
Ingeniería térmica líder a nivel mundial 
inspirada por la fabricación aditiva 



HiETA Technologies Limited es una empresa dedicada 
al diseño, desarrollo y fabricación de productos ubicada 
en el Parque Tecnológico de Bristol y Bath que hace 
uso de la fabricación aditiva. Gracias al uso de la 
fusión selectiva por láser, podemos hacer ‘crecer’ los 
componentes a partir de capas fabricadas con polvos 
metálicos muy finos. 

Este enfoque ofrece unos niveles realmente altos de libertad  
en cuanto a diseño y nos permite desplegar geometrías 
complejas, incluidos entramados, e integrar los componentes  
en modelos únicos. De este modo se pueden crear 
componentes más compactos y eficientes que con las técnicas 
de fabricación convencionales. 

Desde nuestro Centro tecnológico proporcionamos 
productos y servicios en las siguientes áreas:

“La razón de ser de 
HiETA es potenciar 
la eficiencia y el 
rendimiento mediante 
el uso de la fabricación 
aditiva” 
Mike Adams CEO
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Gestión térmica y fabricación aditiva 

Analizar

Diseñar

Crear un prototipo

Probar

Fabricar

Nuestro proceso: La tecnología de ingeniería de gestión térmica líder a nivel mundial 
de HiETA, inspirada y posible gracias a la fabricación aditiva, 
posibilita unos intercambiadores de calor que normalmente son  
un 50 % más pequeños y ligeros que los de la competencia.

Servimos al sector de la Fórmula 1, la automoción, la generación de energía, 
la defensa y la aeronáutica, y nuestros productos se utilizan a diario  
en aplicaciones de la Fórmula 1 y en distintas plataformas de desarrollo 
pertenecientes a fabricantes de equipo original (OEM, por sus siglas  
en inglés) de cadenas cinemáticas. 

Asimismo, HiETA ofrece servicios en el ámbito de la ingeniería del diseño,  
la fabricación aditiva y las pruebas. En nuestra planta, disponemos de las más 
modernas máquinas para la fabricación aditiva mediante fusión de capas  
de polvo metálico por láser de Renishaw y contamos con equipos de pruebas 
de aceptación de polvo y postprocesamiento especializado, como por ejemplo 
equipo para la eliminación de polvo e inspección, que incluye el equipo  
de escaneado GOM en 3D.

Somos una empresa que está creciendo muy rápido pero que tiene 
implantada una cultura ágil y abierta a la innovación, lo que nos hace 
sentirnos cómodos trabajando tanto en el desarrollo de aplicaciones 
destinadas a la frenética Fórmula 1 como en aplicaciones del sector  
de la aviación civil en las que la seguridad es vital y en las que garantizamos 
la más alta calidad. Si su aplicación exige una solución ligera y muy eficiente 
al mismo tiempo, estamos deseando trabajar con usted. 

HiETA Headquarters

Bristol & Bath Science Park
Dirac Crescent
Emersons Green
Bristol
BS16 7FR
United Kingdom

+44 (0)117 370 7733

HiETA Spain 
 
Carrer de la Recerca 7, 
08850 Gavà
Barcelona 
Spain

www.hieta.biz



Centro tecnológico

El Centro tecnológico de HiETA se ha creado 
exclusivamente con el objetivo de ofrecer rápidamente 
productos de alto rendimiento mediante el uso  
de una fabricación aditiva de alta calidad.  
Aporta capacidades de diseño, análisis y fabricación  
en dos plantas situadas en el Parque Tecnológico  
de Bristol y Bath.  

En colaboración con nuestros clientes y socios,  
nos encargamos de todo el ciclo de vida del producto,  
desde su concepción inicial hasta el diseño, el análisis,  
la fabricación, el postprocesamiento, el control de calidad  
y las pruebas de los componentes, todo ello a través  
de unos procesos interconectados, ágiles y rápidos.

Gracias a la ubicación estratégica de nuestro Centro 
tecnológico, podemos acceder a instalaciones del Centro 
Nacional de Materiales Compuestos y el futuro Instituto  
de Sistemas de Propulsión Avanzados para la Automoción 
(IAAPS, por sus siglas en inglés). Nuestras instalaciones  
de pruebas de cambios de fases y alta temperatura apenas 
están separadas por unos minutos de distancia, y Renishaw, 
el proveedor de nuestras máquinas de fabricación aditiva,  
se encuentra a 30 minutos de nuestras plantas. Recientemente 
en esta zona se han instalado una serie de clientes de alta 
tecnología que demandan la fabricación aditiva, lo que supone 
oportunidades muy interesantes de colaboración en el futuro.

