
Trasnfron3D superar las limitaciones
de la fabricacibn aditiva met lica
El proyecto, fruto de la colaboraci0n del Pals Vasco y Aquitania,
mejorar los procesos, asi como la caracterizaciOn de materiales

~" El proyecto TRANSFRON3D
supondr& un gran salto cualitativo
en la fabricaciOn aditiva met~lica,
limitada por la faIta de conocimien-
to de las propiedades mec~inicas de
las piezas producidas. Baio el lide-
razgo de Tecnalia, el Pais Vasco y la
region francesa de Aquitania suma-
r~n sinergias en una de las tecnolo-
gias con mayor potencial.

AINARA LOZANO. Bilbao
La fabricaciOn aditiva esti experi-
~nentando un auge sin precedentes
al posibilitar la produccion de com-
ponentes de alta complejidad en un
tiempo rOcord y a un coste muy
competitivo. Sin embargo. "una de
las limitaciones de la fabricaciOn
aditiva met~Jica es la falta de cono
cimiento de las propiedadcs mecA-
nicas de las piezas producidas par
esos mEtodo". Una de las razones
pot las que se impulso en 2015 el
proyecto Transfron3D, enmarcado
en el programa europeo [nterreg, en
el que "se ha aunado la fuerza
industrial de Euskadi con el reco-
nocimiento del que goza la indus-
tria aeron~utica en Aquitania",
seggn explica el responsable del
proyecto en el centro TecnaJia.
JOrome lbarzo.
E1 objetivo del proyecto es superar
las limitaciones existentes con la
mejora de los procesos de fabrica-
cion aditiva met~Jica, la caracteri-
zaci0n de los materiales y la prueba
y caracterLzaci0n de los cuatro pro-
totipos a realizar.
La ruta de trabajo del consorcio
contempla la sustituci0n de los pro-
cesos bien establecidos pot otros
mils innovadores, lo que requiere el
desarrollo y la maduracion de la
tecnologia de fabricaci0n aditiva
existente, en parlicular SLM (Se]ec-
tive Laser Melting). LMD (Laser
Metal Deposition) y WAAM (Wh’e
Arc Additive Manufacturing).
Como avanza Ibarzo. el consorcio
est,. fabricando cuatro prototipos
con los que se van a utilizar y com-
parar las tres tecnologias, ademis
de usar las herramientas de optimi-
zaciOn topolOgica y simulaciOn de
proceso. E1 primero de los prototi
posse intentar~, fabricar con dos
materiales de un redisefio con una
optimizaciOn topologica, mientras
que el segundo de los prototipos se

Proyecto Transfron3D

Objetivo: Con la union de la fuerza
industrial del Pais Vasco y la region
francesa de Aquitania, el proyecto
mejorar~ los procesos de
fabricacion aditiva metglica,
adem~s de caracerizar los
materiales y se probaran y
caracterizar~n cuatro prototipos.
So¢ios: Bajo el liderazgo de
Tecnalia, el consorcio est~ formado
por ESTIA, AKIRA, Price Induction,
Ventana, Mizar, Aernnova y la
UPWEHU.
Tecnologias: La sustituciOn de
procesos bien establecidos por
otros m&s innovadores requiere el
desarrollo y la maduraciOn de la
tecnologCa de fabricaciOn aditiva
existente, en concreto de las
tecnologias SLM. LM$ y WAAM

fabricara pot SLM, despues de un
redisefio, ]iber~indose de las limita-
clones de los procesos convenciona-
les. E1 tercero se producir~, con las
~res tecnologias objeto del proyecto
para proceder a su comparaciOn,
mientras que e] ~iltimo de los proto~
tipos servira para simular el proce
so WAAM e intentar aplicar una
optimizaci6n topolOgica con las
limitaciones de procesos WAAM.
E1 papel de Tecnalia en Trans-
forn3D se centrara en el desarrollo
de las tecnologias LMD y WAAM
con la idea de ofrecer soluciones
integrales, que abarcan desde el
disefio a la caracterizaciOn de la pie-

za f’mal, pasaJ~do pot su fabricaciOn.
Los equipos industJ-iales y semi
industriales de esas tecnologias se
utflizan para la fabricaciOn de estu-
dios concretos definidos por las
empresas Ventana y Aernnova. aca-
bando con sus caracterizaciones en
condiciones reales de trabajo, avan-
za Ibarzo, a la vez que adelanta que
la tecnologta LMD ya se encuentra
en una fase comercial, aunque "este
proyecto permitiri anmentar la
gama de materiales aeron~.uticos
que se pueden procesar.
Las tecnologias WAAM. pot su par-
te, se hayan en fase de comerciali-
zacion. De hecho, tienen un acuer-
do ru*mado recientemente con la
ernpresa vizcaina Addilan. Pero en
esta ocasiOn, seg~n puntualiza lbar-
zo, el proyecto emplea esta tecnolo-
gia para la fabricaciOn de una pieza
aeron~.utica critica en titanio corn
binado con una optimizaciOn topo-
lOgica.
Respecto a MLzar. otra de las enti-
dades vascas presentes en Wrans
fron3D junto a la UPV/EHU y
Aernnova. se dedicari al redisefio y
la fabricaciOn de una pieza de
motor aeroniutico pot SLM. Este
nuevo disefio estar~, pensado para
poder liberarse de las limitaciones
de los procesos de fabricaciOn con-
vencionales, pasmldo el prototipo
de sets a una etapa de fabricaciOn.
La UPV/EHU, pot su parte, ofrece-
r~. jtmto al instituto ESTIA una for-
maciOn de fabricaci6n aditiva.
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