologías 
aditivas UNE-EN ISO/ASTM 52915  
Aitiip es representante de España ante la OTAN en el grupo 
de Fabricación aditiva 

A2 Desarrollo de la cadena de 
suministro 

 Aitiip lleva 17 años investigando y desarrollando tecnologías 
de impresión 3D 
Aitiip pertece al grupo de estandarización de tecnologías 
aditivas UNE-EN ISO/ASTM 52915  
Aitiip es representante de España ante la OTAN en el grupo 
de Fabricación aditiva 

B1 Desarrollo de procesos y 
estandarización de 
materiales metálicos 

Investigación y desarrollo de 
procesos avanzados y 
eficientes para fabricación 
aditiva y sustractiva metálica 
 
Aplicación de tecnologías HDR 
para la impresión de 
componentes de grandes 
dimensiones en aleaciones de 
aluminio y en INVAR36. A 
futuro se pretende ampliar el 
scope de materiales a 
aleaciones de titanio, y al 
desarrollo de materiales 
multigrado, mediante la 
combinación de metales en la 
misma pieza 

Aitiip lleva 17 años investigando y desarrollando tecnologías 
de impresión 3D 
Aitiip pertece al grupo de estandarización de tecnologías 
aditivas UNE-EN ISO/ASTM 52915  
Aitiip es representante de España ante la OTAN en el grupo 
de Fabricación aditiva  
Proyectos de I+D de referencia:  KRAKEN Coordinator,  
G.A.  723759  http://krakenproject.eu/  
 
Metal Additive Manufacturing. New concepts to increase 
the affordably of large part 3D printing. 
 J.A. Dieste , I. Monzón, J. de Vicente , A. Laguía. 
International Conference on Welding & NDT, of HSNT and 
WGI 2018 

B2 Tecnologías de deposición 
para la fabricación de 
Aeroestructuras y útiles 
metálicos de grandes 
dimensiones 

Investigación y desarrollo de 
procesos avanzados y 
eficientes para fabricación 
aditiva y sustractiva 
metálica+plástico (híbrida) 
para utillajes y 
aeroestructuras de más de 10 
metros con altas precisiones y 
acabados. 
Desarrollo de utillajes de altas 
dimensiones, basadas en 
hibridación de materiales con 
núcleo polimérico y piel 
funcional metálica, mediante 
sistemas de spray térmico de 
gran espesor. 
Integración de sistemas de 
gestión térmica, incluyendo 
conformal cooling o heating 
para utillajes de grandes 
dimensiones. 
Desarrrollo de nuevos 
utillajes impresos de grandes 
dimensiones, con baja inercia 
témica en el nucleo, y gran 
conductividad térmica 
superficial para gestión 
eficiente de los ciclos de 
calentamiento y envriamiento 

Procedimiento de elaboración de preformas para moldes.  
FUNDACIÓN AiTIIP. A. Fernández, V. Rivera, JA. Dieste, D. 
Roba, M.Valdivielso.N publicación: 2 332 621 
 
KRAKEN (GA: 723759) : Integrar diferentes tecnologías como 
la impresión 3D, para fabricación de grandes componentes. 
http://krakenproject.eu/  

B3 Impresión en fibra de 
carbono continua 

Desarrollo de materiales así 
como procesos de fabricación 

Colaboraciones con proyectos de I+D privados 
Colaboraciones con SISPRA através del acuerdo 
COMPOSITEAS 

A3. Líneas de investigación de AITIIP   

 

mailto:berta.gonzalvo@aitiip.com
http://krakenproject.eu/
http://krakenproject.eu/
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con impresión 3D y fibras 
continuas 

B4 Materiales poliméricos para 
la fabricación de útiles 

Desarrollo de materiales 
plásticos y procesos de 
fabricación eficientes para 
fabricación de útiles. 
 
Desarrollo de materiales 
plásticos y procesos de 
fabricación eficientes para 
fabricación de útiles  
Desarrollo de nuevos 
materiales para BAAM (Big 
area additive manufacturing) 
de polímeros, para aplicación 
a utillajes de grandes 
dimensiones. 
Funcionalización de 
materiales ya desarrollados 
mediante la incorporación de 
cargas para mejorar las 
prestaciones mecánicas, 
reducción de la dilatación 
térmica y otras funciones. 

KRAKEN (723759): Integrar diferentes tecnologías como la 
impresión 3D, robótica, control en tiempo real de 7DoF, 
monitorización compleja y avanzados algoritmos de control, 
apoyados por software de visualización. Todo en una 
máquina. Esto convertirá a Kraken en el sistema de 
fabricación sustractiva e impresión 3D más grande del 
mundo, capaz de trabajar sobre materiales metálicos y no 
metálicos. http://krakenproject.eu/     
 
BARBARA:  Desarrollo de biopolímeros técnicos con 
propiedades avanzadas y estéticas mejoradas. Estos 
materiales dispondrán de funcionalidades innovadoras 
gracias a la incorporación de aditivos, también biobasados. 
Con estos materiales se fabricarán prototipos de aplicación 
industrial mediante tecnología de impresión 3D (FFF) con un 
cabezal nuevo desarrollado para el proyecto. 
http://www.barbaraproject.eu/     
 
Hybrid material (metal + non-metal) 3D printing. C. Reade, 
JA. Dieste, A. Laguía, C. Jones, I. Monzón. International 
Conference on Welding & NDT, of HSNT and WGI 2018 

C1 Tecnologías para grandes 
piezas y alta productividad 

Investigación y desarrollo de 
procesos avanzados y 
eficientes para fabricación 
aditiva y sustractiva 
metálica+plástico (híbrida) 
para utillajes y 
aeroestructuras de más de 10 
metros con altas precisiones y 
acabados. 
Investigación en procesos 
HDR (Deposición de alta 
velocidad), en concreto con 
tecnologías de hilo con arco 
eléctrico, incluyendo 
caracterización del proceso, 
control térmico, temperatura 
entre capas, simulación, 
predicción y descripción 
matemática de parámetros y 
su influencia en el cordón y la 
pieza final, así como 
desarrollo de algoritmos de 
crecimiento. 

Desarrollo de una plataforma flexible y sostenible para la 
fabricación de gran precisión en piezas complejas de medio 
y gran tamaño. JA Dieste, V. Peinado, B. Gonzalvo, DF 
Boesel, P. Glocker. Interempresas.net Abril 2015 
 
KRAKEN (GA: 723759) : Integrar diferentes tecnologías como 
la impresión 3D para crear uno de los sistemas  de 
fabricación sustractiva e impresión 3D más grande del 
mundo, capaz de trabajar sobre materiales metálicos y no 
metálicos. http://krakenproject.eu/  

C2 Distorsiones de cara a 
obtener una calidad final de 
la pieza 

Investigación y desarrollo de 
procesos avanzados y 
eficientes para fabricación 
aditiva y sustractiva 
metálica+plástico (híbrida) 
para utillajes y 
aeroestructuras de más de 10 
metros con altas precisiones y 
acabados. 
Monitorización en tiempo 
real de parámetros de 
proceso para HDR (hilo y 
arco). Gestión en tiempo real 
de las temperaturas de baño 
fundido, y gestión y control 
de la metodología de 
impresión en base a la 
temperatura de salto de capa. 
Análisis en proceso de 
geometría parcial, además de 

KRAKEN (GA: 723759) : Control en tiempo real de 7DoF, 
monitorización compleja y avanzados algoritmos de control, 
apoyados por software de visualización.  
http://krakenproject.eu/   
 
Influence of process parameters on the morphology of 
additive manufacturing beads using WAAM technology in 
high deposition rate processes. I. Monzón, JA. Dieste, A. 
Laguía, C. Javierre, D. Elduque. EUROSIM Conference on 
Modelling and Simulation 2019 

http://krakenproject.eu/
http://www.barbaraproject.eu/
http://krakenproject.eu/
http://krakenproject.eu/
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corrección en tiempo real de 
posición de máquina. 