Acceso flexible a la cadena de suministro  

El servicio completo de HiETA ofrece herramientas sofisticadas 
de modelado y análisis además de máquinas de fabricación 
aditiva, con el fin de facilitar y agilizar el desarrollo de productos 
y reducir los plazos de entrega de la empresa. 

Con independencia de cuál sea su nivel de preparación  
para el mercado, HiETA puede ayudarle a crear la estructura 
y optimizar los diseños para la fabricación aditiva, ofrecer 
soluciones de fabricación flexibles y garantizar que, cuando 
todo esté listo, exista una vía de suministro validada para 
suministrar el producto adecuado a la primera. 

Capacidad de fabricación 

El Centro tecnológico alberga una gran cantidad de máquinas 
de fabricación aditiva de alto rendimiento y está respaldado 
por una base de suministro local sólida, lo cual permite a HiETA 
ofrecer flexibilidad en sus soluciones de diseño y producción 
a medida que los productos circulan por todo el ciclo de vida 
hasta sus máximos volúmenes de producción. 

4-5



“Independientemente de la 
fase en la que un cliente nos 
proporcione un producto, HiETA 
dispone de los conocimientos 
técnicos y recursos necesarios 
para añadir un valor real  
y acelerar su entrega.”

Desarrollo del producto de 
principio a fin 
El Centro tecnológico aporta los conocimientos de los 
que dispone HiETA para cada una de estas funciones: 

 + Diseño

 + Enfoque de análisis de elementos finitos 

(FEA, por sus siglas en inglés)

 + Análisis de dinámica computacional de 

fluidos (CFD, por sus siglas en inglés) 

 + Optimización topológica

 + Análisis de materiales

 + Optimización de creaciones

 + Fabricación aditiva 

 + Postprocesamiento 

 + Inspección de componentes

 + Pruebas de componentes 

 + Gestión de proyectos 
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HiETA es una empresa experta en ingeniería térmica  
y fabricación aditiva. Nuestro equipo de ingenieros  
ha fabricado productos más ligeros y pequeños,  
y que además tienen un mejor rendimiento y una mayor 
vida útil que los productos de la competencia.  
Nuestro servicio de ingeniería de diseño juega  
un papel vital en nuestro objetivo de lograr ventajas 
competitivas en aplicaciones exigentes mediante  
el uso de la fabricación aditiva.  
 
El modelado térmico es una de nuestras especializaciones 
técnicas, y se consigue a través de códigos de desarrollo 
propio, CAD, mecánica de fluidos computacional,  
análisis de elementos finitos y pruebas de validación.  
Estos conocimientos técnicos nos permiten proporcionar  
una solución completa y ofrecer proyectos de desarrollo  
de productos rápidos para nuestros clientes en mercados tales 
como el aeroespacial, al automovilismo, la electrónica,  
la energía y el petróleo, y el gas.  
 
A continuación se ofrece un resumen de la oferta de nuestros 
servicios y ejemplos de cómo se han aplicado para aportar 
ventajas competitivas. 

Análisis de elementos finitos  
Nuestros ingenieros de diseño han creado métodos  
y enfoques de análisis de elementos finitos (FEA, por sus  
siglas en inglés) para optimizar el análisis estructural necesario 
y garantizar su adaptación a los componentes esenciales. 
Hemos utilizado la optimización topológica con el fin de reducir 
la masa de las ruedas de las turbinas en un 50 %, la inercia,  
los tiempos de aceleración y el desgaste de los rodamientos. 

Nuestro equipo ha creado estrategias para analizar  
la presión y las cargas térmicas en los intercambiadores 
de calor con la finalidad de identificar y diseñar nuestras 
áreas sometidas a un mayor esfuerzo de manera que los 
intercambiadores de calor puedan funcionar a 900 ºC  
y a presiones superiores a los 200 bares. 

