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LA AERONÁUTICA  
DE NUEVA GENERACIÓN

LOS BENEFICIOS DEL TRANSPORTE AÉREO 
PARA LAS PERSONAS SON CLAROS EN TÉRMINOS DE MOVILIDAD 
Y CONECTIVIDAD, AUNQUE EL SECTOR REPRESENTA UN 
DESAFÍO GLOBAL PARA EL MEDIO AMBIENTE.

RETOS Y 
OPORTUNIDADES  
DEL SECTOR

El sector aeronáutico incide directamente en 
el crecimiento de la economía mundial por su 
carácter competitivo, innovador y dinámico 
impulsado por los grandes condicionantes 
externos. Es uno de los más susceptibles a los 
cambios externos, pero, justamente por eso, 
porque tiene que enfrentarse diariamente a  
un entorno cambiante le ha convertido en uno  
de los más competitivos, más innovadores,  
dinámicos y con mayor capacidad de  
adaptación y superación.

La competencia por la producción aeroespacial 
es cada vez más intensa y los integrantes de 
la cadena de valor conviven en un desafiante 
entorno en el que no se compite únicamente 
por costes, sino por el conocimiento y la 
capacidad de desarrollar e integrar nuevas 
tecnologías que propicien mejoras en los 
productos y en los procesos. Así, la mega 
tendencia de la transformación digital  
es la herramienta para aumentar los ratios 
productivos y lograr una mayor eficiencia y 
competitividad de las empresas. 

El sector ha demostrado logros significativos 
en la mejora de la eficiencia de las  
aeronaves - a través de los años de refinación 
y optimización del diseño aerodinámico-, de 
la eficiencia de motores, la introducción de 
nuevos combustibles, la electrificación de  
sistemas y la optimización del perfil de misión 
de vuelo. Sin embargo, se considera que se  
ha alcanzado una meseta en términos de  
rendimiento de aeronaves y los datos de  
crecimiento sugieren que, si la tecnología actual 
no avanza, las emisiones se duplicarán. 
 

En este contexto, los beneficios del  
transporte aéreo para las personas son 
claros en términos de movilidad y  
conectividad, aunque el sector  
representa un desafío global para  
el medio ambiente. 

Con esta visión de futuro, el sector sigue 
trabajando en la incorporación de  
innovaciones evolutivas, pero precisará 
también de innovaciones rupturistas 
orientadas a dar una respuesta  
sostenible durante todo el ciclo de 
vida al gran crecimiento esperado. 

Así, la investigación en la propulsión 
eléctrica de aeronaves, un desarrollo 
alrededor de la electrificación donde se 
engloban en los conceptos “More Electric 
Aircraft” con su visión más a largo plazo 
del “All Electric Aircraft” constituyen los 
elementos centrales del futuro del sector.

Se atisba una época de profunda  
transformación de la movilidad aérea  
que revolucionará el sector y que está  
desembocando en la Aeronáutica de 
Nueva Generación.
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TECNALIA Y LAS 
TECNOLOGÍAS 
INNOVADORAS PARA EL 
SECTOR AERONÁUTICO

Contamos con un profundo  
conocimiento de materiales y procesos, 
fabricación avanzada, ingeniería  
mecánica, eléctrica y electrónica,  
robótica y TICs, combinado con una 
dilatada experiencia en el desarrollo  
de soluciones específicas de sistemas  
o soluciones personalizadas en  
cooperación con nuestros clientes. 

FABRICACIÓN DE COMPONENTES 
LIGEROS Y CON ALTO NIVEL DE 
INTEGRACIÓN 

La reducción del peso es una de las  
principales prioridades en el sector  
aeroespacial. Con este objetivo,  
desarrollamos nuevos materiales y procesos 
de transformación y unión que permiten  
una fabricación rentable, eficiente y masiva  
de configuraciones ligeras con alto nivel  
de integración estructural.

Desde un enfoque multimaterial, contamos 
con una propuesta de valor diferencial con 
capacidad de respuesta para toda la cadena 
de valor.

