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PERSPECTIVAS DE MERCADO

Ventas de componentes fabricados por FA. Fuente: Wohlers Report 2018 

El uso de la tecnología de fabricación 

aditiva se está desarrollando en muchas 

industrias: aeroespacial, energía, 

médico (en particular en implantes 

quirúrgicos y aplicaciones dentales), 

herramientas (en particular para el 

procesamiento de plásticos), 

automoción y transporte, bienes de 

consumo, etc.

La tecnología FA ya no se usa solo para la 

creación de prototipos, sino ahora también 

para la producción de piezas metálicas, de 

ahí el fuerte crecimiento desde 2012 de 

ventas de sistemas AM para la producción 

de piezas.

Pero existe una gran limitación, ya que tal como marca el 

Roadmap de Additive Manufacturing de la ESA (Agencia 

Espacial Europea), uno de los principales retos a superar por 

esta tecnología es el desarrollo de técnicas de 

posprocesado, ad-hoc a cada material, con la finalidad de 

ofrecer productos con la calidad requerida tanto en tolerancia 

dimensional como en rugosidad superficial.



Tecnologías de  

acabado 

superficial
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TRATAMIENTOS APLICACIÓN

Mecanizado 

Se emplea para alcanzar 

tolerancias geométricas 

específicas y encajes entre 

superficies de contacto.

Rebabado (Grinding)

Acabados de superficies lisas, 

inclinadas o ligeramente 

curvadas.

Rebabado adaptado 

Se emplea para la extracción 

de partículas de polvo 

parcialmente fundido y 

reducción de Ra en superficies 

externas complejas.

Granallado

Se utiliza regularmente para 

limpieza/acabado de piezas de 

fabricación aditiva para 

aplicaciones no críticas. Puede 

ser un proceso manual o 

controlado.

Pulido con flujo 

abrasivo (AFM) 

Se utiliza para reducir la 

rugosidad en el interior de 

cavidades y canales, forzando 

el paso de un medio abrasivo a 

través de la pieza. 

BENEFICIOS

Reduce la Ra hasta 0.4 μm y 

aumenta el tiempo de vida a fatiga. 

Puede mejorar la precisión 

dimensional y conseguir tolerancias 

específicas.

Puede conseguir valores de Ra

muy bajas (0.34 μm) y eliminar el 

polvo parcialmente fundido.

Se puede conseguir un rango de 

valores de Ra muy bajos que 

confieran superficies muy lisas, 

empleando distintos tamaños de 

grano.

Puede eliminar el polvo 

parcialmente fundido en superficie 

y combinando diferentes tipos de 

granalla puede reducir la Ra hasta 

1.2 μm.

Puede conseguir superficies de 

elevada calidad en canales 

internos complejos (Ra 0.1 μm).

INCONVENIENTES

Puede suponer una programación compleja, 

requiere sistema de fijación y consideraciones 

metrológicas. No es apto para piezas con 

geometrías internas complejas.

Incapaz de conseguir acabados sobre formas 

complejas, muy curvadas o inaccesibles.

Puede suponer programación compleja. Requiere 

sistema de fijación y consideraciones 

metrológicas. No es apto para piezas con 

geometrías internas complejas.

Si se controla manualmente, puede producir 

acabados irregulares, puede provocar 

incrustaciones de granalla en la superficie. No 

apto para piezas con geometrías complejas.

Pueden ocurrir incrustación de abrasivos en la 

superficie, las esquinas pueden ser redondeadas. 

No es apto para canales y cavidades de 

diámetros milimétricos.

PROCESOS MECÁNICOS

TECNOLOGÍAS DE ACABADO SUPERFICIAL - COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS



5

C
O

N
F

ID
E

N
T

IA
L

TRATAMIENTOS APLICACIÓN

Pulido laser 

Puede generar superficies 

de baja rugosidad. En el 

caso de las tecnologías 

DED, además, puede 

acoplarse a las máquinas 

de fabricación aditiva.

Radiación con 

haz de electrons 

Se utiliza para acabados 

térmicos en áreas de gran 

tamaño en superficies 

simples, complejas y 

superficies con línea de 

visón texturizada.