Modelado térmico 
Contamos con un equipo de ingenieros dedicado  
al modelado térmico que nos permite adaptarnos  
a sus requisitos y conceptos de modelo, aportando  
de este modo predicciones de rendimiento para determinadas 
condiciones límite. En el caso de los intercambiadores de calor, 
hemos desarrollado herramientas que proporcionan el tamaño 
óptimo en función de los objetivos de diseño, como por ejemplo 
la caída de presión, la efectividad, el tamaño y la masa.  
 
Nuestra librería de datos de intercambiadores de calor ofrece  
de manera directa conceptos de diseño y considerables 
ganancias de tamaño, masa y rendimiento.
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Prueba y validación
Para confirmar que nuestros diseños ofrecen rendimiento  
y vida útil, disponemos de bancos de pruebas capaces  
de ofrecer condiciones límite que se asemejan a los requisitos 
de su aplicación. Contamos con bancos de intercambiadores  
de calor a escala pequeños para realizar pruebas con rapidez  
en condiciones a medida que ayudan en el proceso de diseño.  
 
Disponemos de capacidades para hacer pruebas mediante 
el uso de agua, aceite y aire. En proyectos anteriores, 
hemos realizado pruebas de explosión hidráulica en nuestros 
intercambiadores de calor con un máximo de 200 bares. 
Nuestros socios de pruebas pueden suministrar aire a unos 
caudales de flujo superiores a los 2 kg/s a temperaturas  
que superan los 900 ºC. 

www.hieta.biz

Mecánica de fluidos computacional 
Nuestro equipo de CFD hace uso del análisis  
de la distribución de flujos, la transferencia térmica  
y la caída de presión de los fluidos en el proceso  
de diseño. Hemos desarrollado herramientas y técnicas 
que permiten optimizar las superficies de transferencia 
térmica en una gran variedad de aplicaciones de los 
intercambiadores de calor, entre las que se incluyen 
refrigeradores de aire de carga de agua de motores  
de combustión interna y recuperadores de microturbinas 
de gas.

También hemos creado herramientas para analizar  
el cambio de fases de fluidos, como es el caso  
de condensadores para pilas de óxido sólido  
y evaporadores para sistemas de recuperación térmica 
de los gases de escape. Todo ello ha permitido  
una reducción  
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En nuestra moderna planta de fabricación de Bristol 
contamos con lo último en procesos de fusión de capas 
de polvo metálico, como los sistemas 500Q de Renishaw 
en muchos materiales.

Nuestro personal es nuestro activo más importante.  
Nuestros conocimientos técnicos líderes del sector sobre 
procesos de materiales de capas de polvo metálico nos 
permiten fabricar piezas complejas y de alta calidad que  
se ajustan a sus requisitos. 
 
La seguridad, calidad y eficiencia son nuestras máximas 
prioridades en nuestros servicios de fabricación.

En la planta, nuestro personal ha creado algunos de los 
productos de ingeniería más avanzados que jamás se han 
construido en el sector de la fabricación aditiva (MA, por sus 
siglas en inglés) en el ámbito del metal. Nuestros clientes 
no dejan de recurrir a nuestros productos y servicios por los 
amplios conocimientos que poseemos en procesos de AM, 
metalurgia basada en la fusión de capas de polvo, diseño  
de AM, extracción de polvo y técnicas de ensayos no 
destructivos (NDT, por sus siglas en inglés) y de inspección  
no destructiva (NDI, por sus siglas en inglés). 

Fabricación aditiva

 + Inconel 625 

 + Inconel 718

 + AlSi10Mg

 + Hastelloy X

 + Ti6Al4v

 + Metales refractarios

Al contrario de lo que ocurre con los proveedores de servicios 
de fabricación aditiva, podemos ofrecerle un servicio integral 
gracias a nuestra cadena de suministro validada. 

Trabajamos con nuestros clientes en lotes de producción 
puntuales y de tiradas cortas desde la planta que poseemos 
en el suroeste del Reino Unido. Igualmente, colaboramos con 
nuestros clientes del sector aeronáutico, automotriz, energético 
y de procesamiento para crecer y superar barreras.  
En concreto, nos centramos en la productividad y la 
cualificación para ofrecer una solución de fabricación aditiva 
validada para volúmenes más altos.  

