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Tecnología multiselectorial
No hay una única tecnología ni material

Producción no es solo impresión
FA es la solución!
una revolución!
Impleméntala!!

Pero como?
Donde empiezo? Y
para que?...

READI: La Red de Excelencia en Fabricación Aditiva para la industria del presente y del futuro

 READI aúna los esfuerzos de cuatro Centros Tecnológicos
pioneros en el impulso de las tecnologías de fabricación
aditiva
 Su objetivo general es el de fortalecer las capacidades de
investigación y desarrollo en estas tecnologías, a través de
acciones focalizadas en la superación de los retos técnicos de
mayor importancia en la actualidad

https://readi3dplatform.com/

¿QUIENES SOMOS?

READI: La Red de Excelencia en Fabricación Aditiva para la
industria del presente y del futuro

Centro Tecnológico pirvado multi-sectorial en

Fabricación avanzada,
desarrollo materiales e industria digital que nace de la fusión de
PRODINTEC e ITMA

Sedes: 3 Asturias / 1 Madrid
Ingeniería y
Simulación

Simulación
numérica
Ingeniería mec. y
electrónica
Optimización
topológica
Simulación
procesos FA

Desarrollo de
materiales

Aleaciones
metálicas
Plásticos
Fotoactivos y
electroactivos
Superficies y
recubrimientos

Fabricación
avanzada

Diseño
adaptativo
Fabricación
aditiva
Tecnologías de
unión
Mecanizado y
micromecanizad
o

Industria
digital

Calidad y vida
en servicio

Robótica

Ensayos a
medida

Visión artificial

Análisis de fallo

Sistemas
conectados

Tribología

Gemelo digital
RV /RA

Fatiga y Mec.
Fractura
Aptitud para el
servicio









Centro de Innovación y Tecnología multisectorial, privado, promovido por la Industria
Actividad Internacional en 20 países
Alrededor de 750 clientes activos
Mas de 50 proyectos de I+D/año
Personal: 260 (50% en I+D)
18M€ retorno
30M€ en activos

Sede central: Centro de Aplicaciones Laser/ Sede de Torneiros-O Porriño (Pontevedra)
Oficinas en Coruña, Madrid y Zona norte

Actividad en H2020

I+D+i
LABORATORIO/ENSAYOS
Análisis de fallos/comportamiento en servicio
Caracterización mat. Metálicos y no-metálicos
END e inspección

Ensayos a medida

SERVICIOS INDUSTRIALES

Materiales Avanzados

Cálculo & Simulación

Procesos/Sistemas de Fabricación
Inteligente

Ingeniería de Fabricación
Mecatrónica

Fabricación laser (Macro-MicroNano)
Tecnología Medioambiental

Centro Tecnológico aragonés surgido para apoyar a

las empresas para
superar sus retos tecnológicos
Sede: Zaragoza

MISIÓN

VISIÓN

Gestionamos tecnologías para crear y transferir valor social,
medioambiental, económico e industrial a las empresas y
entidades, a través de la investigación y los procesos tecnológicos.

Ser un referente a nivel global para la gestión
de tecnologías innovadoras, estimulando la
creatividad y el talento de las personas.

5 ÁREAS INTERCONECTADAS

SERVICIOS

PROYECTOS I+D
CENTRO DE
EXCELENCIA

SERVICIOS
DE INCUBACIÓN
SPIN-OFF & IPR

ENSAYOS DE
LABORATORIO Y
CERTIFICACIONES

Los retos….

RETOS READI
 RETO 1 - Capacidad para el desarrollo y procesado de materiales
avanzados y/o específicos para la industria.
 RETO 2 - Mejora del acabado superficial de las piezas.
 RETO 3 - Implementación de nuevas funcionalidades en los
productos finales.
 RETO 4 - Integración de la FA con la economía circular:
sostenibilidad.
 RETO 5 - Necesidad de desarrollo de metodologías que permitan
prevenir y/o corregir defectos.
 RETO 6 - Monitorización y control de los procesos productivos.
 RETO 7 - Mejora de la eficiencia productiva.
 RETO 8 - Procesado de grandes piezas.
 RETO 9 - Integración con otros procesos industriales.

