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PROYECTO DE I+D 
 

TÍTULO PROYECTO ACRÓNIMO 

Estudio y aplicación de las tecnologías de fabricación aditiva 
(impresión 3D) para la producción de utillaje y herramientas 
(modelos o másteres) del sector del mueble fabricado por inyección 
de espuma de poliuretano flexible. 

MAST3R 

 
 
 

 
RESUMEN BREVE DEL PROYECTO. 
-.Máximo 500 palabras. 
-.La información incluida en este apartado podrá ser utilizada por el INFO en acciones de 
información o difusión. 

El proyecto MAST3R fue propuesto para el estudio, investigación y aplicación de nuevas 
tecnologías, en concreto, las de fabricación aditiva (impresión 3D), a procesos de fabricación 
en los que modelos y moldes son utilizados para la producción de piezas definitivas. 
 
Cabe destacar que la aplicabilidad de la fabricación aditiva en el desarrollo de modelos o 
masters de grandes dimensiones, con el fin de producir moldes a partir de estos, no se había 
abordado con anterioridad a la ejecución de este proyecto. 
 
El objetivo general del proyecto ha sido la aplicación de la impresión 3D en el llamado Rapid 
Tooling indirecto. Concretamente, se ha aplicado en el sector del mueble y más 
concretamente en la producción de modelos o masters usados para producir moldes, y 
finalmente piezas de mobiliario. 
 
Objetivos más específicos del proyecto han sido la obtención de conocimiento en áreas o 
campos como la fabricación aditiva, los materiales más aplicables al proyecto y su 
comportamiento, post-procesos de acabado de piezas, la fabricación mediante fabricación 
aditiva de piezas de gran tamaño, etc. O también la obtención de pruebas o prototipos, tanto 
a escalas reducidas o parciales, como también a escala industrial. 
 
Además, cabe destacar que, en general, la realización y el desarrollo del proyecto ha hecho 
que CETEM haya podido fortalecer sus capacidades técnicas en el área de la fabricación 
aditiva y del prototipado rápido. 
 
También se pretende que el proyecto MAST3R se convierta en un recurso muy valioso para 
que las empresas del sector del mueble tapizado puedan crear nuevas funcionalidades en 
sus procesos productivos, o bien sean capaces de mejorar los que ya tienen. Se pretende 
que las empresas del sector aprovechen el conocimiento generado para conocer las 
aplicaciones del rapid tooling, o la fabricación rápida de herramientas y utillajes. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

A continuación, se muestra un resumen de las actividades realizadas en el proyecto, que se 
han estructurado en paquetes de trabajo. 
 

- En el Paquete de Trabajo 1: Gestión y difusión del proyecto, se ha llevado a cabo 
un seguimiento y coordinación del proyecto, y también la difusión de los resultados 
del proyecto. 
 

- Durante el Paquete de Trabajo 2: Estudio, análisis y selección de técnicas de 
fabricación aditiva, materiales y acabados, se han realizado diferentes 
actividades. Primero se realizó un estudio del proceso de fabricación de moldes para 
espumación. Seguidamente se identificaron, analizaron y seleccionaron tanto las 
técnicas de fabricación aditiva susceptibles de utilizarse en el proyecto, como los 
materiales y postprocesos y acabados. 

 
- En el Paquete de Trabajo 3: Desarrollo de pruebas funcionales a distintas 

escalas, fundamentalmente se han realizado distintos prototipos preliminares, 
realizando además pruebas de acabado sobre los mismos, y terminando las fases 
de este paquete con el desarrollo de prototipos a escala industrial. 

 
- Finalmente, se ejecutó el Paquete de Trabajo 4: Validación de prototipos, durante 

el cual se han validado tanto los prototipos preliminares, como los prototipos a escala 
industrial, que se generaron en el paquete anterior. Esta validación finalizó con 
diferentes pruebas de espumación en los moldes generados. 

 

 

 

RESULTADOS CONSEGUIDOS 
 

Durante la ejecución el proyecto MAST3R se ha efectuado el estudio e investigación sobre 
la aplicabilidad de las nuevas tecnologías de fabricación aditiva a procesos productivos 
tradicionales, sustituyendo métodos tradicionales, artesanales y poco tecnificados en la 
producción de masters o modelos que forman la base sobre la que se construyan moldes 
para la fabricación en serie de productos del sector. 
 
Los resultados conseguidos son los siguientes: 
 

• Se ha generado conocimiento sobre las mejores técnicas de fabricación aditiva para 
la fabricación de los útiles en cuestión, analizando con profundidad hasta un total de 
6 tecnologías diferentes.  
 

• Se han identificado las características requeridas, en cuanto al proceso de 
fabricación aditiva más adecuado, a los materiales de impresión, a las propiedades 
requeridas, etc., de los útiles planteados. Se identificaron hasta 7 factores claves, 
que se puntuaron en base a criterios de idoneidad para la aplicación en concreto. 
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• Se ha obtenido conocimiento amplio sobre el comportamiento de materiales de 
impresión 3D adecuados para producir los utillajes y herramientas en cuestión. Más 
de 14 materiales comerciales de impresión 3D fueron analizados, obteniendo los 
mapas de configuración para impresión 3D de todos ellos. 
 

• Diferentes pruebas o prototipos parciales a distintas escalas reducidas fueron 
desarrolladas, desde simples probetas para testar los materiales, hasta prototipos 
preliminares. 

 

• Se ha resuelto la problemática del desarrollo de modelos de gran tamaño por 
impresión 3D, desarrollando por tanto pruebas o prototipos a escala industrial. 

 

• A los prototipos generados se les aplicaron diferentes postprocesos y procesos de 
acabado, para mejorar sus propiedades de cara a ser utilizados para la producción 
de moldes. 
 

• Mediante diferentes ensayos y pruebas, tanto a nivel laboratorio como a nivel 
industrial, los prototipos generados se verificaron, produciendo moldes, y realizando 
pruebas de espumación con éxito en algunos de ellos. 
 
 

 