 El material: composites, aleaciones  
 ligeras (Al, Ti, Mg), aleaciones de alta  
 temperatura (Base Ni, Acero, TiAl),  
 MMC, CMC...

 Los procesos de fabricación.

 El desarrollo de equipamiento.

 El comportamiento de los  
 componentes.

A través de nuestras tecnologías de  
fabricación:

 Diseño y simulación: diseño conceptual,  
 simulación de procesos de fabricación, 
 ”Design for manufacturing”, análisis  
 estructural, térmico, acústico y dinámico,  
 cálculo y diseño de uniones adhesivas  
 y optimización topológica.

 Fabricación fuera de autoclave  
 de composites termoestables y termo 
 plásticos, fabricación automatizada de  
 preformas altamente integradas, RTM,  
 infusión, fabricación de stacks  
 customizados de fibra seca y composites  
 termoplásticos, conformado termo 
 plástico, adopción de materiales  
 preimpregnados fuera de autoclave, etc. 

 Procesos avanzados de conformado  
 de aleaciones ligeras en caliente,  
 conformado incremental, forja  
 convencional y rotativa. 

 Procesos de fundición de aleaciones  
 ligeras y de alta temperatura: Cera  
 perdida, colada por gravedad e inyección.

 Procesos de pulvimetalurgia:  
 PIM, Micro PIM, CIP (Cold Isostatic  
 Pressing), Pressure less Sintering, Hot  
 Press, Electrical Resistance Sintering  
 (ERS), SPS (Spark Plasma Sintering).

 Tecnologías de arranque por  
 mecanizado y de arranque sin contacto  
 (chorro de agua).

 Tecnologías de unión: uniones  
 adhesivas estructurales, uniones láser  
 composite-metal, uniones mecánicas  
 no convencionales-self riveting-,  
 uniones de materiales avanzados no  
 convencionales mediante braseado y  
 soldadura por haz de electrones (i.e.  
 aplicaciones de ultra-alta temperatura).

 Fabricación aditiva de materiales  
 metálicos, cerámicos y plásticos y  
 composites: WAAM, LMD, Binder  
 jetting, Cold Spray, FDM, SLS.

Máquina multicapa - FILL
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MATERIALES FUNCIONALES  
Y DE ALTAS PRESTACIONES

La mejora o ampliación de las propiedades 
específicas de los materiales y las  
superficies ofrece la capacidad de mejorar 
el rendimiento y prestaciones de los  
componentes y estructuras de avión,  
motor y equipos/sistemas y extender su 
rango de operación o mantenimiento, a 
la vez que reducir su peso y mejorar su 
eficiencia.

Al mismo tiempo que el campo emergente 
de las estructuras multifuncionales permite 
el desarrollo de sistemas y estructuras de 
avión más ligeras y de volumen reducido 
mediante la integración de varias funciones 
en la propia estructura, mejorando su  
eficiencia general. 

Trabajamos en todo el proceso de  
fabricación para conseguir que las  
estructuras ligeras sean multifuncionales, 
rentables y de altas prestaciones.

 Nanocomposites, recubrimientos  
 poliméricos y adhesivos funcionales  
 basados en la dispersión de cargas  
 funcionales y el encapsulado a nivel  
 micro/nano de sustancias activas.

 Semielaborados funcionales para  
 una fácil integración en estructuras de  
 composite: CNT Buckypapers y velos  
 de nanofibras mediante electrospinning.

 Funcionalización y texturizado de  
 superficies: plasma, láser, litografía,  
 tecnología química, etc.

 Impresión funcional:  
 Microdispensación, ink-jet y   
 screen-printing.

 Técnicas pulvimetalúrgicas para  
 el desarrollo de aleaciones metálicas,  
 cerámicas y compuestos (MMC y  
 CMC) con propiedades personalizadas  
 (p.ej. materiales termoeléctricos,  
 materiales magnéticos, materiales  
 porosos, materiales con memoria de  
 forma (SMA).

 Desarrollo de nuevas aleaciones  
 y composites de matriz metálica  
 (MMC) mediante fundición.

 Tecnologías de recubrimiento.  
 Vía húmeda: sol-gel, líquidos iónicos,  
 electroless plating. vía seca: PVD y  
 thermal spray.