El sistema RenAM 500Q 
de Renishaw dispone 
de cuatro láseres de 
500W de alta potencia 
que permiten unas 
velocidades de fabricación 
y una productividad 
notablemente superiores. 
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Las ventajas de la fabricación aditiva varían en función 
de cuál sea el producto. En líneas generales, estas 
puede agruparse en cinco categorías:

Mayor rendimiento 

Dispositivos tales como distribuidores, guías de onda, cámaras 
de combustión e intercambiadores de calor ofrecen un mejor 
rendimiento cuando existe la posibilidad de dar una forma 
óptima a los elementos funcionales.

Menor peso

Los resultados de la optimización topológica pueden 
supervisarse de cerca. El uso de materiales de alto rendimiento 
está debidamente justificado como resultado de unas mayores 
tasas de utilización de los materiales.

Mejor embalaje 

Es posible dar a los dispositivos una forma que ocupa  
un espacio envolvente no uniforme.

Integración de componentes

Los componentes ensamblados previamente pueden integrarse, 
reduciéndose de este modo los costes de montaje y el peso 
adicional del material de sujeción. 

Plazo de entrega reducido 

Se eliminan los retrasos en los plazos de entrega causados  
por el diseño y la adquisición de las herramientas.

Ventajas de la fabricación aditiva 

HiETA goza de una posición privilegiada para aconsejarle si la fabricación aditiva  
puede aportar ventajas a un producto y el modo en que debería introducirse. 

Muchas veces estas ventajas se logran en fases:

Sustitución de piezas
Los resultados de la optimización topológica pueden 
supervisarse de cerca. El uso de materiales de alto rendimiento 
está debidamente justificado como resultado de unas mayores 
tasas de utilización de los materiales.

Reembalaje
A los dispositivos se les puede dar una forma que ocupa  
un espacio envolvente no uniforme.

Integración de piezas
Se pueden integrar los componentes ensamblados previamente, 
reduciéndose de este modo los costes de montaje y el peso 
adicional del material de sujeción.

Rediseño de sistemas
Cuando se aprovechan al máximo, los diseños que se crean 
desde cero pueden beneficiarse enormemente del uso de la 
fabricación aditiva. En la mayoría de los casos, es posible lograr 
importantes mejoras en cuanto a rendimiento o eficiencia,  
y, en un círculo virtuoso, el menor tamaño de estos sistemas 
también se puede traducir en importantes ahorros de costes  
en comparación con un diseño anterior. 

En HiETA nos gusta ayudar a nuestros clientes y socios  
a avanzar por estas fases de la manera más rápida  
y rentable posible. Además, la estrecha relación de trabajo  
que mantenemos con OEM de máquinas que se utilizan  
en la fabricación aditiva nos permite desarrollar soluciones  
de productos optimizadas para aprovechar las futuras 
generaciones de estas máquinas.  



Desarrollo de materiales  

El volumen de 
construcción de 
Renishaw (RBV, por 
sus siglas en inglés) 
permite a los ingenieros 
de materiales de HiETA 
desarrollar nuevos 
materiales con mayor 
rapidez. Al limitar el 
tamaño del área de 
construcción, podemos 
acelerar los intercambios 
de materiales, utilizar 
lotes más pequeños 
de polvo y acortar los 
tiempos de entrega de 
los productos fabricados. 

CM247 LC grabados y representados 
utilizando un microscopio electrónico 
de barrido para revelar  
la microestructura de gamma  
y gamma prima. 
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Nuestro equipo de aplicaciones y materiales está formado por 
ingenieros colegiados y doctores que poseen una dilatada experiencia 
en el procesamiento de nuevos materiales en el ámbito de la 
fabricación aditiva mediante la fusión de capas de polvo metálico. 

Tomando como punto de partida los requisitos del cliente, y haciendo uso  
de los últimos conocimientos que existen sobre la fabricación aditiva y conceptos 
metalúrgicos clave, disponemos de una red de socios que pueden suministrar 
composiciones de aleaciones que se adecuan a sus necesidades. 

Con la ayuda del uso de un diseño de experimentos, HiETA genera una selección 
sistemática de parámetros que se aplican a una serie de muestras. Las muestras 
se pulen y posteriormente se obtienen imágenes de las mismas para calcular 
la densidad óptima utilizando para ello herramientas de software exclusivas 
desarrolladas por HiETA. Los resultados se transfieren a un modelo con el fin  
de determinar un conjunto de parámetros óptimo que puede validarse mediante 
una serie de pruebas físicas. 

