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Grupos de Habilitadores tecnológicos
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Grupo de Habilitador tecnológico

Procesos y Fabricación _inteligentes
_de alto rendimiento
_de alta precisión

Logística y distribución inteligente

Fabricación Aditiva

Robótica

Tecnologías de propulsión limpias

Bio refinerías integradas
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Fabricación Aditiva

Fabricación Sustractiva Fabricación Aditiva



Fabricación Aditiva

Impresión 3D

SLA
SLS
SLC
EBM
MJF

DLP
EBF

LC
FDM
PJT

…

2005



Fabricación Aditiva
¿Qué herramientas puedo utilizar?



Fabricación Aditiva

DigitalizadoDigitalizadoDigitalizadoDigitalizado

¿Adquisición de datos desde modelo físico?



Fabricación Aditiva

CAD 3DCAD 3DCAD 3DCAD 3D

Creación de modelos parametrizados / optimizados …al proceso de fabricación

Optimizado topológico PLM del producto



Fabricación Aditiva

Modelado 3DModelado 3DModelado 3DModelado 3D

Creación de modelos por “arcilla digital”



Fabricación Aditiva

Modelado 3DModelado 3DModelado 3DModelado 3D

Exportación de modelos a formato de fabricación

DigitalizadoDigitalizadoDigitalizadoDigitalizado

CAD 3DCAD 3DCAD 3DCAD 3D

.STL .OBJ .DICOM .AMF.WRL

SSuperficieuperficie VolumenVolumen

.3MF



Fabricación Aditiva
Exportación de modelos a formato de fabricación

3D        +        2D  



Fabricación Aditiva
¿Qué resolución ofrecen las máquinas?

capa de  8 µm
140·80·326 mm

1500·1200·1800 mm



Fabricación Aditiva
¿Qué materiales puedo escoger?

alimentosplásticos técnicos cerámica 

aleaciones ligeras flexibles multimateriales tejidos



Capacidades
Sectores industriales con los que trabajamos



Capacidades



Capacidades

SLA DLP PJT SLSFFF SLM
Acero inoxidable
1.4404 (316L)

Acero herramienta
1.2709 (Maraging)

Aluminio
AlSi10Mg
AlSi9Cu3

PA11 Black
PA12

PA12 + GF
Alumide

TPU

Símil PP
Símil ABS
Símil PC

Símil TPU
Multicolor / Multimaterial

Comerciales
Desarrollo de materiales



Aplicaciones

De concepto

Funcionales

Estéticos

Prototipos

Utillaje

Moldes

Pieza final

Personalizada

Localizada

Numerada

Termoformado

Inyección
Postizos

Electrodos
Rotomoldeo

Refrigeración 
conformada

Fabricación 
Aditiva

Accesorios

Aligerada

Proyectos Servicios

Soplado



funcionales
Prototipos

Mejora del estilo de natación a través de la percepción Mejora del estilo de natación a través de la percepción hápticahápticaMejora del estilo de natación a través de la percepción Mejora del estilo de natación a través de la percepción hápticaháptica



funcionales
Prototipos

rígido

flexible_Impresión PolyJet
þ Multimaterial
þ Multicolor
þ Elevada resolución 

_Impresión PolyJet
þ Multimaterial
þ Multicolor
þ Elevada resolución 

Piezas de inyección PU expandido

Piezas prototipo

color

Proceso de impresión

Mejora del estilo de natación a través de la percepción Mejora del estilo de natación a través de la percepción hápticahápticaMejora del estilo de natación a través de la percepción Mejora del estilo de natación a través de la percepción hápticaháptica



personalizada
Pieza final

Asiento adaptado para persona con diversidad funcionalAsiento adaptado para persona con diversidad funcionalAsiento adaptado para persona con diversidad funcionalAsiento adaptado para persona con diversidad funcional

_Impresión FFF
þ Sólo una unidad
þ Varios anclajes compatibles
þ Modelo aligerado  al máximo

_Impresión FFF
þ Sólo una unidad
þ Varios anclajes compatibles
þ Modelo aligerado  al máximo

Piezas prototipo

Superficie inicial 
digitalizada

Propuesta CAD3D inicial

Pieza impresa

Propuesta CAD final

1

2
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personalizada
Pieza final

·  Propuesta CAD inicial
·  Hipótesis de carga

_Proceso de Optimizado topológico

_Impresión FFF
· Material PLA 3D870
· Reducción de peso del 56%   
· Acabado superficial posterior

_Impresión FFF
· Material PLA 3D870
· Reducción de peso del 56%   
· Acabado superficial posterior

·  Iteración 1 de optimizado

3

·  Iteración final

Asiento adaptado para persona con diversidad funcionalAsiento adaptado para persona con diversidad funcionalAsiento adaptado para persona con diversidad funcionalAsiento adaptado para persona con diversidad funcional



Postizos
Utillaje

_Fusión Selectiva Láser SLM
þ Material Acero AISI 1.2709
þ Geometría compleja 
þ Impreso en una sola pieza

_Fusión Selectiva Láser SLM
þ Material Acero AISI 1.2709
þ Geometría compleja 
þ Impreso en una sola pieza

Orientación de fabricación

Previsualización de capa
Postizo utillaje para molde de inyecciónPostizo utillaje para molde de inyecciónPostizo utillaje para molde de inyecciónPostizo utillaje para molde de inyección



termoformado
Moldes

_Impresión FFF
_Impresión PolyJet
_Sinterizado Plástico

_Impresión FFF
_Impresión PolyJet
_Sinterizado Plástico

Obtención de piezas de material finalObtención de piezas de material finalObtención de piezas de material finalObtención de piezas de material final

Macho

Hembra



soplado
Moldes

_Impresión PolyJet
þ Elevada resolución
þ Precisión dimensional
þ Baja resistencia

_Impresión PolyJet
þ Elevada resolución
þ Precisión dimensional
þ Baja resistencia

Obtención de piezas con material de extrusión Obtención de piezas con material de extrusión -- sopladosopladoObtención de piezas con material de extrusión Obtención de piezas con material de extrusión -- sopladosoplado



inyección
Moldes

_Impresión PolyJet
þ Elevada resolución
þ inyección material final
þ Baja durabilidad

_Impresión PolyJet
þ Elevada resolución
þ inyección material final
þ Baja durabilidad

unidades

material

• Termoplásticos T ª de moldeo por debajo de 300°C

• Geometrías simples

• Piezas de tamaño medio (V < 165 cm3)

• Máquinas de inyección con un máximo de 200 Tn

Obtención de piezas con material de inyecciónObtención de piezas con material de inyecciónObtención de piezas con material de inyecciónObtención de piezas con material de inyección



inyección
Moldes

Obtención Obtención molde de inyección con proceso híbrido CNC + SLM + CNCmolde de inyección con proceso híbrido CNC + SLM + CNCObtención Obtención molde de inyección con proceso híbrido CNC + SLM + CNCmolde de inyección con proceso híbrido CNC + SLM + CNC

_Fusión Selectiva SLM

þ Estructura porosa

þ Refrigeración conformada

_Fusión Selectiva SLM

þ Estructura porosa

þ Refrigeración conformada

Expediente nº IMDEEA/2018/38



¿ +Aplicaciones ?

Fabricación 
Aditiva

Metales SLM específicos

Recubrimientos 
superficiales

Porosidad variable

Optimizado topológico
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Gracias
Nacho Sandoval

prototipos@aiju.info
www.aiju.info

mailto:prototipos@aiju.info
http://www.aiju.info