TRABAJAMOS EN TODO EL 
PROCESO DE FABRICACIÓN  
PARA CONSEGUIR QUE LAS  
ESTRUCTURAS LIGERAS SEAN 
MULTIFUNCIONALES, RENTABLES  
Y DE ALTAS PRESTACIONES.
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LA FABRICACIÓN  
AVANZADA 

Actualmente, gran parte de los procesos de 
fabricación y montaje a lo largo de la cadena 
de valor, se siguen realizando de manera 
manual. Se trata de procesos complejos, 
realizados en espacios poco ergonómicos, 
cuya automatización supone un desafío,  
incrementado por la variabilidad de  
productos en tamaño, forma, tolerancias  
obtenidas y precisiones requeridas, así 
como el tamaño de la serie de fabricación 
que hace que la automatización no sea 
económicamente eficiente.

 End-effectors y automatización de  
 procesos con robot:

- Moldeo de composites: Manipulación,   
 preformado y conformado de prepreg  
 y fibra seca.

- Taladrado y remachado.

- Recanteado y rebarbado.

- Shimming.

- Aplicación de sellante.

- Inspección visual.

 Herramientas software que permiten  
 proporcionar autonomía a sistemas  
 mecatrónicos con el fin de transformar  
 un sistema de producción fijo y  
 predefinido, en un sistema flexible  
 capaz de adaptarse a los cambios de  
 producción y del entorno:

- Manipulador móvil y navegación  
 autónoma.

- Montaje y desmontaje autónomo.

- Guiado adaptativo de robot basado  
 en sensores.

 Nuevas arquitecturas de robots:
- Robots de cinemática paralela.

- Robótica de cables.

- Robótica móvil y navegación autónoma.
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Digital transformation of  
all production units will enable 
more efficient companies  
not only in manufacturing  
but also in the supply chain. 

SOLUCIONES  
PARA LA DIGITALIZACIÓN 
DEL SECTOR
La transformación digital en todas las unidades 
productivas permitirá el desarrollo de  
empresas más eficientes tanto en fabricación 
como en la cadena de suministro. 

Así, el despliegue de las siguientes  
tecnologías 4.0 sitúa a las empresas  
a la vanguardia del sector de la  
aeronáutica.

Visión Artificial

 Control de calidad superficial en  
 procesos de alta velocidad de  
 producción, entornos industriales  
 de temperatura y ambiente,  
 acabados especiales.

 Control geométrico y de calidad  
 superficial en piezas complejas.

 Clasificación y detección de  
 defectología compleja basada en  
 imagen mediante técnicas de inteligencia  
 artificial-deep learning.

Realidad Aumentada 

 Asistencia al operario en supervisión  
 y mantenimiento. 

 Información sobre dispositivos  
 wearables ergonómicos. 

 Formación y puesta a punto de  
 nuevo equipamiento. 

 Apoyo en el mantenimiento de  
 maquinaria. 

 Picking asistido.

 Fabricación cero defectos. 

 Mantenimiento predictivo y mejora de  
 disponibilidad de activos. 

 Optimización de consumos y eficiencia  
 energética. 

 Seguridad de las personas  
 (operario 4.0). 

 Big data sobre datos de producción /  
 calidad.

 Trazabilidad de los productos.

Analítica de Datos

  Extracción y gestión de datos del  
 proceso y sus activos: Soluciones  
 específicas para procesos de mecanizado  
 y de composites.

  Procesamiento de los datos y  
 generación de información. 

  Preparación para la toma de decisiones. 

  Acceso ubicuo y seguro a la  
 información (ciberseguridad). 

  Trazabilidad segura de datos vía  
 Blockchain a lo largo de la cadena de  
 suministro.

Sensórica / IoT Industrial
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Numerosos Clientes 
y Socios confían en 
nosotros.

Incrementamos la competitividad de  
nuestros clientes para que sean protagonistas  
del transporte aéreo del futuro:

 Desarrollo de estrategias de control  
 de propulsión eléctrica distribuida. 