Con la ayuda de técnicas de aprendizaje automático (machine learning), 
nuestro objetivo es optimizar las estrategias de escaneado y la configuración 
de la máquina con el fin de mejorar la rugosidad, la densidad, las propiedades 
mecánicas y el tiempo de fabricación de la superficie. También estamos 
desarrollando métodos de postprocesamiento novedosos para campos como  
el tratamiento de superficies: prensado isostático en caliente (HIP, por sus siglas 
en inglés), vacío y soluciones de horno de gas inerte, ciclos de envejecimiento  
y eliminación de polvo. 

Las clasificaciones de los materiales se realizan a través de pruebas 
mecánicas tales como ensayos de tracción, dureza, rotura por esfuerzo, 
deslizamiento, fatiga, conductividad térmica y metalografía. 

En colaboración con nuestros socios también podemos desarrollar aleaciones.  
En nuestra planta de última generación hemos reducido los sistemas de 
volúmenes de producción para los ensayos con polvos iniciales. Ello permite 
reducir la necesidad de disponer de grandes cantidades de polvos y ofrece  
la flexibilidad de poder cambiar rápidamente las composiciones de las aleaciones 
en las primeras fases del desarrollo. Asimismo, hacemos uso de las plataformas 
de máquinas abiertas de Renishaw con el fin de facilitar la creación de conjuntos 
de parámetros a medida. 

Después de fijar los parámetros básicos, ya conocemos suficientemente a fondo 
las máquinas y el equipo para pasar a la fase de producción, con programas  
y capacidad de desarrollo de parámetros multiláser validados. 



Intercambiadores de calor 
compactos de baja temperatura 
HiETA ha creado intercambiadores de calor compactos  
de baja temperatura, como por ejemplo refrigeradores 
de aire de carga, refrigeradores de aire/aceite  
y refrigeradores de agua/aceite para aplicaciones 
existentes en una gran variedad de materiales.  

Gracias a la libertad que aporta el proceso, nuestros diseñadores 
pueden hacer uso de técnicas de optimización de distribuidor 
novedosas que garantizan la distribución del caudal al núcleo  
de tal manera que se maximiza el rendimiento de la unidad.

Esta oportunidad mejora en aquellas aplicaciones  
en las que el espacio de embalaje es limitado, ya que el núcleo  
y los distribuidores pueden adquirir formas novedosas que  
se adaptan al espacio de diseño disponible.  
Nuestros conocimientos especializados en técnicas avanzadas  
de modelado de mecánica de fluidos computacional (CFD,  
por sus siglas en inglés) nos permiten optimizar las formas  
y reducir las pérdidas de calor y presión. 

HiETA continúa siendo una empresa innovadora  
en el ámbito de los intercambiadores de calor compactos  
de baja temperatura, como pone de relieve el desarrollo  
de fases de separación y condensación integradas,  
que forman parte del diseño del intercambiador de calor 
compacto. Estos conocimientos en el campo de la ingeniería  
y la fabricación aditiva se han aplicado a distintos diseños  
de sistemas, como sistemas de recuperación del calor de 
escape, sistemas de refrigeración de pila de combustible  
y sistemas de generadores de vapor. 

Para hacer posible estas innovaciones, HiETA ha desarrollado 
conjuntos de datos de materiales para un catálogo de propiedades 
de materiales mediante pruebas de corrosión, tracción y fatiga 
en la geometría de núcleos representativos. La resistencia 
termomecánica está garantizada gracias a nuestra amplia 
experiencia en el análisis de elementos finitos de modelos  
de intercambiadores de calor complejos y la validación 
experimental realizada durante las pruebas de los materiales  
y los ciclos transitorios de artículos de intercambiadores de calor 
compactos de tamaño completo y a escala. 
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Mercados:

 + Energía

 + Automoción 

 + Defensa 

 + Aeronáutica

 + Automovilismo
>Más de 10 000 ciclos en intercambiadores de calor de aluminio de máxima vida útil. 