C3 Técnicas de monitorización 
de proceso 

Investigación y desarrollo de 
procesos avanzados y 
eficientes para fabricación 
aditiva y sustractiva 
metálica+plástico (híbrida) 
para utillajes y 
aeroestructuras de más de 10 
metros con altas precisiones y 
acabados. 
Monitorización de posición y 
error de posición en tiempo 
real mediante seguiemiento 
basado en laser tracker, 
aplicado a proceso de HDR 
con hilo y arco eléctrico. 
Trazabilidad completa 
mediante sincronización de 
parámetros eléctricos y 
geométricos de procesos 
HDR. Correlación entre 
parámetros y posición 
geométrica en la impresión. 
Monitorización en tiempo 
real de HDR de resina 
termoestable, control de 
altura y anchura de cordón, 
así como del proceso de 
polimerización. 

Influence of process parameters on the morphology of 
additive manufacturing beads using thermoset extrusion 
technology in high deposition rate processes.A. Laguía JA. 
Dieste, I. Monzón, C. Javierre, D. Elduque. EUROSIM 
Conference on Modelling and Simulation 2019 
 
KRAKEN (GA: 723759) : Integrar diferentes tecnologías como 
la impresión 3D, robótica, control en tiempo real de 7DoF, 
monitorización compleja y avanzados algoritmos de control, 
apoyados por software de visualización. Todo en una 
máquina. Esto convertirá a Kraken en el sistema de 
fabricación sustractiva e impresión 3D más grande del 
mundo, capaz de trabajar sobre materiales metálicos y no 
metálicos. http://krakenproject.eu/   

C4 Post-procesado: 
metodología o guidelines de 
diseño 

Investigación y desarrollo de 
procesos avanzados y 
eficientes para fabricación 
aditiva y sustractiva 
metálica+plástico (híbrida) 
para utillajes y 
aeroestructuras de más de 10 
metros con altas precisiones y 
acabados. 
Desarrollo de guidelines para 
fabricación metálica 
mediante hilo y arco en 
procesos de alta tasa de 
deposición. 
Desarrollo de guidelines para 
procesos de impresión en 
base a extrusión de resinas, 
aplicado a big area additive 
manufacturing. 
Dearrrollo de guidelines para 
fabricación híbrida, 
combinando aditiva y 
sustractiva. 

Surface roughness evolution model for finishing using 
abrasive tool on a robot. JA Dieste, A. Fernánez, C. Javierre, 
J. Santolaria. International Journal of Advanced Robotic 
Systems 12 (2015)  
 
Automatic grinding and polishing using Spherical Robot. JA 
Dieste, A. Fernánez, D. Roba, B.Gonzalvo, P. Lucas. Procedia 
Engineering 63 (2013) p 938-946 
 
Rapid Finishing of Free Form Surfaces Using Milling machine 
and Spherical Robot. JA Dieste, A. Fernández, D. Roba. 
Advanced Science Letters. 19 (2013) p 849-852 

C5 Tecnologías de inspección Investigación y desarrollo de 
procesos avanzados y 
eficientes para fabricación 
aditiva y sustractiva 
metálica+plástico (híbrida) 
para utillajes y 
aeroestructuras de más de 10 
metros con altas precisiones y 
acabados. Inpección 
geométrica en tiempo real 
basada en scaner láser y láser 
tracker. 

KRAKEN (GA: 723759) : Integración de procesos de 
inspección geométrica basada en laser tracker y láser 
escaner, para validación de producto final y durante el 
proceso de impresión. http://krakenproject.eu/  

D2 Desarrollar las posibilidades 
de las estructuras reticulares 

Investigación y desarrollo de 
procesos avanzados y 
eficientes para fabricación 

KRAKEN (GA: 723759) : Integrar diferentes tecnologías como 
la impresión 3D, robótica, control en tiempo real de 7DoF, 
monitorización compleja y avanzados algoritmos de control, 

http://krakenproject.eu/
http://krakenproject.eu/
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aditiva y sustractiva 
metálica+plástico (híbrida) 
para utillajes y 
aeroestructuras de más de 10 
metros con altas precisiones y 
acabados. 

apoyados por software de visualización. Todo en una 
máquina. Esto convertirá a Kraken en el sistema de 
fabricación sustractiva e impresión 3D más grande del 
mundo, capaz de trabajar sobre materiales metálicos y no 
metálicos. http://krakenproject.eu/   

D3 Mejora del acabado 
superficial y las tolerancias 
dimensionales 

Investigación y desarrollo de 
procesos avanzados y 
eficientes para fabricación 
aditiva y sustractiva 
metálica+plástico (híbrida) 
para utillajes y 
aeroestructuras de más de 10 
metros con altas precisiones y 
acabados. 
Desarrollo de sistema de 
fabricación híbrida con 
corrección de error en tiempo 
real para seguramiento de 
tolerancias en piezas de 
grandes dimensiones. 
Integración de procesos 
robóticos de pulido y acabado 
en línea o en paralelo a los 
procesos de impresión. 

Surface Quality Improvement and Tool footprint Analysis in 
a Robotic Grinding Cell. JA Dieste, A.Fernández, D. Roba. 
Materials Science Forum Vol. 797 (2014) p 163-168 
 
Nuevas Tecnologías Aplicadas al Proceso de Acabado de 
Moldes. JA Dieste, D.Roba, B.Gonzalvo, P. Lucas, A. 
Fernández. Revista Técnica y Tecnología. Interempresas p 
12-15 
 
KRAKEN (GA: 723759) :control en tiempo real de 7DoF, 
monitorización compleja y avanzados algoritmos de control, 
apoyados por software de visualización. 
http://krakenproject.eu/  

E1 Formación de ingenieros y 
técnicos 

Formación específica en todas 
las capacidades y aspectos de 
materiales, procesos y 
acabados para fabricación 
aditiva y sustractiva. 
Participación en la definición 
de Skills para fabricación 
Aditiva, mediante la 
participación en distintas 
iniciativas Europeas. 
Participación periódica en los 
talleres de expertos para la 
identificación y desarrollod de 
los nuevos skills en 
fabricación aditiva en 
cooperación con la European 
Welding Federation. 
Master y curso técnico 
plataforma de formación 
SEAS 

Acuerdos con empresas y otro tipo de entidades 

 

  

http://krakenproject.eu/
http://krakenproject.eu/
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Contacto: Dr. Fernando A. Lasagni (flasagni@catec.aero)  

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

A1 Metodología Desarrollo de metodología de 
seleción de componentes 
para pìezas aeronauticas y 
espaciales; análisis de 
bussines case; identificación 
de requisitos; desarrollo de 
requisitos; elección del mejor 
material según aplicación; 
Selección de mejor 
orientación de fabircación 
orientado al bussiness 
case/fabricabilidad; 
desarrollo de criterios de 
inspección 

YOKE (QUANTUM satellite) 
CHEOPS Satellite 
CERES Satellite 
GSTP Novel Structures (JUICE) 
OUTCOME (Clean Sky 2) 
GSTP Helix Antenna (PROBA3 satellite) 
FASE (Retos colaboracion) 

A2 Desarrollo de la cadena de 
suministro 

Desarrollo de componentes 
aeroespaciales involucrando 
todos los pasos de la cadena 
de suministro; posto 
procesos, trazabilidad 

FITALM (Interconnecta) 
YOKE (QUANTUM satellite) 
CHEOPS Satellite 
CERES Satellite 
GSTP Novel Structures (JUICE) 
OUTCOME (Clean Sky 2) 
GSTP Helix Antenna (PROBA3 satellite) 
FASE (Retos colaboracion) 
ADDISPACE (Sudoe Interreg) 
Otros contratos con empresas 

B1 Desarrollo de procesos y 
estandarización de 
materiales metálicos 

Desarrollo y estandarización 
de procesos en aleaciones 
metálicas (Ti64, AlSi10Mg, 
Scalmalloy, 
Inconel718,INVAR, …); 
Parametrización; 
Caracterización 

