CT liidera el in
nnovador proyecto FADO parra la fabricación additiva por láser

El proyeccto FADO, enm
marcado en el Programa
P
FEDEER‐INNTERCON
NECTA, está lid
derado por CT IIngenieros y en él participan
n,
AIMEN, H
Hydracorte, Airrgrup, Syspro, Unimate
U
y la Un
Universidad de A Coruña
FADO ha
a sido apoyado
o por el Fondo Europeo
E
de Deesarrollo Region
nal (FEDER), po
or el CDTI y poor el Ministerio de Economía y
Competittividad.Con él se conseguirá la fabricación aditiva mediante láser de piiezas de granddes dimensione
es, mediante un
n
proceso d
de aporte híbriido que combin
na el aporte de material en fo
orma de hilo con
n el aporte en ppolvo.
En la ind
dustria aeronáu
utica se podrá emplear para la fabricación de piezas en aleaciones
a
ligerras de gran tam
maño; mientra
as
que en llos sectores dee automoción y metalmecánnico permitirá la producción de componenntes estructura
ales de grandees
dimensio
ones. Asimismo
o, el sistema contribuirá a fabricar pieza
as de alto va
alor añadido ppara la industtria energética
a,
petroquím
ímica o naval.

CT
T Ingenieros participa en el desarrollo
o de un innovvador sistem
ma robotizado
o de fabricacción aditiva por
p láser, quee
pe
ermitirá la rreparación y fabricación de componeentes de graandes dimenssiones para los sectores aeronáutico
o,
au
utomoción, m
metalmecánico
o o naval, entrre otros.
Esste sistema ro
obotizado com
mbinará el ap
porte láser dee hilo y polvo
o. El dispositivo constará de un cabeza
al híbrido quee
gaarantizará la fflexibilidad, prroductividad y robustez neccesaria para añadir
a
uno u otro
o material een función de
e los requisitos
de
e precisión dee la pieza. Grracias a esta solución, quee será validad
da industrialm
mente sobre ccomponentess prototipo dee
aluminio para el sector aero
onáutico, se pretende
p
mejjorar el ratio “Buy‐to‐Fly”, es decir, la eeficiencia del material finaal
mpleado, en m
más de un 30%
%.
em
Assimismo, se ahorrará una significativa
s
ca
antidad de maaterial, al pote
enciar el uso de aporte de hilo frente al de polvo, unaa
te
ecnología máss limpia y resp
petuosa con el
e medio ambbiente que, ad
demás, implicca una reduccción de costess. Otros de los
be
eneficios derivvados de estee innovador sistema es la d isminución de
e la cantidad de
d residuos q ue genera, en
n comparación
n
de
e procesos su
ustractivos haabituales; y la mejora de la productividad, al conseguir mayorees tasas de deposición
d
deel
material
m
(respeecto a los sisteemas de deposición exclusivvos de polvo) y una mayor velocidad dell proceso.
Laas aplicacionees industrialess del proyecto
o son diversass. En la industtria aeronáutica, se podrá eemplear para la fabricación
n
de
e piezas en aleaciones ligerras de gran ta
amaño; mient ras que en loss sectores de automoción y metalmecán
nico, permitiráá
la producción d
de componentes estructura
ales de granddes dimension
nes. Asimismo
o, el sistema ccontribuirá a fabricar
f
piezas
e alto valor añ
ñadido para laa industria ene
ergética, petrooquímica o naaval.
de
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Sa
alto tecnológiico para fabriicar con mayo
or rentabilidadd piezas de grrandes dimen
nsiones
En
n la actualidad,, la fabricación
n aditiva por láser se emplea en pequeños componentes de alto valor aañadido y que requieren gran
n
prrecisión, mientrras que su aplicación en pieza
as de mayores dimensiones es
e muy limitada
a, debido a las bajas tasas de
e deposición deel
material que ofrrecen las tecno
ologías actuales, basadas en aporte de polvo. A esto se une la falta dee herramientass de simulación
n
caapaces de predeecir el comporttamiento de loss componentes fabricados mediante esta tecnología, por lo que la metodo
ología de trabajo
o
se
e basa en modeelos ensayo ‐ error, lo que redu
uce la rentabiliddad.
ógico que persigue el proyectto FADO es solvventar estas deficiencias para explotar este ssistema en máss productos y dee
El desafío tecnoló
un
n modo más rápido y efectivo
o. Los desarrollo
os que se lleva rán a cabo estaarán orientados a posibilitar laa fabricación aditiva mediantee
lásser de piezas d
de grandes dim
mensiones, me
ejorando la cal idad del produ
ucto final y aumentando la rrentabilidad. Además,
A
todo el
e
prroceso será mo
onitorizado y controlado
c
de forma online con modelos numéricos de simulación, coon el objetivo de asegurar la
re
epetitividad de d
dicho proceso y reducir el efecto de las deforrmaciones indu
ucidas por el ap
porte térmico.

Co
olaboración in
ntersectorial
El proyecto FADO
O, con un pressupuesto de 1,5
5 millones de eeuros, se enmaarca dentro del Programa FED
DER INNTERCONECTA de 2015
5
(IT
TC‐20151267), subvencionado
o por el CDTI con la financciación de fond
dos FEDER, y apoyado por el Ministerio de Economía y
Co
ompetitividad.
El consorcio, lideerado por CT Ingenieros (exp
pertos en el deesarrollo de sofftware y con gran conocimiennto del sector aeronáutico) lo
o
co
ompletan Hydraacorte (firma ussuaria de tecno
ología láser paraa procesos de corte
c
y soldadura), Airgrup (fabbricante de com
mponentes para
el sector aeronáutico), Unimate Robótica (em
mpresa dedicadda a soluciones robóticas para
a la industria) y Syspro Ingeniería (compañía
edicada a la mo
onitorización y control
c
de proccesos industrialees mediante te
ecnologías como
o Automatizacióón, Visión Artifficial, Robótica e
de
Ingeniería de Pro
ocesos).
En
n el marco de eesta iniciativa, participan dos organismos dee investigación, AIMEN Centro Tecnológico y la Universida
ad de A Coruñaa.
AIMEN colaborarrá en el diseño del sistema de
e control onlinee y se encargaráá del proceso de
d fabricación aaditiva y su validación, dada su
u
am
mplia experienccia en el desarrollo de tecnologías láser parra la industria. Por su parte, la Universidad de A Coruña participará
p
en el
e
de
esarrollo del mo
odelo numérico
o para la simula
ación del processo de Fabricación Avanzada.

Acerca
A
de the CT engineering group:
Grrupo internacionaal líder en ingenieería con más de 1.300 profesionalees y presente en los sectores aeronáutico, naval, au
automoción, ferro
oviario,
arquitectura, consttrucción, plantas industriales y ene
ergías renovabless, cubriendo el cicclo de vida de pro
oductos desde el dde Diseño de Pro
oducto e I+D,
Ing
geniería de Fabricación e Ingenierría de Soporte posst venta.
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