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«Al introducir núcleos solubles FDM de Stratasys en el proceso de producción del colector de 
admisión, hemos podido realizarlo en fibra de carbono en vez de tener que utilizar materiales 
más pesados y menos eficaces».

Javier Aperribay  /  director técnico de Tecnun Motorsport    

El equipo de automovilismo de Tecnun ha logrado su mejor resultado hasta la fecha con un coche que incluye una pieza fabricada con herramientas desechables impresas en 3D.

Simplificar lo complicado 
EL EQUIPO TECNUN MOTORSPORT REDUCE EN UN 60 % EL PESO DEL 
COLECTOR DE ADMISIÓN DE FIBRA DE CARBONO GRACIAS A LOS 
NÚCLEOS SOLUBLES IMPRESOS EN 3D CON TECNOLOGÍA STRATASYS

La Universidad de Navarra es todo un referente en educación de calidad y cuenta con la tasa de empleo de graduados más 

alta de España. Parte de este éxito se debe al compromiso de la universidad de sumergir a los estudiantes en el mayor número 

posible de proyectos reales. Un ejemplo de este planteamiento es la Escuela Superior de Ingenieros de la universidad, cuyos 

estudiantes participan en la competición anual de ingeniería Formula Student. 
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Aprovechando las habilidades de ingeniería adquiridas en su programa de 
estudios, los estudiantes compiten contra equipos de otras universidades para 
diseñar y fabricar un coche de carreras de Fórmula 1. En una competición 
reciente, el principal objetivo de Tecnun era utilizar la impresión 3D para mejorar 
el rendimiento del automóvil. El equipo llegó rápidamente a la conclusión de 
que el diseño del colector de admisión era fundamental para alcanzar el éxito 
y se trataba también de un ámbito en el que se podía aplicar la tecnología. No 
obstante, según Javier Aperribay, director técnico de Tecnun Motorsport, la 
fabricación de un colector de admisión no es una tarea sencilla.

«El diseño de un colector de admisión es un proceso muy complejo, pues requiere 
varios componentes importantes, esenciales para la distribución del aire por los 
cuatro colectores de admisión», explica. 

Superar las limitaciones de los métodos de producción tradicionales 
El equipo decidió realizar el colector de admisión en materiales composite de fibra 
de carbono para reducir el peso y el consumo de combustible. Tradicionalmente, 
la fabricación de una pieza como esta requeriría un molde para los materiales 
composite y así poder crear la pieza final. Se utilizaría mecanizado por CNC para 
fabricar el molde en aluminio, un proceso normalmente costoso y poco flexible. 
Además, cualquier revisión posterior retrasaría el proyecto y supondría costes 
adicionales. 

«Como normalmente se tardan dos meses en fabricar los moldes de aluminio, el 
equipo se percató de que la cantidad de creatividad que podían aplicar al diseño 
del colector de admisión sería limitada, ya que no podrían realizar iteraciones del 
molde con un plazo tan ajustado». 

Convertir diseños complejos en realidad en cuestión de unas horas
Para ayudar a la universidad, Pixel Sistemas, el distribuidor local de Stratasys, 
patrocinó al equipo y realizó moldes desechables FDM para los estudiantes. Se 
utilizó una impresora 3D Stratasys Fortus 450mc™ para imprimir una herramienta 
de molde para el colector de admisión en material de herramientas desechable 
ST-130™. Después, se procedió a envolver el molde con material composite de 
fibra de carbono. Una vez curado, el núcleo desechable interno se retiró, dejando 
la pieza final de material composite de fibra de carbono; un proceso perfecto para 
la producción de formas complejas.

«Al introducir núcleos solubles FDM de Stratasys en el proceso de producción 
del colector de admisión, hemos podido realizarlo en fibra de carbono en vez 
de tener que utilizar materiales más pesados y menos eficaces», dice Aperribay. 
«Si lo comparamos con los moldes de aluminio, la excepcional solubilidad del 
material ST-130 nos ha permitido dar una forma más compleja al colector de 
admisión. El primer molde para el colector se imprimió en 3D en solo cinco horas; 
nada que ver con los plazos de tres semanas asociados a los moldes de aluminio 
convencionales».

El equipo también se dio cuenta de que el material ofrecía unos resultados muy 
buenos a altas temperaturas de hasta 121 °C y, a determinadas temperaturas, con 
presiones de hasta 620 kPa durante el proceso de curado.

Más tiempo para la optimización gracias a una producción más rápida
El equipo utilizó el tiempo ahorrado durante el proceso de producción para 
mejorar el diseño y conseguir así un colector de fibra de carbono un 60 % más 
ligero que los fabricados con los métodos convencionales. El equipo de Tecnun 
participó en dos carreras internacionales de Formula Student para poner a prueba 
el diseño mejorado y consiguió su mejor resultado hasta la fecha. El equipo ya 
tiene la mente puesta en futuras carreras y no cabe duda de que los núcleos 
desechables FDM desempeñarán un papel esencial a la hora de superar los 
próximos retos de ingeniería.

El molde desechable impreso en 3D para el colector de 
admisión, fabricado en tan solo cinco horas en vez de las 
tres semanas que se tarda con los moldes de aluminio.

El colector de admisión de fibra de carbono tiene un 
acabado superficial suave que aumenta el flujo de aire, lo 
que se traduce en un rendimiento mejorado en la pista.

Representación CAD 3D del complejo diseño del colector de 
admisión, formado por varios componentes individuales.
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