FITALM (Interconnecta) 
YOKE (QUANTUM satellite) 
ALM (TRP programme ESA) 
GSTP Novel Structures (JUICE) 
OUTCOME (Clean Sky 2) 
GSTP Helix Antenna (PROBA3 satellite) 
FASE (Retos colaboracion) 
ADDISPACE (Sudoe Interreg) 
FUTURALVE (Cien) 

B2 Impresión en fibra de 
carbono continua 

Desarrollo de procesos de 
fabricación matriz 
termoplástica/fibra continua 

RIBAM (Clean Sky 2) 

B4 Materiales plásticos para la 
fabricación de útiles 

Desarrollo de útiles híbridos 
plástico metal para 
posicionamiento de plantillas 
de taladrado; útiles de curado 

OUTCOME (Clean Sky 2) 
Contratos con empresas 

B5 Materiales poliméricos para 
la fabricación de piezas de 
vuelo 

Desarrollo de elemento de 
cola de helicóptero (fin-shoe) 

OUTCOME (Clean Sky 2) 

C2 Distorsiones para la 
consecución de una buena 
calidad final de la pieza 

Análisis y desarrollo de 
estratégias de 
fabricación/post proceso para 
componentes espaciales 
minimizando desviaciones 
dimensionales; simulación 
FEM 

YOKE (QUANTUM satellite) 
CHEOPS Satellite 
GSTP Novel Structures (JUICE) 
OUTCOME (Clean Sky 2) 
GSTP Helix Antenna (PROBA3 satellite) 
FASE (Retos colaboracion) 

C3 Técnicas de monitorización 
de proceso 

Monitorización de proceso de 
fabricación utilizando 
termografía e inspección 
visual (in-situ) 

FASE (Retos colaboración) 

C4 Post-procesado: 
metodología o guidelines de 
diseño 

Desarrollo de metodología de 
diseño para la cadena de 
valor 

YOKE (QUANTUM satellite) 
ALM (TRP programme ESA) 
CHEOPS Satellite 
CERES Satellite 
GSTP Novel Structures (JUICE) 
OUTCOME (Clean Sky 2) 
GSTP Helix Antenna (PROBA3 satellite) 
FASE (Retos colaboracion) 
ADDISPACE (Sudoe Interreg) 

A4. Líneas de investigación de FADA/CATEC   

 

mailto:flasagni@catec.aero
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C5 Tecnologías de inspección Inspección tomografica de 
componentes metálicos; 
análisis de requisitos de 
inspección y de 
inspeccionabilidad por 
métodos END; nuevos 
métodos de inspección 
aplicados a la fabricación 
aditiva 

YOKE (QUANTUM satellite) 
ALM (TRP programme ESA) 
GSTP Novel Structures (JUICE) 
OUTCOME (Clean Sky 2) 
GSTP Helix Antenna (PROBA3 satellite) 
FASE (Retos colaboracion) 

D2 Desarrollar las posibilidades 
de las estructuras reticulares 

Diseño orientado a la 
fabricación aditiva incluyendo 
estructuras reticulares 

FASE (Retos colaboracion) 
FLAP (TRP programme ESA) 
ADDISPACE (Sudoe Interreg) 

D3 Mejora del acabado 
superficial y las tolerancias 
dimensionales 

Nuevos procesos de mejora 
de acabado superficial; 
desarrollo de metodología 
para minimizar desviaciones 
geométricas 

YOKE (QUANTUM satellite) 
CHEOPS Satellite 
GSTP Novel Structures (JUICE) 
OUTCOME (Clean Sky 2) 
GSTP Helix Antenna (PROBA3 satellite) 
FASE (Retos colaboracion) 
ADDISPACE (Sudoe Interreg) 

E1 Formación de ingenieros y 
técnicos 

Formación aplicada dirigidas a 
PYMES 

ADDISPACE (Sudoe Interreg) 
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Contacto: Bernardo López Romano (bernardo.lopez@fidamc.es)  

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

A1 Metodología Estudio y selección de 
tecnología y materiales para 
la fabricación de utillaje para 
la fabricación de materiales 
compuestos en autoclave.  
Diseño, optimización y 
fabricación de utillaje con 
material soluble y 
desmoldeable con tecnología 
FDM y de extrusión directa de 
pellets. 
Post-procesado de las piezas 
impresas con diferentes 
alternativas en busca de 
mejorar el acabado para 
cumplir con los requisitos 
aerodinámicos de las piezas 
de material compuesto 

Proyecto ESCAPHIB: Estructuras y Sistemas en Cola para un 
Avión de Pasajeros de Propulsión Híbrida 

B2 Impresión en fibra de 
carbono continua 

Desarrollo y caracterización 
de materiales y definición 
parámetros de proceso 
 
 
 
 
Desarrollo máquinas 3D para 
termoplásticos de altas 
prestaciones reforzados con 
fibra. 

F. García Móstolesa, M.R. Martinez Mirandaa, B. López 
Romanoa, E. Guinaldo Fernándezb, A. Torres Salasc, A. Jara 
Rodelgoc: Análisis de ensayos de ILSS de probetas de 
material compuesto reforzadas con fibra continua 
producidas mediante impresión 3D. Revista AEMAC vol 12, 
nº 4, pág. 1-4 
 
Web FIDAMC 
 
Proyecto CIEN FACTORIA, actividad 1 

B4 Materiales poliméricos para 
la fabricación de útiles 

Desarrollo de principios de 
diseño y validación por 
ensayos de utiles de ULTEM 
1010 para utillaje de 
autoclave 
 
Desarrollo de filamento de 
termoplásticos de altas 
prestaciones para utillaje de 
autoclave 

Test Campaign Proposal for ALM Ultem 1010 
Proyecto desarrollado con AOSL 
 
 
 
 
Proyecto fin de master "Production and parameter 
assessment of extruded advanced thermoplastic filaments, 
for the study and characterization of filling patterns in 3D 
printing" Master in composite materials (UPM-Airbus) 

B5 Materiales poliméricos para 
la fabricación de piezas de 
vuelo 

Desarrollo de materiales de 
fibra de carbono continua con 
matrices termoplásticas de 
altas prestaciones (PPS y 
PEEK) 
Impresión en máquina de ISC 
(In-situ consolidation) 

Proyecto CIEN FACTORIA, actividad 1. 
 
 
 
 
Investigación para proyecto interno en FIDAMC con 
colaboración de Airbus 

C1 Tecnologías para grandes 
piezas y alta productividad 

Diseño y fabricación de 
utillaje de grandes 
dimensiones mediante 
tecnología de extrusión 
directa de pellets para 
aplicación en ciclos de 
autoclave. 

Proyecto ESCAPHIB: Estructuras y Sistemas en Cola para un 
Avión de Pasajeros de Propulsión Híbrida 

C2 Distorsiones para la 
consecución de una buena 
calidad final de la pieza 

Procesado de materiales 
plásticos reforzados con fibra 
continua y discontinua. 
Estudio de los parámetros de 
proceso y solución para la 
eliminación de tensiones en 
materiales termoplásticos de 
altas prestaciones. 

Investigación interna en FIDAMC desde 2014 en 
colaboración con Airbus 
Appliction pattent nº 17382866.6-1019: Impression 
chamber for additive manufacturing of high performance 
plastics. 

A5. Líneas de investigación de FIDAMC   
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Contacto:  Erik Fernández (efernandez@ceit.es) 

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

A1 Metodología Desarrollo de nuevos 
productos  
Identificación de piezas para 
fabricación mediante additive 
manufacturing 
Análisis de requerimentos, 
maeriales, procesos y post-
procesos. 