TECNOLOGÍAS DE ACABADO SUPERFICIAL - COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS

INCONVENIENTES

Dificultad para conseguir 

perfiles de intensidad uniformes 

en formas inclinadas/curvadas 

puede derivar en una desviación de 

la geometría de diseño.

Impacta sobre la microestuctura

superficial. No apto para piezas 

con geometrías internas 

complejas.

BENEFICIOS

Puede conseguir Ra bajas 

(< 2μm) con alta selectividad 

en superficies planas, 

inclinadas o curvadas.

Puede producir superficies 

uniformemente lisas 

(Rz=0.7μm) y arreglar 

grietas y poros superficiales.

PROCESOS TÉRMICOS
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PROCESOS (ELECTRO) QUÍMICOS

TECNOLOGÍAS DE ACABADO SUPERFICIAL - COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS

TRATAMIENTOS APLICACIÓN

Químicos

Pulido químico 
Utilizado para el pulido no selectivo de superficies de libre forma 

y partes internas complejas.

Electroquímicos

Electropulido

convencional

Utilizado como técnica de acabado superficial para estructuras 

relativamente complejas, aporta brillo superficial y mejora la 

resistencia a la corrosión.

Proceso DryLite Nuevo proceso de EP que emplea electrolito seco.

Pulido por plasma 

electrolítico 

En esta variante de EP, la electrólisis clásica tiene lugar al 

mismo tiempo que un proceso de electrólisis por plasma 

producido por la baja conductividad y viscosidad del electrolito y 

la aplicación de un voltaje superior.

CoolPulse
Proceso electroquímico para disminución de rebabas y 

rugosidad.
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INCONVENIENTES

Químicos

Velocidad de proceso de pulido 

relativamente baja. Toxicidad de 

los electrolitos.

Electroquímicos

Limitación del campo eléctrico en 

el interior de las cavidades 

profundas o muy intrincadas.

Limitación del campo eléctrico en el 

interior de las cavidades profundas, 

lo que supone acabados no 

uniformes en el interior. 

BENEFICIOS

Químicos

Pulido de piezas con 

geometría compleja tanto 

interna como externa. 

Electroquímicos

Produce superficies de baja 

rugosidad, en torno a 2 μm, 

sin incrustaciones y de 

mayor resistencia a la 

corrosion. Posibilidad de 

tratar cavidades internas.

La principal ventaja frente al 

EP convencional es el empleo 

de electrolitos más 

sostenibles y la obtención de 

superficies más brillantes en 

tiempos de proceso más 

cortos.

PROCESOS (ELECTRO) QUÍMICOS

TECNOLOGÍAS DE ACABADO SUPERFICIAL - COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS
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RETOS A SUPERAR
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RETOS A SUPERAR

1. No existe un proceso definitivo:

A día de hoy, debido a la complejidad geométrica y variedad de materiales de los 

componentes fabricados por Fabricación Aditiva, no existe un proceso definitivo que 

permita reducir la rugosidad y la eliminación de soportes de una manera eficiente 

cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas por los componentes. 

2. Desarrollo de técnicas de posprocesado:

Uno de los principales retos a superar por esta tecnología es el desarrollo de técnicas de 

posprocesado, ad-hoc a cada material, con la finalidad de ofrecer productos con la 

calidad requerida, tanto en tolerancia dimensional y en rugosidad superficial, como un 

proceso/tratamiento que permita aportar valor añadido a los productos fabricados .
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¿QUÉ DEMANDA LA 
INDUSTRIA……….el mercado?



11

C
O

N
F

ID
E

N
T

IA
L

SECTORES

INDUSTRIALES

Anodizado

funcionalizado

Pintura

Electrode-

posición de 

aleciones de 

Zn

Sellados 

sobre capas 

metálicas Tratamientos 

termoquímicos

Electrodeposición 

metálica

Microestruc -

turación láser

Electropulido

AERONÁUTICO 

ENERGÉTICO

BIOMEDICO

MÁQUINA

HERRAMIENTA

AUTOMOCIÓN

 RESISTENCIA AL 

DESGASTE.

 RESISTENCIA A 

LA FRICCIÓN.

 RESISTENCIA A 

LA CORROSIÓN.

