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Navantia: instalaciones

Fene - Ferrol

Madrid
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Reparaciones
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Cartagena
Propulsión y Energía

Oficinas centrales

San Fernando - Puerto Real                          
Cádiz - Rota
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Misión

Desarrollar programas navales competitivos
y servir a la seguridad nacional

Visión

Ser una empresa sostenible de la industria naval,
estratégica e internacional 

Valores

Conducta ética
Trabajo en equipo
Responsabilidad

Orientación al cliente
Compromiso con los resultados

http://www.navantia.es/


Índice

aa

8

www.navantia.es

1. Navantia: empresa pública de construcción naval y offshore

2. Colaboración con la Universidad de Cádiz: línea estratégica de
I+D+i en Fabricación Aditiva

3. Introducción al proceso de Fabricación Aditiva

4. Estado del arte y aplicaciones de interés para el sector naval

5. Casos de aplicación de la tecnología de Fabricación Aditiva en
el sector naval.

6. Conclusiones

http://www.navantia.es/


9
[*(Confidencial 

Navantia)*]
CONFIDENCIAL 

Industria 4.0:

La Industria 4.0 está dirigida a optimizar los procesos productivos, mediante el uso de ciertas
tecnologías habilitadoras.

La FA es una de las tecnologías que está contribuyendo al desarrollo de la Industria 4.0:
seleccionada en el Programa Europeo H2020 como una de las tecnologías claves
facilitadoras.

Navantia debe sumarse a la Industria 4.0 como modelo de competitividad y sostenibilidad:
Astillero 4.0.

La tecnología de fabricación aditiva.
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LÍNEA ESTRATÉGICA DE I+D+i EN FABRICACIÓN ADITIVA. 
COLABORACIÓN NAVANTIA - UNIVERSIDAD DE CÁDIZ.

Astillero 4.0

En el marco de la Industria 4.0, Navantia avanza
hacia un modelo de Astillero 4.0 para aumentar
su competitividad, sostenibilidad y reducir su
dependencia tecnológica de otros países.

Navantia desarrolla una línea estratégica de I+D+i
en Impresión 3D y desarrollo de materiales en
colaboración con la Universidad de Cádiz.
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ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA (PUERTO REAL)

FACULTAD DE CIENCIAS  
(PUERTO REAL)

ESCUELAESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR (ALGECIRAS)
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Líneas de investigación

 Desarrollo de materiales para Fabricación Aditiva

 Nanoanálisis y nanoprocesado de materiales 

http://www.navantia.es/
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EL PROCESO DE FABRICACIÓN ADITIVA (IMPRESIÓN 3D)

ETAPA 1
MODELO 3D CAD  
• Diseño CAD
• Escaneo 3D

 Modelo físico
 Imagen del objeto
 Idea de diseño 

Adaptado de I. Gibson, D. W. Rosen y B. Stucker, 
Additive Manufacturing Technologies: Rapid Prototyping to Direct Digital Manufacturing, Springer, 2010

ETAPA 2
CONVERSIÓN A STL

STL (Standard Tessellation Language) 
3D Systems (1987 para SLA)

ETAPA 3
TRANSFERENCIA DEL FICHERO STL 

A LA IMPRESORA 3D 

ETAPA 4
PREPARACIÓN DE LA IMPRESORA 3D
Materiales de impresión 3D, soporte, 

nivelar la superficie base, etc. 

ETAPA 6
EXTRACCIÓN DEL OBJETO
fuera de la impresora 3D

ETAPA 5
FABRICACIÓN CAPA A CAPA 

en la impresora 3D

ETAPA 7
POSTPROCESADO

Eliminar soporte, cepillado de superficie, 
infiltrado, pulido, etc.