• ASSALA (EU, GA 831857): Advanced Simulation Solutions 
Applied to Quality Control of Laser Deposited Metals. 
• ADDIECO (GV, IHOBE): Desarrollo de una metodología de 
fabricación ecológica de componentes aeronáuticos 
mediante tecnología aditiva y sustractiva. 
• L. Arregui, I. Garmendia, J. Leunda, J. Pujana. Estudio de 
defectos y limitaciones geométricas asociados al proceso de 
fabricación de piezas metálicas mediante la tecnología LMD. 
21ª Edición Congreso de Fabricación Avanzada y Máquinas‐
Herramienta. 25-27 octubre 2017. San Sebastián.  
• Diseño e industrialización basado en RAMS (Reliability, 
Availability, Maintainability, and Safety) 

B1 Desarrollo de procesos y 
estandarización de 
materiales metálicos 

• Fabricación aditiva 
mediante tecnología láser de 
estructuras y componentes 
de grandes dimensiones por 
deposición directa de polvo e 
hilo metálico. 
• Caracterización de 
materiales: aceros, 
superaleaciones, aleaciones 
de titanio y aleaciones de 
aluminio entre otros. 
• Desarrollo de nuevas 
aleaciones de aluminio. 

• NANOTUN3D (EU, GA 685952): Development of the 
complete workflow for producing and using a novel 
nanomodified Ti-based alloy for additive manufacturing in 
special applications. 
• FRACTAL (Nacional, IDI-20141337) - Development based 
on Spanish technology for advanced manufacture and 
prototyping od strategic components using Laser-Assisted 
Powder Sintering.  
• J. Lambarri, J. Leunda, V. García Navas, C. Soriano, C. Sanz. 
"Microstructural and tensile characterization of Inconel 718 
laser coatings for aeronautical components". Optics and 
Lasers in Engineering, Volume 51, Issue 7, 2013, 813 - 821 
• J. Lambarri, J. Leunda, V. García-Navas, C. Soriano, C. Sanz, 
A. Yañez. Estudio de la deposición por láser del material 
aeronáutico Inconel 718. CMH. Donostia. 12 Junio 2013 
• I. Tabernero, A. Lamikiz, C. Soriano, J. Figueras, B. Arregui, 
F. Zubiri. Fabricación de piezas para el sector aeronáutico 
mediante procesos de aporte por láser. Revista CIC Network 
nº 13, 42-47, Mayo 2013 

B2 Tecnologías de deposición 
para la fabricación de 
Aeroestructuras y útiles 
metálicos de grandes 
dimensiones 

• Fabricación aditiva 
mediante tecnología láser de 
estructuras y componentes 
por deposición directa de 
polvo e hilo metálico. 

• ASSALA (GA 831857): Advanced Simulation Solutions 
Applied to Quality Control of Laser Deposited Metals. 
• ADDISEND (GV, KK-2018/00115): Cooperación científica en 
Fabricación Aditiva para un control robusto de la cadena de 
valor. 

B3 Impresión en fibra de 
carbono continua 

Fabricación de estructuras y 
componentes de polímeros 
reforzados con fibra continua 

•  IDEA (GV, KK/2019/00039): Investigación y desarrollo en 
electrónica aditiva 3D. 

C1 Tecnologías para grandes 
piezas y alta productividad 

- Desarrollo de cabezales de 
deposición por hilo 
concéntrico.  
- Desarrollo de maquinaria 
especial para la fabricación en 
atmósfera controlada/vacío de 
componentes metálicos. 
- Diseño para fabricación 
modular incluyendo 
integración de múltiples 
tecnologías 

•  ADDIMAX3D (GV, 64/17): Desarrollo de una máquina de 
impresión 3D para piezas de gran tamaño.

    
 

   
 

C2 Distorsiones para la 
consecución de una buena 
calidad final de la pieza 

- Desarrollo de tecnología de 
deposición en mesa caliente 
(>500ºC).  
- Desarrollo de estrategias de 
deposición (CAM) y reglas de 
diseño para minimizar las 

• ASSALA (EU, GA 831857): Advanced Simulation Solutions 
Applied to Quality Control of Laser Deposited Metals. 
• ADDISEND (GV, KK-2018/00115): Cooperación científica en 
Fabricación Aditiva para un control robusto de la cadena de 
valor. 

A6. Líneas de investigación de IK4   
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FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

tensiones residuales y las 
distorsiones. 
- Modelización de 
distorsiones. 
- Caracterización de tensiones 
residuales y distorsiones 

• Arregui, L., Garmendia, I., Pujana, J., Soriano, C.,'Study of 
the geometrical limitations associated to the metallic part 
manufacturing by the LMD process', 19th CIRP Conference 
on Electro Physical and Chemical Machining, 23-27 April 
2017, Bilbao, Spain 

C3 Técnicas de monitorización 
de proceso 

- Desarrollo de metodologías 
de monitorización: geometría 
de componente, 
temperatura, geometría de 
baño fundido. 
- Estrategias de control en 
lazo cerrado 

• ASSALA (EU, GA 831857): Advanced Simulation Solutions 
Applied to Quality Control of Laser Deposited Metals. 
• ADDISEND (GV, KK-2018/00115): Cooperación científica en 
Fabricación Aditiva para un control robusto de la cadena de 
valor. 
•  Garmendia, I., Leunda, J., Pujana, J., Lamikiz, A.,In-process 
height control during laser metal deposition based on 
structured light 3D scanning, 19th CIRP Conference on 
Electro Physical and Chemical Machining, 2018, Bilbao 

C4 Post-procesado: 
metodología o guidelines de 
diseño 

- Hibridación de máquinas 
herramienta e investigación 
en los ciclos de deposición-
mecanizado-deposición.  
- Pulido láser (laser glazing), 
acabado-refundido de 
superficies rugosas 
(predepositadas).  
- Tratamientos térmicos 
superficiales mediante láser. 
- Tratamientos térmicos y Hot 
Isostatic Pressing (HIP) 

•  NESMONIC: Net shape Hot Isostatic Pressing of IN718 
•  LASER4SURF - Laser for mass production of functionalised 
metallic surfaces  
•  Utilización de tecnologías láser de pulido superficial de 
componentes predepositados. 
•  J. Lambarri , J. Leunda, C. Soriano, C. Sanz. "Laser surface 
smoothing of nickel-based superalloys" Physics Procedia 
(LIM 2013) Volume 41, 2013, Pages 255-265 

C5 Tecnologías de inspección - Integridad superficial de 
componentes fabricados 
mediante técnicas de AM. 
- Inspección por ultrasonidos. 
C-scan. 
- Inspección superficial por 
tecnologías de visión artificial 
y robótica colaborativa. 

•  C. Sanz, V. García Navas. Structural integrity of direct 
metal laser sintered parts subjected to thermal and finishing 
treatments. Journal of Materials Processing Technology 213 
(2013) 2126– 2136 
•  C. Sanz, V. García Navas, O.Gonzalo, G. Vansteenkiste.  
Study of surface integrity of rapid manufacturing parts after 
different thermal and finishing treatments Procedia 
Engineering, Volume 19, 2011, Pages 294–299. 1st CIRP 
Conference on Surface Integrity (CSI) 
•  CRO-INSPECT (JTI-CS2-2015-CFP02-AIR-01-13) 

D1 Desarrollar las posibilidades 
de las estructuras reticulares 

- generación 3D de 
estructura. Modos de fallo 

 

D3 Mejora del acabado 
superficial y las tolerancias 
dimensionales 

- Pulido láser LASER4SURF - Laser for mass production of functionalised 
metallic surfaces 

D4 Modelo Digital en FA (Digital 
Twin) 

Aplicación de gemelos 
digitales para la mejora de la 
calidad y certificación con el 
sector aeroespacial. 

Planteado como actividad en el projecto ALASKA dentro del 
programa FoF-4 2018 del H2020. Experiencia derivada del 
proyecto Twin Control http://twincontrol.eu/   Convenio de 
colaboración firmado con el grupo Aernnova. 

