
   
 

 
 
 
 

  

OFERTA TECNOLÓGICA 

IMPRESIÓN 3D DE POLÍMEROS REFORZADOS CON 
FIBRAS RESISTENTES  

(3DPSTRONG) 

Los compuestos de polímero reforzado con fibra (FRP) de alto rendimiento 

son cada vez más demandados en sectores industriales clave 

(aeroespacial, automoción) debido a la moderna estrategia de diseño 

ligero, la cual provoca la reducción del peso estructural conservando las 

altas prestaciones mecánicas; la reducción del consumo de combustible 

y la consiguiente reducción de las emisiones de NOx; y la mayor 

flexibilidad de diseño en comparación con los materiales isotrópicos 

tradicionales. 

 DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

La tecnología resultante de la investigación consiste en utilizar los materiales 

compuestos FRP impresos en 3D como alternativa a los FRP fabricados 

mediante métodos clásicos. El objetivo de conseguir materiales compuestos 

impresos en 3D de alto rendimiento se aborda considerando refuerzos de fibra 

continua de alto rendimiento para el material compuesto, y considerando 

polímeros termoplásticos de ingeniería de alto rendimiento como matriz para el 

material compuesto impreso en 3D. De este modo, el proyecto aborda 

aplicaciones de alto rendimiento y ligereza que operan en condiciones 

ambientales y de carga severas. 

 APLICACIÓN Y MERCADO OBJETIVO 

Esta tecnología es una nueva variación de las soluciones disponibles en el 

mercado. Los mercados potenciales a los que se dirige pueden ser la industria 

de la impresión 3D para los usuarios finales de industrias como la aeroespacial, 

la automovilística, la nuclear o la biomecánica. 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

 Aumento de la capacidad de los sectores industriales pertinentes que 

utilizarán los productos y tecnologías desarrollados. 

 Producción más flexible y dinámica. 

 Uso más eficiente de los recursos y las materias primas. 

 

+INFO:  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform/41477 

 

TIME-TO-MARKET 

La tecnología ha sido 
probada en el laboratorio. 

 

OFERTA DE NEGOCIO 

Acuerdo de licencia. 

Acuerdo de codesarrollo. 

GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Analysis and Advanced 
Materials for Structural 
Design AMADE 

 

CONTACTO 

Unitat de Valorització 

Oficina d’Investigació i 

Transferència Tecnològica 

(OITT) - UdG 

valoritzacio@udg.edu 

+34 972 41 98 65   
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform/41477