 DUREZA.

 RUGOSIDAD 

CONTROLADA.

 TOLERANCIA 

DIMENSIONAL.
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¿QUÉ RESPUESTA está dando 
CIDETEC para responder a la 
DEMANDA del MERCADO?



CIDETEC Surface Engineering ha trabajado en los últimos años  en el desarrollo de tratamientos 

químicos y electroquímicos sobre piezas metálicas y poliméricas producidas por fabricación aditiva. 

Esta experiencia nos ha servido para seleccionar la combinación de tecnologías más prometedoras 

para obtener la máxima disminución de rugosidad superficial. CIDETEC ha  desarrollado un proceso 

(E-Blasting) que permite la reducción de la rugosidad superficial hasta un 95 %, además de conseguir 

superficies lisas, libres de rebabas e incrustaciones.

En este sentido CIDETEC sigue trabajando en  la selección/ desarrollo de electrolíticos adecuados 

para electropulir nuevos componentes fabricados por FA de modo eficiente, utilizando productos 

químicos amigables con el medioambiente.

CIDETEC está trabajando en el diseño de equipamiento/utillaje que se adapte a los novedosos 

conceptos de piezas fabricadas por las nuevas tecnologías industriales. 

Adecuación de procesos para dar respuesta a los nuevos diseños de componentes y materiales

TRABAJOS DE CIDETEC EN EL CAMPO DE LA FABRICACIÓN ADITIVA



TRABAJOS DE CIDETEC EN EL CAMPO DE LA FABRICACIÓN ADITIVA

Characterization

 Microstructure and composition

 Morphology

 Roughness (perfilometría, microscopía confocal)

 Corrosion resistance

 Friction coeficient and wear

Scaling-up facilities
Surface finishing technologies

Electropolishing
Chemical

polishing

Laser 

polishingBlasting
Vibratory

finishing

Surface treatments for protection

Anodizing
Sol-gel 

treatments

(Electro) 

deposition

Anaphoretic

coatings
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Reducción de rugosidad

Comparativa de diferentes Tratamientos Superficiales
aplicados en material TITANIO

NDT

Stress 

relief

Machining

Powder 

removal

Support 

removal

Protection

Roughness 

reduction

Porosity 

removal

Removal 

from 

platform

NDT

Ti produced by

SLM at different

building angles
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 As-received Laser Blasting EP E-Blasting 

0º 

     

10º 

     

40º 

     

90º 

     

Figure 1. SEM images of Ti6Al4V samples produced at 0º, 10º, 40º and 90º, as-received and treated 

EDX analysis, in weight %, of elements in the as-received and treated surfaces built at 0º

As-received Electropulido Blasting E-Blasting

Al 6.9 ± 0.4 6.2 ± 0.6 7.2 ± 0.4 6.6 ± 0.6

Ti 89.4 ± 0.5 90.1 ± 0.6 81.9 ± 1.0 90.2 ± 1.5

V 3.6 ± 0.3 3.7 ± 0.1 3.6 ± 0.4 3.5 ± 0.2

Si - - 7.4 ± 0.6 -

NDT

Stress 

relief

Machining

Powder 

removal

Support 

removal

Protection

Roughness 

reduction

Porosity 

removal

Removal 

from 

platform

NDT

Ti produced by

SLM at different

building angles

© CIDETEC 2019 METAL MADRID 2019 28 de noviembre de 2019

Reducción de rugosidad

Comparativa de diferentes Tratamientos Superficiales
aplicados en material TITANIO
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Ti6Al4V by EBM

As-

received

Electro-

polished

Glass

microspheres

Corundum + 

Glass

microspheres

Corundum

Ra: 

23,2  

µm

Ra:     

14,8 

µm

Ra:     

5,4 

µm

Ra:     

1,2 

µm

Ra:     

2,5 

µm

Ra:     

3,3 

µm

Ra:     

0,9 

µm

Ra:     

1,8 

µm

Aisi 316 L by SLM

Inconel by SLM

After EP           

Ra 2,02 µm     

As 

received

Ra 14,8 µm 

Invar by Binder Jetting

Blasted E-Blasted

After E-Blasting Ra 1,02 µm 

SOME EXAMPLES OF POWDER BED PARTS POST-PROCESSED AT CIDETEC

As received Ra 6,16 µm 
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Ti6Al4V by SLM CoCr by SLM