E1 Formación de ingenieros y 
técnicos 

Formación de personal 
técnico cualificado y 
transferencia de 
conocimiento a las empresas 
y tejido industrial del 
entorno: 
  - Diseño para fabricación 
aditiva 
  -  Análisis de tensiones 
residuales 
  -  Optimización Topológica 
  - Materiales - metalurgia 
  - Realción procesamiento - 
propiedades 
  - Post-procesos 
  - NDT y monitoring 

 

 

  

http://twincontrol.eu/
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Contacto:  Miguel Ángel Rodiel (miguel.angel.rodiel@imdea.org)  

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

B1 Desarrollo de procesos y 
estandarización de 
materiales metálicos 

Diseño y fabricación (por 
atomización) de nuevos 
polvos metálicos para 
fabricación aditiva. 
Optimización del proceso de 
fabricación aditiva para 
mejorar la calidad del 
producto final mediante la 
combinación técnicas 
experimentales y de 
simulación multiescala 
(procesado y caracterización 
virtual). 

IMDEA Mateiales cuento con todo el equipamiento 
necesario para desarrollo de nuevos materiales para FA 
(atomizador, equipo de SLM y equipmento de 
caracterización avanzada) 
 
Proyecto ALFORAMA 

 

  

A7. Líneas de investigación de IMDEA Materiales   

 

mailto:miguel.angel.rodiel@imdea.org
https://materials.imdea.org/projects/alforama-innovative-al-alloy-for-aircraft-structural-parts-using-additive-manufacturing-technology/
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Contacto:  Santiago Martín Iglesias (martinis@inta.es)  

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

A1 Metodología Diseño de estructuras 
multimateriales para 
aplicaciones de RF 

Se han desarrollado algorítmos inteligentes que permiten 
generar patrones superficiales adaptados a la necesidad de 
respuesta física que se requiere. Durante el desarrollo del 
proyecto ya se han evaluado diferentes materiales y 
patrones. 

B5 Materiales poliméricos para 
la fabricación de piezas de 
vuelo 

Estructuras embebidas en 
PEEK y PEI para aplicaciones 
espaciales 

SPI3DER 

C2 Distorsiones para la 
consecución de una buena 
calidad final de la pieza 

Caracterización de materiales 
poliméricos de uso espacial 

Proyecto I+D interno 

D2 Desarrollar las posibilidades 
de las estructuras reticulares 

Estructuras aligeradas 
optimizadas, tanto 
algorítmicas como 
topológicas. 

Proyecto interno I+D 

D4 Modelo Digital en FA (Digital 
Twin) 

Fabricación de estructuras 
con componentes embebidos, 
activos y pasivos, para uso 
espacial. 

SPI3DER 

 

  

A8. Líneas de investigación de INTA   
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Contacto:  Haize Galarraga (haize.galarraga@tecnalia.com)  

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

A1 Metodología Comparación de los 
diferentes procesos 
de Fabricación aditiva 
y limitación según su 
aplicación. 

http://transfron3d.eu/es/ 
 

A2 Desarrollo de la 
cadena de 
suministro 

Estudio de 
reciclabilidad de 
componentes de 
aluminio fabricados 
por SLM. 

http://bionic-aircraft.eu/ 

A3 Tratamiento de la 
información 
digital en FA 

Certificación de 
dispositivos en redes 
locales o amplias: IoT; 
protección de datos a 
los clientes, 
trazabilidad asociada 
a DRM, derechos de 
autor o IP, Blockchain 

https://www.oscarlage.com/blockchain-y-la-soberania-del-dato-industrial/ 

B1 Desarrollo de 
procesos y 
estandarización 
de materiales 
metálicos 

Desarrollo de 
materials y procesos 
para la fabriacicón de 
componentes de alta 
esbilidad dimensional: 
INVAR, cerámicas y 
aleaciones de 
aluminio mediante 
Bidner jetting. 

Proyecto GSTP-ESA:Novel structural components for launchers/satellites 
applications using additive manufacturing technologies. 
 
 
 
Proyecto H2020 VESTLIFE 

  Desarrollo de 
materiales y 
componentes para 
sistemas de gestión 
térmica: utilización 
del proceso de Binder 
Jettign para obtner 
materiasl base Cu que 
por su configuración y 
propiedades térmicas 
permitan una buena 
gestión térmica. 
Como por ejemplo el 
desarrollo de los wick 
en Heat Pipes. 

Proyecto ESA: Loop Heat Pipes (LHP): Technology for Solar-Dynamic Energy 
Conversion 

  Desarrollo de 
materiales y procesos 
de fabricación 
basados en FDM con 
filamento metálico.   

 

  Desarrollo de 
metodología para 
diseño de aleaciones 
metálicas para 
fabricación aditiva 

Proyecto ALAM (Elkartek Expediente Nº: KK-2019/00069) 

B2 Impresión en 
fibra de carbono 
continua 

Filamentos para el 
preformado de 
refuerzos de fibra 
continua (carbono, 
aramida y vidrio) 

Patente solicitada 

  Desarrollo de 
organosheet 3D para 
composites 
termoplásticos 

Proyecto Elkartek Addisend. Nº Expediente KK-2018/00115 

A9. Líneas de investigación de TECNALIA   
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http://transfron3d.eu/es/
http://vestlife-project.eu/
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FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

reforzados con fibra 
continua 

B3 Procesos de 
deposición 
metálica  para la 
fabricación de 
grandes 
estructuras y 
útiles 

Optimización de 
parámetros para el 
aporte de 
recubrimientos de 
alta dureza por LMD: 
aleaciones base Fe, 
base Co y base Ni. 
Estudio de la 
microestructura, 
durezas y desgaste 

Desarrollo de una máqiuna Híbrida (Mecanizado-LMD) y su aplicación para la 
fabricación de husillos de extrusoras. 21 Congreso de Máquinas Herramienta y 
Tecnologias de Fabricación, 2017, Donostia 
 
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/206479-Desarrollo-
maquina-hibrida-(mecanizado-LMD)-aplicacion-fabricacion-husillos-
extrusoras.html 
 
Characteristics of Fe-, Ni- and Co-based powder coatings fabricated by laser 
metal deposition without preheating the base material. 19th CIRP Conference 
on Electro Physical and Chemical Machining, 23-27 April 2018, Bilbao, Spain 
(accepted, to be published in Procedia Cirp) 

  Aporte de Inconel 718 
por LMD para partes 
estáticas del motor a 
reacción a gran escala 

www.paraddise.eu 
 

  Optimización de 
parámetros de aporte 
de Hastelloy X por 
LMD 

http://transfron3d.eu/es/ 
 

  Fabricación de 
canales de 
refrigeración 
mediante tecnología 
híbrida de LMD y 
mecanizado 

Case Study to Illustrate the Potential of Conformal Cooling Channels for Hot 
Stamping Dies Manufactured Using Hybrid Process of Laser Metal Deposition 
(LMD) and Milling. Metals 8 (2018), 102 
 
http://www.mdpi.com/2075-4701/8/2/102  

  Aporte de 
recubrimientos para 
moldes y reparación 
de moldes de alta 
estabilidad 
dimensioneal (INVAR) 

Reparación de molde de forja mediante deposición metálica por láser. 
Congreso TRATERMAT 2017 (página 20-23) 
 
Proyecto ADDMILL 
 

  Tratamientos 
térmicos y análisis de 
propiedades del 
Titanio aportado por 
WAAM 

Fabricación Aditiva de componentes estructurales de Titanio. 21 Congreso de 
Máquinas Herramienta y Tecnologias de Fabricación, 2017, Donostia 
https://www.interempresas.net/FlipBooks/TD/8/   
 

  Reparacón de 
componentes 
aeronauticos de 
Aluminio mediante 
procesos de LMD y CS 
(Cold Spray) 

http://bionic-aircraft.eu/  

B4 Materiales 
poliméricos para 
la fabricación de 
útiles 

Fabricación de moldes 
y utillajes para el 
Sector Aeronautico 
mediante tecnologías 
hibridas 

 

  Desarrollo de 
materiales para 
modelos 
permanentes y 
destruibles para 
fundición 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41230-017-6109-z.pdf  

  Desarrollo de 
materiales avanzado 
para la impresión de 
gran tamaño 

AM-AVANZA: NUEVOS PROCESOS DE ADDITIVE MANUFACTURING EFICIENTES 
PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS SINGULARES MEDIANTE LA UTILIZACION DE 
MATERIALES AVANZADOS”.  
HAZITEK ESTRATÉGICO (2018-2021).  Budget: 3.985.646,00 €.   

