NOTA DE PRENSA

Tecnología de altos vuelos para fabricar
aviones contaminando menos
 La Alianza Tecnológica IK4 participa junto a empresas como RollsRoyce, GKN, MTU, Turbomeca o ITP en el proyecto europeo Merlin, que
investiga la aplicación de la fabricación aditiva a la industria aeronáutica
 El uso de la fabricación aditiva mediante láser permite procesos de
manufactura más eficientes, menos contaminantes y con mayor libertad
de diseño
 Los responsables del proyecto, con un presupuesto de 7 millones de
euros, presentan el próximo 11 de diciembre en Ordizia los resultados
de las investigaciones.

(Eibar, 10 de diciembre de 2014).- Reducir los costes ambientales en la fabricación
de las piezas de los motores de aviación, incrementar la libertad de su diseño y
disminuir el consumo de combustibles y las emisiones de gases contaminantes son
algunos de los beneficios derivados de la aplicación de las modernas técnicas de
fabricación aditiva en la industria aeronáutica.
En este contexto, la Alianza Tecnológica IK4 participa en el ambicioso proyecto
europeo Merlin, liderado por la multinacional Rolls-Royce, con el objetivo de acercar
los avances tecnológicos de la fabricación aditiva de metales al mercado de los
componentes de motores de aviación.
Precisamente, las conclusiones de los trabajos serán presentadas el próximo 11
de diciembre en una conferencia que se celebrará en la sede de IK4-LORTEK en
Ordizia.
Más información: GUK | Javier Urtasun / urtasun@guk.es / 637 27 37 28

Los métodos tradicionales que se emplean en la fabricación de piezas para los
motores aeronáuticos en la actualidad implican el uso de técnicas de sustracción de
material, que generan chatarra en cuantías muy significativas y directamente
proporcionales a la complejidad de la geometría elaborada.
Uno de los objetivos de los investigadores del proyecto Merlin es demostrar que
las técnicas de fabricación aditiva como la fusión selectiva por láser (SLM) y la
deposición de metal mediante láser (LMD) pueden ser aplicadas a la fabricación de
partes de motor y contribuir así a reducir el impacto medioambiental del transporte
aéreo.
El responsable del proyecto en IK4, Jaime Ochoa, asegura que el uso de estas
tecnologías permite el diseño de estructuras optimizadas y de geometrías más
complejas debido a su gran libertad de diseño. De este modo es posible fabricar
componentes con una elevada eficiencia en la utilización de material, ya que se
emplea “donde hace falta”.
Ochoa asegura que el ratio Buy-to-fly de la industria aeronáutica en estos
momentos, parámetro que muestra la relación entre el peso de la pieza final y la
cantidad de material necesaria para la obtención de la geometría, es muy elevado y
para ilustrar su afirmación explica que, según datos de Rolls-Royce, para fabricar un
motor de 7 toneladas hay que partir de una cantidad inicial de 28 toneladas, por lo que
se desperdicia el 75% del material.
Dentro del proyecto Merlin, IK4 se centra en el desarrollo de procesos para su
aplicación en la fabricación de piezas en materiales específicos y de validar
metodologías de fabricación, diseño y reutilización de polvo, entre otras.
“Cambiar las reglas del diseño”
El investigador considera que la aplicación de los procesos de fabricación aditiva en el
sector industrial permitirán la manufactura de nuevas formas inalcanzables mediante
los mecanismos tradicionales, estructuras más ligeras sin pérdida de eficiencia e
incluso “cambiar las reglas del diseño”.
“Las tecnologías de fabricación aditiva permiten mayor libertad de diseño”,
puntualiza.
Además de IK4, el consorcio de compañías y centros tecnológicos que forman
parte del proyecto Merlin incluye a Rolls-Royce, GKN, MTU, Turbomeca o ITP,
entre otros.
El proyecto, que tiene una duración de cuatro años y concluye el próximo 31 de
diciembre, ha contado con un presupuesto total de siete millones de euros, en los que
la Comisión Europea ha contribuido con una aportación de 4,8 millones de euros
dentro del VII Programa Marco.
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IK4 es uno de los agentes europeos de referencia en el campo de la Fabricación
Avanzada y la Fábrica Inteligente, que apuesta por incorporar la tecnología para lograr
una versión informatizada de la fábrica en la que todos sus procesos se encuentran
conectados e interactúan entre sí, lo que aporta un valor añadido decisivo para poder
competir con economías con costes bajos.
Prueba de ello es que IK4 participa en 20 proyectos europeos de la iniciativa
Factories of the Future (FoF), que le han reportado 14,5 millones de euros de
financiación europea. Cabe destacar que la Fabricación Avanzada ha sido definida por
el Gobierno Vasco como uno de los pilares de la estrategia de especialización
inteligente de Euskadi (RIS3).
Sobre IK4
La Alianza Tecnológica IK4 agrupa a nueve centros tecnológicos vascos (AZTERLAN,
CEIT, CIDETEC, GAIKER, IDEKO, IKERLAN, LORTEK, TEKNIKER y VICOMTECH),
lo que se traduce en una corporación con más de 1.400 profesionales. IK4 obtiene
unos ingresos anuales de 108 millones de euros, lo que le sitúa entre las 10 primeras
corporaciones tecnológicas privadas de Europa, siendo la primera en proporción de
financiación procedente de contratos con las empresas.
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