ETAPA 8
APLICACIÓN 

Uso del prototipo o producto

http://www.navantia.es/
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Clasificación de tecnologías y materiales

Adaptado de ASTM, Technology Innovation Needs EC Analysis and Wohlers Reports

LÍNEA ESTRATÉGICA DE I+D+i EN FABRICACIÓN ADITIVA.
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Composites poliméricos 
para fabricación aditiva

SLA, DLP “Tanque de 
resina” SLS, BJ “Lecho de polvo”

FDM
“Extrusión”

Filamento

Granza
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VENTAJAS DEL PROCESO DE FABRICACIÓN ADITIVA

 Diseños complejos: Permite fabricar piezas muy complejas en forma, que no 
son posibles con técnicas convencionales de fabricación (sustractiva, moldeo, 
etc.). Posibilidad de personalizar productos y de producir series cortas 
reduciendo la inversión necesaria. 

 Re-diseño rápido: Velocidad de re-diseño muy elevada (horas o días) en 
comparación con otras técnicas de fabricación (semanas o meses).

 Rapidez: Las piezas se pueden fabricar como prototipos o productos justo 
después de haber acabado los ficheros digitales CAD correspondientes a su 
diseño. Se evitan tiempos muertos en el proceso productivo.

 Facilidad: Se pueden fabricar piezas complejas de forma sencilla, debido a la 
naturaleza automática de fabricación digital automatizada del proceso. 

http://www.navantia.es/
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VENTAJAS DEL PROCESO DE FABRICACIÓN ADITIVA

 Ahorro de material: Casi todo el material aportado forma parte de la pieza 
final, a diferencia de las técnicas sustractivas donde se desecha todo el material 
sustraído. 

 Disminución de la necesidad de técnicas de unión: Se pueden fabricar 
piezas de una sóla vez, que requieren la fabricación en varias partes que deben 
unirse si se usan otras técnicas de fabricación. Menos gestión y mantenimiento. 

 Ventajas medioambientales: Menor uso de fluidos, menor necesidad de usar 
y producir herramientas, menor transferencia de energía en los procesos 
productivos, producción de piezas más ligeras (gracias al diseño) que generan 
menos gastos de combustible en el transporte, fabricación local, menor 
necesidad de almacenamiento debido a la rapidez de producción.

http://www.navantia.es/
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LIMITACIONES DEL PROCESO DE FABRICACIÓN ADITIVA

× Tamaño máximo: Generalmente los volúmenes de las piezas que se producen 
no superan 1 metro cúbico, en la mayor parte de los casos bastante menos, 
aunque hay equipos que sí trabajan con volúmenes en gran formato, de varios 
metros cúbicos. 

× Acabado superficial: En muchos casos la superficie de las piezas impresas en 
3D muestra un aspecto que requiere aplicación de técnicas de acabado 
superficial. 

× Coste: No es competitivo con respecto a técnicas tradicionales de producción, 
como la inyección en molde, cuando se van a fabricar series largas de 
productos. El coste compensa en algunos casos que sólo requieren series 
cortas de producción o productos personalizados. La velocidad de 
producción es lenta para series largas pero muy competitiva para fabricar 
unos pocos prototipos o productos. 

http://www.navantia.es/
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LIMITACIONES DEL PROCESO DE FABRICACIÓN ADITIVA

× Control de calidad limitado: Las impresoras 3D no suelen disponer de 
subsistemas para monitorizar la calidad de la producción. 

× Limitación de materiales: No todos los materiales se pueden usar en 
fabricación aditiva; éste es un área en continuo desarrollo. 

× Fiabilidad: Los equipos deben mejorar su fiabilidad, en particular para series 
largas de producción.

× Falta de estándares: Es reciente el uso de estas técnicas en producción. Es 
necesario el desarrollo de estándares.

http://www.navantia.es/


aa

22

www.navantia.es

USOS ACTUALES DE LA FABRICACIÓN ADITIVA

 Modelado de conceptos: maquetas para arquitectura
 Automoción
 Diseño Industrial
 Medicina
 Sector Aeroespacial

http://www.navantia.es/
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Tema: Additive manufacturing Tema: Additive manufacturing and Naval 1

Análisis de publicaciones relacionadas con  la fabricación aditiva y el sector naval

1 (Naval, marine and maritime) and   (Additive
Manufacturing or 3D Printing)

Fuente : Web of Science ™
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SECTORES EN LOS QUE TRABAJAN LAS  GRANDES EMPRESAS DE 

FABRICACIÓN ADITIVA

 No aparece el SECTOR NAVAL

http://www.navantia.es/
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“Desarrollo de materiales y de la tecnología de fabricación aditiva 
para la producción de cabinas en el sector naval”

(3D CABINS)

Proyecto de I+D+i 3DCABINS

 Primer proyecto de Navantia en el ámbito de la Fabricación Aditiva.