  Desarrollo de 
materiales con 
prestaciones 
especiales para 
filamentos y pellet 
para FDM y extrusión 
directa 

http://www.3dprintingmaterialsconference.com/wp-
content/uploads/2016/02/Martin-Faber-for-publication.pdf 
 
https://www.ifam.fraunhofer.de/content/dam/ifam/en/documents/dd/World-
PM2016/Riecker_Fused%20Deposition%20Modeling%20%E2%80%93%20-
Opportunities%20For%20Cheap%20Metal%20AM.pdf  

http://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/206479-Desarrollo-maquina-hibrida-(mecanizado-LMD)-aplicacion-fabricacion-husillos-extrusoras.html
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/206479-Desarrollo-maquina-hibrida-(mecanizado-LMD)-aplicacion-fabricacion-husillos-extrusoras.html
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/206479-Desarrollo-maquina-hibrida-(mecanizado-LMD)-aplicacion-fabricacion-husillos-extrusoras.html
http://www.paraddise.eu/
http://transfron3d.eu/es/
http://www.mdpi.com/2075-4701/8/2/102
https://www.interempresas.net/FlipBooks/TD/8/
http://bionic-aircraft.eu/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41230-017-6109-z.pdf
http://www.3dprintingmaterialsconference.com/wp-content/uploads/2016/02/Martin-Faber-for-publication.pdf
http://www.3dprintingmaterialsconference.com/wp-content/uploads/2016/02/Martin-Faber-for-publication.pdf
https://www.ifam.fraunhofer.de/content/dam/ifam/en/documents/dd/World-PM2016/Riecker_Fused%20Deposition%20Modeling%20%E2%80%93%20-Opportunities%20For%20Cheap%20Metal%20AM.pdf
https://www.ifam.fraunhofer.de/content/dam/ifam/en/documents/dd/World-PM2016/Riecker_Fused%20Deposition%20Modeling%20%E2%80%93%20-Opportunities%20For%20Cheap%20Metal%20AM.pdf
https://www.ifam.fraunhofer.de/content/dam/ifam/en/documents/dd/World-PM2016/Riecker_Fused%20Deposition%20Modeling%20%E2%80%93%20-Opportunities%20For%20Cheap%20Metal%20AM.pdf
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FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

B5 Materiales 
poliméricos para 
la fabricación de 
piezas de vuelo 

Filamentos (orgánicos 
e inorgánicos) para la 
fabricación de 
organosheets 2D y 3D 

 

  Materiales para 
conceptos 
multimaterial (aditivo, 
reactive processes y 
in-situ foaming) 

https://3dprint.com/206858/additive-free-form-casting-process/  

  Desarrollo de 
materiales para 
postprocesos 
(coating, 
impermeabilización e 
impregnación - 
macizado) 

https://www.3dhubs.com/knowledge-base/post-processing-fdm-printed-parts  

 C1 Tecnologías para 
grandes piezas y 
alta productividad 

Tecnología Híbrida por 
LMD y mecanizado: 
desarrollo de máquina 
y proceso. Comparativa 
de tipos de cabezales. 
Desarrollo de bases de 
datos. Optimización de 
parámetros para 
diferentes materiales. 
Estudio de la 
optimización de 
parámetros para la 
mejora de la eficiencia 
del polvo y de la tasa 
de aporte. Estudio del 
proceso del 
mecanizado de 
acabado. 

http://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/206479-Desarrollo-
maquina-hibrida-(mecanizado-LMD)-aplicacion-fabricacion-husillos-
extrusoras.html 
 
www.paraddise.eu 
 
CHARACTERISTICS OF FE-BASED POWDER COATINGS FABRICATED BY LASER 
METAL DEPOSITION WITH ANNULAR AND FOUR STREAM NOZZLES. 10th CIRP 
Conference on Photonic Technologies (LANE 2018, accepted). To be published in 
Procedia Cirp. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nxMskLH0Hns 
 

  Desarrollo del proceso 
WAAM (Wire Arc 
Additive 
Manufacturing). 
Desarrollo de 
algoritmos para la 
automatización y 
optimización del 
proceso WAAM. 
Análisis de 
propiedades del 
Titanio aportado por 
WAAM. Estudio de 
tratamientos térmicos. 

Design and integration of WAAM technology and in situ monitoring system in a 
gantry machine 
 
https://www.youtube.com/watch?v=N2hYFkf4SC0 
 
http://addit3d.bilbaoexhibitioncentre.com/una-maquina-unica-sello-
vasco/#.Wrjr7i5ub4Y 
 

C2 Distorsiones para 
la consecución de 
una buena 
calidad final de la 
pieza 

Simulación del 
proceso WAAM: 
modelizado 
termomecánico, 
predicción de 
tensiones residuales y 
distorsiones 

Contributions from simulation to the improvement of the WAAM process. 
Congreso TRATERMAT 2017 
 
H. Vallejo, M. Seco, Z. Yousaf, I. Garmendia, Analysis of the effect of the 
clamping parameters in a Wire and Arc Additive Manufacturing process 
through numerical modelling,  How Simulation Helps Manufacturing Processes, 
Bilbao (Spain), 2017. 
 
H. Vallejo, M. Seco, A. Suarez, T. Artaza, G. Puertas, Thermo-mechanical 
modelling of the Wire and Arc Additive Manufacturing process of an 
aeronautic part of Ti6Al4V alloy,  Exploring the Design Freedom of Additive 
Manufacturing through Simulation, Helsinki (Finland), 2016 

  Evaluación de las 
distrosiones de las 
piezas obenidas pro 
binder jetting: 
relación entre 
parámetreos de 
impresión, 
posicionamiento y 

https://www.supreme-project.com/ 
 

https://3dprint.com/206858/additive-free-form-casting-process/
https://www.3dhubs.com/knowledge-base/post-processing-fdm-printed-parts
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/206479-Desarrollo-maquina-hibrida-(mecanizado-LMD)-aplicacion-fabricacion-husillos-extrusoras.html
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/206479-Desarrollo-maquina-hibrida-(mecanizado-LMD)-aplicacion-fabricacion-husillos-extrusoras.html
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/206479-Desarrollo-maquina-hibrida-(mecanizado-LMD)-aplicacion-fabricacion-husillos-extrusoras.html
http://www.paraddise.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=nxMskLH0Hns
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978917308223
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978917308223
https://www.youtube.com/watch?v=N2hYFkf4SC0
http://addit3d.bilbaoexhibitioncentre.com/una-maquina-unica-sello-vasco/#.Wrjr7i5ub4Y
http://addit3d.bilbaoexhibitioncentre.com/una-maquina-unica-sello-vasco/#.Wrjr7i5ub4Y
https://www.supreme-project.com/
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oreintación en el 
proceso de 
imporesión y las 
contracciones finales 

C3 Técnicas de 
monitorización de 
proceso 

Monitorización con 
señales internas y 
externas del proceso 
WAAM 

http://amazeproject.eu/ 
 
Design and integration of WAAM technology and in situ monitoring system in a 
gantry machine 

  Desarrollo de un 
sistema de 
monitorización y 
control para el 
proceso LMD 

www.paraddise.eu  

  Sistema de 
monitorización para 
Binder Jetting 

Proyecto Elkartek Addisend. Nº Expediente KK-2018/00115 

C4 Post-procesado: 
metodología o 
guidelines de 
diseño 

Desarrollo de 
sistemas de medición 
basados en luz 
estructurada 
integrados en 
máquina para 
reparación o para 
desarrollar 
trayectorias de 
acabado para piezas 
fabricadas por LMD 

www.paraddise.eu 
 

  Estudio del proceso 
de Sintre-Hip para 
piedazas metálicas 
obtenidas por Binder 
Jetting para obtención 
del 100% de 
densidad. 

