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Una manera de hacer Europa

DESCRIPCIÓN PROYECTO
Proyecto orientado al desarrollo de un sistema integrado de
fabricación avanzada de piezas funcionales y/o
personalizadas para cada sector industrial (textil, calzado y
juguete), obtenidas mediante técnicas de fabricación aditiva,
desarrollando nuevas formulaciones de materiales
poliméricos funcionalizados, filamento apropiado para su
procesado y herramientas de diseño y fabricación para esta
tecnología, permitiendo la fabricación de productos a
medida con características novedosas.
OBJETIVOS PERSEGUIDOS
Los objetivos específicos que se plantean en la presente
propuesta AMFAB son los siguientes:
Ÿ Definir los requerimientos de las aplicaciones de los tres
sectores involucrados, juguete, textil y calzado, en cuanto
a características de los materiales, de la funcionalidad y
del diseño.
Ÿ Seleccionar y desarrollar (mediante extrusión
compounding) las formulaciones de materiales
termoplásticos que se definan para las aplicaciones de
Juguete, textil y calzado propuestas.
Ÿ Desarrollar filamentos con los materiales funcionales
optimizando los parámetros del proceso de hilatura o
extrusión del filamento.
Ÿ Desarrollar una herramienta de diseño de texturas en 3D,
e intercambio de superficies 2D-3D, para aplicar a las
piezas funcionales previstas.
Ÿ Optimización de los parámetros del proceso para
conseguir maximizar las propiedades superficiales y
mecánicas de los demostradores posteriores.
Ÿ Construcción de prototipos demostrativos con las nuevas
formulaciones desarrolladas para evaluar el
comportamiento y propiedades esperadas.
IMPACTO EMPRESARIAL
Las expectativas de crecimiento de las tecnologías de
Fabricación aditiva se sitúan por encima del 20% en el
período 2020-2025. Las tecnologías de fabricación aditiva en
general, permiten realizar productos exclusivos de formas
complejas. En consecuencia se trata de las tecnologías más

adecuadas para su uso en productos personalizados como
los que se pretenden en este proyecto. Así, los desarrollos de
este proyecto pueden tener un alto impacto en las empresas
objetivo:
Ÿ Reducción del 25% - 30% el coste de los materiales con
respecto a los actuales.
Ÿ Incremento del volumen de mercado de la C.V. del1'05% en
fase madura de implementación y EUR 3196 millones.
Ÿ Incremento medio de un 0'05% de cuota de mercado
europeo en fase madura de implementación, situándose
en el 0'085.
Ÿ Aumento de 7990 empleos directos en la C.V. y 15980
indirectos.
INESCOP lleva a cabo actividades de I+D dentro del ámbito
de los materiales como de sistemas industriales. También
hay que destacar las capacidades y habilidades del equipo
humano que va a desarrollar este proyecto dada la gran
experiencia adquirida en las diferentes áreas que intervienen
en este proyecto: materiales, análisis de propiedades
funcionales, sistemas de control, sistemas mecánicos,
desarrollo de sistemas con microcontroladores, desarrollo de
software avanzado de diseño 3D.
AITEX está estrechamente vinculada con las industrias del
sector. Desde AITEX se fomenta la modernización y la
introducción de las tecnologías emergentes y nuevas
mediante la realización de proyectos de I+D y, en general, de
actuaciones que contribuyen al progreso industrial del
sector, bien por medio de la realización de proyectos de
investigación bajo contrato con empresas, o mediante
proyectos financiados con fondos públicos en cuyo caso los
resultados revierten al sector.
AIJU cuenta con el área de Procesos y Materiales, con
distintas líneas de I+D de nuevos materiales tanto para su
procesado tradicional como Rapid Manufacturing,
fabricación, procesos de decoración y tratamientos
superficiales con la finalidad de optimizar dichos procesos.
Además cuenta con un área de diseño en 3D y de desarrollo
de producto.