 Objetivo principal: Desarrollar una pieza típica de construcción naval mediante 
Fabricación Aditiva, a modo de demostrador. 

 La pieza seleccionada es un aseo modular completo a escala real, que pueda ser 
montada en una construcción naval real. 

http://www.navantia.es/


- En el Astillero Bahía de Cádiz iniciamos la línea de investigación en fabricación
aditiva partiendo de cero.

- Debido al tamaño de las piezas en un buque, y al estado del arte en cuanto a las
impresoras 3D existentes en el mercado, debíamos diseñar y fabricar una
máquina de grandes dimensiones. Para los primeros proyectos diseñamos una
máquina FDM (material fundido en forma de granza) y fue construida por una
empresa española.

- Al avanzar en el proyecto se le fueron incorporando mejoras técnicas que fueron
necesarias para poder fabricar las piezas.

- Tuvimos que acondicionar un local dentro del Taller de cabinas modulares del
astillero de Puerto Real para poder ubicar esta máquina de impresión y poder
trabajar en un ambiente alejado del resto de trabajos de factoría debido al
carácter confidencial del proyecto.

- Actualmente tenemos un Centro de Fabricación Aditiva totalmente acondicionado
y operativo para poder fabricar piezas de varios metros cúbicos con material
polimérico fundido. En el mismo tenemos instaladas dos máquinas, una de granza
(3mᶾ) y otra de filamento (1mᶾ).

- Además de estas máquinas propiedad de Navantia, contamos para el desarrollo
de la línea de investigación con varias máquinas propiedad de la Universidad de
Cádiz que utilizan diferentes métodos de impresión, que se encuentran ubicadas
en el Campus de Puerto Real.

aa
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Proyecto I+D+i 3DCABINS

Objetivos técnicos:

 Reducir peso y coste.

 1,7 m x 1,1 m x 2,1 m

 Libre de halógenos

 Materiales ignífugos

 Aislamiento acústico 32 dB

 Baja absorción de agua

 Acabado superficial 

 Piezas estructurales 

 Certificaciones

http://www.navantia.es/
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Proyecto I+D+i 3DCABINS

Desarrollo de Impresora 3D de gran formato ~3Mᶾ: 
Impresora FDM (Fused Deposition Modeling) con material a granel

http://www.navantia.es/
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Proyecto I+D+i 3DCABINS

Desarrollo, caracterización y selección de materiales: 

http://www.navantia.es/


Validación de materiales termoplásticos 

para FDM en gran formato



Validación de materiales termoplásticos 

para FDM en gran formato



Validación de materiales termoplásticos 

para FDM en gran formato
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Proyecto I+D+i 3DCABINS

Diseño optimizado de aseo modular: 

http://www.navantia.es/
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Fabricación del aseo modular
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Proyecto I+D+i 3DCABINS

Fabricación del aseo modular

http://www.navantia.es/
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Proyecto I+D+i 3DCABINS

Diseño de aseo modular: 

http://www.navantia.es/
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Prototipo 1 del aseo
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“Fabricación aditiva aplicada a elementos de buques en fase de 
construcción con materiales compuestos poliméricos mediante 

modelado por deposición fundida”

Proyecto I+D+i ADIBUQUE

 Segundo proyecto de Navantia en el ámbito de la Fabricación Aditiva.
 Objetivo principal: validación de la tecnología y materiales cuya investigación y 

desarrollo se inició en el proyecto 3DCABINS, enfrentándola, mediante el desarrollo 
de nuevos elementos del buque con requerimientos más exhaustivos, a los procesos 
de ensayo necesarios de cara a la certificación de piezas concretas por parte de 
Sociedades de Clasificación. 