https://www.supreme-project.com/ 
 

C5 Tecnologías de 
inspección 

Metodologías de 
inspección de 
componentes de FA 
mediante técnicas 
ultrasónicas 

http://bionic-aircraft.eu/ 
"In-service inspection of aeronautics parts produced by additive layer 
manufacturing (ALM) - in the framework of Bionic Aircraft project".  
14º Congreso Nacional de Ensayos No Destructivos. Vitoria-Gasteiz, 12-14 junio 
2019. 
"Novel non-destructive in-line and in-service quality assurance methods for 
AM parts." 
Bionic Aircraft Dissemination Event;  FRAUNHOFER IAPT,  Hamburg, 26 
September 2019. 
https://www.cencenelec.eu/research/CWA/Pages/default.aspx 
https://www.postadditive.com/programa/ndts-volumetricos-aplicados-a-
fabricacion-aditiva  

D1 Simulación 
numérica en 
procesos de FA 
 

* Predicción de 
geometría, 
deformaciones y 
tensiones residuales. 
* Optimización de 
parámetros de 
proceso con 
herramientas de 
simulación. 
*predicción de 
propiedades del 
material consolidado. 
*Desarrollo de 
métodos para reducir 
los tiempos de 
resolución de las 
simulaciones del 
proceso. 

Proyecto Virtual Upscaling: Virtual Upscaling through Modelling Facto 

D2 Desarrollar las 
posibilidades de 
las estructuras 
reticulares 

Desarrollo de 
estructuras celulares 
para mejorara el 
intercambio de calor 

Proyecto ESA: Loop Heat Pipes (LHP): Technology for Solar-Dynamic Energy 
Conversion 

http://amazeproject.eu/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978917308223
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978917308223
http://www.paraddise.eu/
http://www.paraddise.eu/
https://www.supreme-project.com/
http://bionic-aircraft.eu/
https://www.cencenelec.eu/research/CWA/Pages/default.aspx
https://www.postadditive.com/programa/ndts-volumetricos-aplicados-a-fabricacion-aditiva
https://www.postadditive.com/programa/ndts-volumetricos-aplicados-a-fabricacion-aditiva


 
 

 
 Diciembre 2019 PAE-PRI-FA-02_02 61 

 

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

en sistemas de 
gestión térmica 
mediante Binder 
Jetting 

  Desarrollo de diseños 
basados en modelos 
biológicos 

https://project-oasis.eu/  

D3 Mejora del 
acabado 
superficial y las 
tolerancias 
dimensionales 

Desarrollo de proceso 
híbrido LMD y 
mecanizado, 

www.paraddise.eu 
 
http://imprimalia3d.com/noticias/2015/11/04/005433/addprocess-impresora-
3d-h-brida-del-mill-n-euros  

  Optimización del 
proceso de Binder 
Jetting para metales y 
cerámicas: estudios 
de la influencia del 
tipo de polvo en la 
calidad supercifial 
final y tolerancias 
dimensionales. 

https://www.supreme-project.com/  

D4 Modelo digital en 
FA (Digital Twin) 

Control de proceso 
WAAM mediante 
algoritmos basados 
en machine learning 

Proyecto Elkartek Addisend. Nº Expediente KK-2018/00115 

E1 Formación de 
ingenieros y 
técnicos 

Impartición en 
colaboración del 
título propio de 
fabricación aditiva 

https://www.imh.eus/es/ingenieria-dual/titulos-propios/fabricacion-aditiva  

 

  

https://project-oasis.eu/
http://www.paraddise.eu/
http://imprimalia3d.com/noticias/2015/11/04/005433/addprocess-impresora-3d-h-brida-del-mill-n-euros
http://imprimalia3d.com/noticias/2015/11/04/005433/addprocess-impresora-3d-h-brida-del-mill-n-euros
https://www.supreme-project.com/
https://www.imh.eus/es/ingenieria-dual/titulos-propios/fabricacion-aditiva
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Contacto:  Juan Carlos Ramos González (jcramos@tecnun.es)  

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

B4 Materiales poliméricos 
para la fabricación de 
útiles 

Caracterización de 
materiales y proceso de 
impresión 

En esta línea de investigación, se han realizado varios estudios 
para caracterizar piezas impresas con tecnologías de FA de 
inyección y extrusión con el objetivo de analizar la variabilidad de 
las propiedades mecánicas y de acabados superficiales de dichas 
piezas impresas. 

C3 Técnicas de 
monitorización de 
proceso 

Monitorización, 
diagnóstico y control de 
procesos de fabricación 

En  esta línea de investigación, se han implementado sistemas 
para la monitorización en tiempo real de procesos de fabricación. 
Los sistemas desarrollados se basan en la sensorización del 
proceso, la extracción de rasgos característicos de las señales 
medidas sensibles a los fallos, la detección de los fallos y la 
realización de una acción correctora. Para la sensorización de los 
procesos, se han empleado sensores de fuerza, acelerómetros, 
sensores de emisión acústica, sondas de corriente y termopares.  
Para la extracción de rasgos característicos de las señales, se han 
utilizado el análisis de componentes principales, el análisis 
discriminante y los gráficos de control. Se han desarrollado 
estrategias para la prognosis automática de:  1) la calidad de 
roscas mecanizadas, 2) el acabado superficial y la precisión 
geométrica de piezas en torneado duro, 3) las vibraciones 
laterales de baja frecuencia en operaciones de taladrado y 4) el 
deterioro de la herramienta en el mecanizado de superaleaciones 
de base níquel (Inconel 718) y de aleaciones de titanio (Ti6Al4V). 

D2 Desarrollar las 
posibilidades de las 
estructuras reticulares 

Caracterización y análisis 
numérico de estructuras 
reticulares. 

En esta línea de investigación se están llevando a cabo estudios 
experimentales, numéricos y analíticos de distintas estructuras 
reticulares fabricables por FA. Se lleva a cabo un diseño de 
experimentos para evaluar la influencia de distintos parámetros 
geométricos en el comportamiento de esa estructura reticular. Se 
ha estudiado el comportamiento de estas estucturas lattice con 
impresoras multimaterial (OBJET) ante cargas de impacto. 

D3 Mejora del acabado 
superficial y las 
tolerancias 
dimensionales 

Modelación y simulación 
de la topografía superficial 
de piezas fresadas en cinco 
ejes 

En esta línea, se han desarrollado modelos para la predicción de 
topografías superficiales generadas en fresado de cinco ejes en 
operaciones de acabado de componentes de turbo maquinaria, 
dentro del proyecto TURBO (DPI2013-46164-C2-2-R). Se está 
trabajando en el desarrollo de una metodología para la 
texturización de superficies funcionales por medio de operaciones 
de fresado para la mejora de propiedades superficiales de las 
piezas. 

E1 Formación de ingenieros 
y técnicos 

Diseño orientado a 
fabricación aditiva. 

A nivel docente, tanto en grado como en máster se incide en las 
ventajas y desventajas de las tecnologías de FA y cómo tenerlas en 
cuenta a la hora del diseño de piezas. Los estudiantes ponen en 
práctica estos conocimientos a través de trabajos de duración 
variable (2 semanas - 8 semanas) donde se les pide desde diseñar 
piezas individuales hasta conjuntos mecánicos completos.  Los 
alumnos cuentan con 6 impresoras de extrusión de libre uso para 
los proyectos docentes. 

 

  

A10. Líneas de investigación de TECNUN   
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Contacto:  María Henar Miguélez (mhmiguel@ing.uc3m.es)  

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

C3 Técnicas de 
monitorización de 
proceso 

Mecanizado de materiales 
de baja maquinabilidad: 
Super-aleaciones, 
materiales compuestos… 
Modelado numérico de 
procesos de fabricación. 

J. L. Cantero, J. Díaz-Álvarez, D. Infante-García, M. Rodríguez, and 
V. Criado, “High Speed Finish Turning of Inconel 718 Using PCBN 
Tools under Dry Conditions,” Metals (Basel)., vol. 8, no. 3, 2018. 