SOME EXAMPLES OF POWDER BED PARTS POST-PROCESSED AT CIDETEC

Poliamida 12 by MJF

As received Chem. Polishing

White finished Black finished

Ra: 25,5 µm       Ra: 5,2 µm           Ra: 2,8 µm
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Protección superficial NDT

Stress 

relief

Machining

Powder 

removal

Support 

removal

Protection

Roughness 

reduction

Porosity 

removal

Removal 

from 

platform

NDT

Las superficies obtenidas por AM son diferentes a las de los materiales convencionales y 

en ocasiones es necesario adaptar las tecnologías de modificación superficial (anodizado, 

recubrimientos metálicos, orgánicos…) para alcanzar las propiedades deseadas 

(resistencia a la corrosión, fricción, estética, etc).

RETOS

• Pulido químico de piezas poliméricas producidas por los nuevos procesos de 

fabricación aditiva.

• Metalizado de polímeros producidos por fabricación aditiva. 

• Anodizado de nuevas aleaciones de aluminio.

• Comprobar si el comportamiento de estas superficies tratadas es similar al de las 

obtenidas por métodos convencionales.
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Protección superficial

Anodizado de piezas de titanio producidas mediante fabricación aditiva 
para la protección frente a la corrosión

NDT

Stress 

relief

Machining

Powder 

removal

Support 

removal

Protection

Roughness 

reduction

Porosity 

removal

Removal 

from 

platform

NDT

Zona 

fabricada 

por WAAM  

Color azul

Zona 

plataforma  

Material 

convencional

Color morado

Piezas de  Ti6Al4V anodizadas fabricadas 

por SLM
Piezas de Ti6Al4V anodizadas fabricadas por 

WAAM
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CIDETEC: un complejo tecnológico

Pilot Plant for GMP manufacturing_1080p.mp4


CIDETEC 
SURFACE 
ENGINEERING

Personas

76

8
Familias de 
patentes

3
Nuevas empresas de base 
tecnológica:
INNOMAT, KERA-COAT, TUBA-
COAT

Proyectos H2020 :

17 (7 de ellos coordinados)

9
Tesis doctorales 

CIDETEC  SURFACE 

ENGINEERING es uno de 

los mayores centros de 

Ingeniería de Superficies 

de Europa especializado en 

procesado de superficies y 

acabados vía húmeda por 

métodos químicos y 

electroquímicos



06 Post-Additive
Manufacturing

Aportando valor a las 
superficies

01 Preparación
y limpieza

02 Tribología

04 Estética

07 Polímeros y 
composites

05 Protección03 Funcionalizado

NUESTRA 
OFERTA



Sectores de aplicación 

Automoción

Aerospacial

Condiciones extremas

Sector industrial
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• Electrochemical 

deposition 

of metals, alloys and 

composites

• Pulse-plating

• Selective deposition

techniques

• Electropolishing

• Electrocoloring

• Ceramic

electrophoretic

deposition

• Anodization, 

metallization and 

functionalization of 

lightweight alloys (Al, 

Ti, Mg)

• Sol-gel based and 

nano-enabled

coatings (dip, spin 

and spray coating)

• Paints, ceramic, 

organic and 

polymeric coatings

(dip, spin and spray)

• Chemical deposition

of metals, alloys and 

composites

• Chemical polishing

• Conversion coatings

• Printing technologies

(ink-jet, screen

printing)

ElectrochemicalChemical
CIDETEC's
knowledge and 
expertise

&

Polymers and 

composites

WET CHEMISTRY

• CVD

• PVD 

• Thermal spray

• PECVD 

• HVOF 

• Laser coloring, 

marking and 

structuring

• Ionic implatation

• Mechanical polishing

• Milling

• Shot-peening

• Vibration

• Sand-blasting

Mechanical Physical

Compounding of 

thermoplastic polymers

Smart resin

formulations

Polymers and 

composites processing

technologies (extrusion, 

injection, RTM, infusion

and prepreg)
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