 Realizar un análisis para la identificación de las piezas de un buque que podrían ser 
producidas mediante fabricación aditiva, clasificadas por su nivel de complejidad e 
impacto económico. 

http://www.navantia.es/
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División de zonas en un barco.

Zona de cubierta: Necesitamos un material que aguante a los UV y al 
envejecimiento por medio marino. Ejemplo: ASA

Zona de Acomodación: Necesitamos un material que sea ignifugo y 
libre de halógenos. Ejemplo: En desarrollo.

Zona de máquinas: Necesitamos un material ignífugo, libre de 
halógenos y que no se degrade con los hidrocarburos. Ejemplo. En 
desarrollo.

Zona de casco: Necesitamos un material resistente y que aguante el 
envejecimiento por inmersión en medio marino. Agua salada y flora y 
fauna de este medio. Ejemplo: En desarrollo.

Buques militares (caso particular): demás las piezas deben aguantar 
una prueba de impacto.

Un material para cada pieza.

Proyecto I+D+i ADIBUQUE

http://www.navantia.es/
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Proyecto I+D+i ADIBUQUE

Impresora 3D de gran formato ~ 1Mᶾ: 
Impresora FDM (Fused Deposition Modeling) con filamento.

http://www.navantia.es/
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Casos de éxito. Piezas analizadas.

REJILLAS DE VENTILACIÓN

Proyecto I+D+i ADIBUQUE



Casos de éxito. Piezas analizadas.

Rejillas de ventilación impresas en 3D

Proyecto I+D+i ADIBUQUE



Casos de éxito. Piezas analizadas.

Rejillas de ventilación impresas en 3D

Pieza original

• Material: Acero inoxidable

• Tiempo de fabricación: de 3 a 5 días

• Mano de obra especializada

• Peso final: 25 kilos

• Precio: unos 570 euros.

• Nivel de mantenimiento: Alto.

Pieza realizada con FA

• Material: ABS con FC

• Tiempo de fabricación: 4 horas

• Proceso de fabricación 
automatizado + post procesado

• Peso final: 3,5 kilos

• Precio: unos 100 euros.

• Nivel de mantenimiento: Bajo

Proyecto I+D+i ADIBUQUE
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Casos de éxito. Piezas analizadas.

REJILLAS DE VENTILACIÓN

Proyecto I+D+i ADIBUQUE
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Casos de éxito. Piezas analizadas.

Proyecto I+D+i ADIBUQUE
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Proyecto I+D+i ADIBUQUE
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Casos de éxito. Piezas analizadas.

Proyecto I+D+i ADIBUQUE
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Casos de éxito. Piezas analizadas.

MAQUETAS TECNICAS

Proyecto I+D+i ADIBUQUE
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Casos de éxito. Piezas analizadas.

ESCUDOS – INSIGNIAS NAVALES

Roeles buque de acción marítima AUDAZ.

Escudo de Puerto Real instalado en la plataforma eólica marina: East Anglia one

Proyecto I+D+i ADIBUQUE
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Casos de éxito. Piezas analizadas.

MAQUETAS

Proyecto I+D+i ADIBUQUE
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Casos de éxito. Piezas analizadas.

Proyecto I+D+i ADIBUQUE
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Casos de éxito. Piezas analizadas.

MOTOR ELECTRICO DE TRASLACION DE PORTICO 5T

Carcasa de motor eléctrico realizada con FA.

Proyecto I+D+i ADIBUQUE
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Casos de éxito. Piezas analizadas.

Proyecto I+D+i ADIBUQUE
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3D ON BOARD
“Desarrollo y validación de repuestos fabricados en impresoras 3D a 

bordo de buques”

Proyecto de I+D+i: 3D ON BOARD

 Tercer Proyecto de Navantia en el ámbito de la Fabricación Aditiva.