C4 Tecnologías de 
inspección 

Monitorización y análisis 
de variables clave dentro 
de los procesos de 
fabricación: Temperatura, 
fuerza, daño… 

Díaz-Álvarez J, Tapetado A, Vázquez C, Miguélez H. Temperature 
Measurement 
and Numerical Prediction in Machining Inconel 718. (2017), 
Sensors; 
17(7):1531, doi:10.3390/s17071531. 
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Contacto:  Alberto Barroso Caro (abc@us.es)  

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

B2 Impresión en fibra de 
carbono continua 

Optimización de técnicas 
de reparación tradicionales 
y estudio de nuevas 
técnicas de reparación con 
tecnologías de fabricación 
aditiva. 

Participación en el proyecto i-Repair financiado por la CTA. 

 

  

A12. Líneas de investigación de Universidad de Sevilla  

 

mailto:abc@us.es


 
 

 
 Diciembre 2019 PAE-PRI-FA-02_02 65 

 

 

 

Contacto:  Franck Girot (frank.girot@ehu.eus)  

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

B1 Desarrollo de procesos y 
estandarización de 
materiales metálicos 

Relación parámetros del 
proceso, microestructura y 
comportamiento en 
servicio para componentes 
en aleaciones de aluminio 
(CFAA), de titanio o de 
níckel. 

Varias tesis doctorales finalizadas o en curso. 
Varios proyectos de investigación del Gobierno Vasco y del 
Ministerio. 
Proyectos europeos con la plataforma ADDIADOUR (ESTIA), con la 
ENSAM y la Universidad de Burdeos… 

B2 Impresión en fibra de 
carbono continua 

Fabricación de materiales 
compuestos de matriz 
metálica con fibras de 
carbono o partículas. 

Varios trabajos de Master de Materiales. 

B3 Procesos de deposición 
metálica  para la 
fabricación de grandes 
estructuras y útiles 

Optimización de procesos 
de láser cladding (LMD) 
con polvo o hilo, o de SLM 
(CFAA), para piezas 
grandes y/o complejas. 
Optimización de procesos 
de láser cladding (LMD) 
con polvo o hilo para 
utillaje (Invar, acero, 
inconel…) para fabricación 
o reparación. 

Varios proyectos de investigación del Gobierno Vasco y del 
Ministerio. 
Proyectos europeos con la plataforma ADDIADOUR (ESTIA), con la 
ENSAM y la Universidad de Burdeos, con Ibarmia y Michelin… 

C4 Post-procesado: 
metodología o guidelines 
de diseño 

Relación parámetros del 
proceso, microestructura y 
comportamiento en 
servicio. 
Mejora del acabado 
superficial por la 
optimización de la 
estrategia de aporte en 
láser cladding. 
Tratamiento superficial por 
láser para pulir o texturizar 
los componentes de FA. 
Comportamiento a la 
corrosión de piezas por FA 
con o sin tratamiento 
superficial. 

Tesis de Mario Renderos (Comportamiento en servicio de 
componentes fabricados por láser cladding - Relación proceso, 
microestructura y comportamiento en fatiga – 2018). 
University/Society project "Effect of a laser treatment on 
components manufactured by SLM and on PVD coatings" 
(proyecto UPV/EHU). 
Varios proyectos del Gobierno Vasco. 

C5 Tecnologías de 
inspección 

Inspección de 
componentes por 
diferentes tecnologias no 
destructivas (CFAA). 

 

D3 Mejora del acabado 
superficial y las 
tolerancias 
dimensionales 

Relación parámetros del 
proceso, microestructura y 
comportamiento en 
servicio. 
Mejora del acabado 
superficial por la 
optimización de la 
estrategia de aporte en 
láser cladding. 
Comportamiento a la 
corrosión de piezas por FA. 

Tesis de Mario Renderos (Comportamiento en servicio de 
componentes fabricados por láser cladding - Relación proceso, 
microestructura y comportamiento en fatiga – 2018). 
University/Society project "Effect of a laser treatment on 
components manufactured by SLM and on PVD coatings" 
(proyecto UPV/EHU). 

D4 Modelo Digital en FA 
(Digital Twin) 

Desarrollo de modelos 
CAD/CAM para el LMD 
(Laser Melting Deposition y 
en particular el proceso de 
láser cladding) para pieza 
nueva o reparación de 
piezas. 

Tesis de Amaia Calleja (Método de fabricación de componentes de 
alto valor añadido por combinación de mecanizado multieje y 
aportación láser - 2015). 
Varios proyectos de investigación del Gobierno Vasco y del 
Ministerio. 
Proyectos europeos con la plataforma ADDIADOUR (ESTIA), con la 
ENSAM y la Universidad de Burdeos… 

A13. Líneas de investigación de UPV/EHU  
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Desarrollo de modelos 
CAD/CAM para el Selective 
Laser Melting (CFAA). 

E1 Formación de ingenieros 
y técnicos 

Programa de doctorado en 
Ingeniería Mecánica. 
Asignaturas del Master en 
Ingeniería Mecánica. 
Asignaturas del Aula 
Máquina-Herramienta. 

5 años incorporando en la formación de posgrado aspectos de 
fabricación aditiva. 
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Contacto:  Salvador Sales Maicas (ssales@upv.es)  

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

C3 Técnicas de 
monitorización de 
proceso 

Diseño, fabricación y 
caracterización de sensores 
de fibra óptica. Posibilidad 
de fabricar FBGs, LPGs y 
sus derivados en todo tipo 
de fibras que van desde las 
fibras monomodo, 
multinúcleo o fibras 
especiales. Sensore que 
soportan rangos de 
temperatura desde -170ºC 
a más de 1200ºC. 
Se dispone de sistemas de 
fabricación de FBGs/LPGs y 
sistemas de interrogación 
para trabajar con sensores 
puntuales o distribuídos 
utilizando todo tipo de 
técnicas: OTDR. OTDR 
Coherente, OFDR, 
Brilllouin, Raman 

Proyectos con ESA. "HITOS para desarrollar un sensor de alta 
temparatura hasta 1000ºC". Convenio con University Medical 
Center Groningen (UMCG): “Desarrollo de sensores basados en 
FBGs y fibras multicore” para su introducción en cateter para 
definir la posición y forma de avance del catéter en el interior del 
cuerpo humano. Trabajos con AITEX y AIMPLAS para la colocación 
de sensores de fibra óptica dentro de tejidos y composites. 
Proyectos del Plan Nacional I+D+Ì desde 2001 para el desarrollo y 
fabricación de sensores ópticos. Participación en proyectos de la 
UE sobre sensores ópticos: OFFSSOHO, FINESSE, BONE. Si se 
requieren referencias científicas 
https://scholar.google.com/citations?user=88GLpzgAAAAJ&hl=es . 
El IP de la UPV posee más de 5000 citas a sus trabajos 

C5 Tecnologías de 
inspección 

Experiencia en el 
embebido de sensores de 
fibra óptica en materiales 
compuestos. Línea de 
procesado de señales para 
realizar ensayos no 
destructivos. Diseño de 
técnicas de interogación de 
sensores ópticos 

Proyectos con ESA. "HITOS para desarrollar un sensor de alta 
temparatura hasta 1000ºC". Convenio con University Medical 
Center Groningen (UMCG): “Desarrollo de sensores basados en 
FBGs y fibras multicore” para su introducción en cateter para 
definir la posición y forma de avance del catéter en el interior del 
cuerpo humano. Trabajos con AITEX y AIMPLAS para la colocación 
de sensores de fibra óptica dentro de tejidos y composites. 
Proyectos del Plan Nacional I+D+Ì desde 2001 para el desarrollo y 
fabricación de sensores ópticos. Participación en proyectos de la 
UE sobre sensores ópticos: OFFSSOHO, FINESSE, BONE. Si se 
requieren referencias científicas 
https://scholar.google.com/citations?user=88GLpzgAAAAJ&hl=es  
El IP de la UPV posee más de 5000 citas a sus trabajos 
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