ValidaciónAplicaciones
industriales

RETOS
READI

Desarrollos en marcha para todos la cadena de valor…

… contemplando varias tecnologías y materiales :

Desarrollos en marcha para todos la cadena de valor:

 Simulación de grandes piezas: aplicación de cálculo
por elementos finitos para evaluar la factibilidad y
mejora de la calidad.

 Desarrollo de modelos predictivos de defectos y
microestructura para tecnología DMLS.
 Optimización de metodologías de simulación:
desarrollo de modelos de simulación capaces de
reducir tiempos y costes asociados al proceso,
orientados a evaluar su aplicación de la tecnología
antes de asumir riesgos de fabricación.

Desarrollos en marcha para todos la cadena de valor: Materiales

 Aleaciones Aluminio de alta resistencia: Al7075 para tecnologías
LPBF y DED, orientado a aeronáutica y automoción.
 Aceros: Resistencia a la corrosión y al desgaste: 316L para
tecnologías LMD y SLM, aceros herramienta para tecnología SLM.
 Resinas y epoxis: materiales con base de poliuretano o epoxy más
ligeros, para piezas y utillajes de gran tamaño, .

 Materiales compuestos: Titanio grado 5 y Al7075 + cerámicas,
filamentos reforzados de PLA + materiales biocompatibles,
polímeros + cerámicas, etc.
 Materiales reciclados: reaprovechamiento de plásticos y otros
residuos.

TiGr5/Cu
TiGr5

Desarrollos en marcha para todos la cadena de valor:

 Nuevos cabezales específicos para impresión 3D de
pequeñas (FFF) y grandes piezas (BAAM, WAAM).
 Cabezales, celdas, sistemas portables y sistemas
multifuncionales que combinen tecnologías de
impresión 3D de gran área (WAAM, BAAM) y
tecnologías tradicionales (fresado), así como
permitan fabricar piezas multi-material.
 Auto-aprendizaje:
toma
de
datos
de
retroalimentación al proceso, machine learning.

fabricación,

 Incremento de productividad: desarrollo de parametrías
optimizadas para reducción de tiempos y costes de fabricación.
 Gemelos digitales: sistemas digitalizados que
permitan anticipar resultados y problemáticas de
fabricación.

Desarrollos en marcha para todos la cadena de valor:

 Hibridación de materiales: grandes piezas bi-material, filamentos
reforzados de PLA aditivados con materiales biocompatibles, polímeros y
cerámicas, etc.
 Materiales, piezas multifuncionales: estructuras auxéticas, integración de
servicios en pieza, fabricación multi-material, acabados superficiales, etc.
 Reaprovechamiento de residuos y descartes: procesado para FA de
materiales generados como residuos de otros procesos industriales, para
tecnologías FFF y BJ:







Reprocesado de residuos termoplásticos
Hilos termoplásticos + biopolímeros y fibras de residuo agrícola
PETs.
Lexan.
Residuos de construcción, aglutinados de roca.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

Escuela de Verano para impulsar el conocimiento en fabricación aditiva
¿Cuándo? Del 11 al
(Lunes a viernes)
¿Dónde?
IAM3DHub

Dfactory

15

de

julio

Barcelona,

de

2022

Sede

del

Coste: Formación gratuita. Transporte
alojamiento correrán a cuenta del alumno

y

Dirigido a: universitarios e investigadores
predoctorales
Plazas disponibles: Hay un total de 40
plazas disponibles. Se realizará proceso de
selección.
Organiza: Red de Excelencia en Fabricación
Aditiva READI (integrada por los centros
tecnológicos
LEITAT,
IDONIAL,
AITIIP,
AIMEN)
Sesiones: teoría + práctica con expertos en
fabricación aditiva

https://readi3dplatform.com/readi-lanza-un-summer-course-intensivo-ygratuito-para-formar-expertos-en-fabricacion-aditiva/

@readi3dplatform

!Muchas gracias!
RED DE EXCELENCIA EN FABRICACION ADITIVA
https://readi3dplatform.com/
info@readi3dplatform.com
Paula Queipo -email: paula.queipo@idonial.com
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