 El objetivo central del proyecto 3D ON BOARD es desarrollar y validar un 
procedimiento de actuación para elaborar, mediante fabricación aditiva, repuestos 
de elementos seleccionados de buques en servicio, utilizando una impresora 3D 
instalada a bordo del buque. Se pretende igualmente ensayar el sistema de 
fabricación aditiva previendo su ubicación en la base operativa del buque.

http://www.navantia.es/
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Proyecto “3D Printing Marine Spares”, Holanda
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Proyecto de I+D+i: 3D ON BOARD

http://www.navantia.es/
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Línea de investigación: “Fabricación aditiva de estructuras y 
equipamientos para el sector naval y offshore”

Unidad de Innovación Conjunta (UIC)

 Línea de investigación conjunta entre Navantia y la Universidad de Cádiz en el 
ámbito de la Fabricación Aditiva, dentro del marco de la UIC.

 Objetivo:  Construir mediante técnicas de fabricación aditiva formas complejas de la 
industria naval de gran volumen.

 Para ello, es necesario llevar a cabo:
 Desarrollo del diseño.
 Desarrollo del material.
 Desarrollo del proceso.
 Certificación y homologación de los prototipos finales a escala real. 

http://www.navantia.es/
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CENTRO DE FABRICACIÓN AVANZADA (CFA) 
DEL SECTOR AERONÁUTICO Y NAVAL

Ubicación inicial: 

Astillero de NAVANTIA en Puerto Real 
(desde finales de 2017 y por al menos 3 años)

LÍNEA ESTRATÉGICA DE I+D+i EN FABRICACIÓN ADITIVA. 
COLABORACIÓN NAVANTIA - UNIVERSIDAD DE CÁDIZ.

Centro gestionado por la JUNTA DE ANDALUCÍA a
través de la AGENCIA IDEA.

Participantes: AIRBUS y NAVANTIA, UNIVERSIDAD
DE CÁDIZ, empresas auxiliares de los sectores
aeronáutico y naval.

Fondos ITI de la UE: 25 millones € (infraestructura y
equipamiento del centro).

Objetivo: acelerar la transferencia de I+D+i al
mercado.

Ubicación definitiva: parcela de 30.000 m2 propiedad
de la AGENCIA IDEA en Puerto Real (Cádiz).

aa

62



Índice

aa

63

www.navantia.es

1. Navantia: empresa pública de construcción naval y offshore

2. Colaboración con la Universidad de Cádiz: línea estratégica de
I+D+i en Fabricación Aditiva

3. Introducción al proceso de Fabricación Aditiva

4. Estado del arte y aplicaciones de interés para el sector naval

5. Casos de aplicación de la tecnología de Fabricación Aditiva en
el sector naval

6. Conclusiones

http://www.navantia.es/


Conclusiones

aa

64

www.navantia.es

 La aplicación de las tecnologías de fabricación aditiva (FA) en el sector naval
aporta mejoras funcionales: flexibilidad de fabricación, libertad de diseño,
reducción de pesos, eficiencia energética, etc.

 Navantia considera necesario implantar estas tecnologías de FA dentro del
contexto del Astillero 4.0, para posicionarse como líder y referente a nivel
internacional en la aplicación de esta tecnología al sector naval. El objetivo a
medio plazo es integrar la mayor cantidad de piezas realizadas con FA en
buques.

 La inclusión de las tecnologías de FA en la construcción, reparación y ciclo
de vida de buques generarán nuevas oportunidades de negocio a empresas
que quieran apostar por la industrialización de las mismas.

 Se generaran nuevas profesiones en el marco de la integración de la FA en
los procesos industriales navales, como son diseñadores, optimizadores,
técnicos de máquina de impresión, post-procesadores, expertos en
materiales poliméricos, etc. Se creará una demanda de formación específica.

 Será necesario modificar o adaptar, y/ oen su caso crear, normas y
certificaciones de las distintas Sociedades de Clasificación para permitir la
el uso de esta nueva tecnología 4.0. en el sector naval.
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“the future we can expect”



Gracias por su atención
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