 Diseño de nuevas arquitecturas 
 de aeronaves más flexibles, reactivas  
 y seguras.

 Ciberseguridad en las comunicaciones  
 basadas en protocolos Blockchain.

 Desarrollo propio de multicópteros y  
 aviones como plataformas de ensayo y  
 validación de los desarrollos de  
 componentes y control.

 Análisis de datos para el mantenimiento  
 predictivo y desarrollo de Health Usage  
 y sistemas de monitorización.

Damos respuesta a las nuevas tendencias y 
formas de movilidad y transporte mediante 
el desarrollo de nuevas arquitecturas de 
aeronave eléctricas e inteligentes. 

- Simulación de aeronave y comportamiento  
 dinámico.  
- Estrategias de control de aeronave seguras  
 y tolerantes a fallos.

LA NUEVA 
AERONÁUTICA:  
DEL “MORE ELECTRIC 
AIRCRAFT” HASTA EL  
“ALL ELECTRIC AIRCRAFT” 
La adopción en el corto-medio plazo de 
sistemas más eléctricos que permitan la 
migración hacia el concepto More Electrical 
Aircraft -MEA- es esencial para conseguir 
mejoras significativas en el peso de las 
aeronaves y la consiguiente reducción 
del consumo de combustible, y de costes 
totales a lo largo del ciclo de vida, así como 
la mejora del mantenimiento y la fiabilidad 
de los aviones. 

Colaboramos con toda la cadena de valor 
en el diseño, desarrollo y ensayo de nuevos 
equipos y actuadores electromecánicos:

 Desarrollo de hardware para unidades  
 de control electrónicas (potencia y  
 control) para el control avanzado de  
 sistemas de acuerdo a normativa  
 aeronáutica.

 Desarrollo de estrategias de control  
 avanzado de motor. Desarrollo de  
 software de control de motor.

 Diseño basado en modelos para el  
 desarrollo de sistemas aeronáuticos y  
 sus componentes. Desarrollo de  
 modelos matemáticos de planta  
 completa y componentes. Simulación  
 del comportamiento del sistema.  
 Validación virtual. Prototipado virtual  
 en real time y bancadas de ensayo  
 Hardware in the Loop (HiL).

 Desarrollo de bancos de ensayo  
 de contra-carga para sistemas de  
 actuación lineal y rotativa.
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TECNALIA
ES UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO REFERENTE EN EUROPA

DE LA CIENCIA AL MERCADO

EMPRESASUNIVERSIDADES Y CENTROS 
DE INVESTIGACIÓN PÚBLICOS

TECNALIA

Investigación Básica Investigación Aplicada Desarrollo Experimental

Transformamos la tecnología en riqueza para obtener resultados visibles
y beneficiosos para las empresas, la sociedad, nuestro entorno y en definitiva,  
para las personas.

Transformamos 
la tecnología en  
PIB

MISIÓN

TIPOLOGÍA DE 
SERVICIOS

Servicios tecnológicos avanzados 
especializados en la evaluación  
y diagnóstico de productos,  
procesos y materiales.

Proyectos de I+D+i para  
el desarrollo de nuevos  
productos y procesos o para la 
mejora de los ya existentes.

Desarrollo de activos 
tecnológicos preparados 
para generar nuevos 
negocios.

SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
AVANZADOS 
_

OPORTUNIDADES
DE INVERSIÓN 
–

PROYECTOS
DE I+D+I 
–

SU PROYECTO
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Contact:

Begoña Canflanca  
Aeronautic Market Manager

www.tecnalia.com

blogs.tecnalia.com

T +34 607 262 043
begona.canflanca@tecnalia.com

TECNALIA
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia 
Astondo Bidea, Edificio 700 
E-48160 Derio (Bizkaia) (Spain) 
Tel.: +34 902 760 000

TENEMOS MUCHO 
QUE HACER JUNTOS

Porque nuestro trabajo no se entiende sin el tuyo,
porque queremos trabajar junto a ti para que tu empresa
pueda competir mejor. Porque contigo, estamos desarrollando 
la tecnología capaz de transformar el presente.

El futuro es tecnológico,
compartámoslo.