Materiales:

 + AlSi10Mg

 + Ti6Al4V

 + SS316 L 

 + A20X



Desde los inicios de HiETA, los intercambiadores de calor  
han sido el centro de nuestras actividades de investigación  
y desarrollo. De hecho, la iniciativa empresarial a raíz  
de la cual se fundó la empresa fue el uso de procesos  
de fabricación aditiva mediante la fusión de capas de polvo 
metálico para producir intercambiadores de calor compactos. 

Este aspecto ha sido desde siempre ‘primordial’ en la oferta  
de productos y servicios de HiETA ya que estamos convencidos  
de que fabricar intercambiadores de calor compactos, especialmente 
aquellos elaborados con materiales resistentes a altas temperaturas 
como Inconel 625, mediante fabricación aditiva aporta ventajas 
atractivas tanto desde el punto de vista técnico como comercial.  
Por ejemplo, los intercambiadores de calor pueden llegar  
a ser un 50 % más pequeños que con las tecnologías  
de la competencia. 

La libertad que ofrece este proceso nos permite crear superficies  
de transferencia térmica altamente eficientes, lo que, a su vez, 
propicia unas tecnologías para núcleos altamente eficaces con  
un descenso mínimo de la presión. 

HiETA prosigue su innovación en el campo  
de los intercambiadores de calor compactos  
de alta temperatura a través de la integración de estas 
unidades de alto rendimiento con otros componentes. 

Para hacer realidad estas innovaciones, HiETA ha desarrollado conjuntos de datos de materiales para 
un catálogo de materiales, incluidas superaleaciones de níquel como Inconel 625, mediante pruebas 
de tracción y fatiga en la geometría de núcleos representativos. En colaboración con nuestros socios, 
también podemos validar el rendimiento a temperaturas y caudales de masa altos. Algunas de las 
aplicaciones que ha analizado HiETA hasta el momento son un recuperador utilizado para aumentar  
la eficiencia de las microturbinas de gas del ciclo Brayton e intercambiadores de calor en la recuperación 
de calor de escape como por ejemplo el ciclo Brayton invertido. 

Sin la necesidad de disponer de herramientas ni una amplia biblioteca de datos de rendimiento  
y materiales, podemos disfrutar rápidamente de las ventajas de los intercambiadores de calor 
compactos de HiETA y satisfacer los requisitos de su aplicación. 

Intercambiadores de calor compactos  
de alta temperatura 

Mercados:

 + Energía

 + Automoción

 + Defensa

 + Aeronáutica
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Materiales:

 + Inconel 625

 + Inconel 718

 + CM247 LC

 + SS316 L 
> Más de 10 de años de funcionamiento combinado  
   de recuperadores de Inconel compactos.

Prueba de rotura de núcleos de intercambiadores de calor de acero 
inoxidable a más de 2000 bares. 



Turbomáquinas

HiETA ha desarrollado una serie de tecnologías avanzadas  
de turbomáquinas de alto rendimiento dirigidas a componentes  
tanto fijos como rotativos. 
 
Gracias al aprovechamiento de la libertad en materia de diseño que ofrece  
la fabricación aditiva, se han conseguido mejoras en el rendimiento  
y la reducción de la masa. 
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Ruedas de turbinas radiales ligeras  
y enfriadas de manera interna
HiETA Technologies ha diseñado y probado una rueda de turbina radial ligera  
y enfriada de manera interna capaz de funcionar a una temperatura de entrada  
de la turbina de 1200 ºC. El aumento de las temperaturas de entrada de la turbina  
a 1200 ºC permite incrementar enormemente la eficiencia térmica de la etapa  
de la turbina y, por tanto, es posible elevar la eficiencia general del sistema del motor.  

Al enfriar activamente la rueda de la turbina, aumenta la vida útil de los componentes, 
y, al reducir la carga de los componentes, la inercia se reduce y los tiempos  
de aceleración son más rápidos, lo cual reduce el desgaste de los rodamientos.  
Ya se han realizado reducciones de masa del 22 %, con el potencial de aumentar  
al 40-50 % dependiendo de la aplicación. Se han demostrado físicamente reducciones 
de temperatura de 60 °C en LE, y de 100 °C en TE frente a una rueda sólida a una 
temperatura de entrada de la turbina de 720 °C, con reducciones de 200 °C  
en LE y 250 °C en TE previstas cuando la temperatura de entrada de la turbina  
es de 1200 °C. 

Álabes guía de turbina
En colaboración con Bowman Power Group, HiETA diseña y fabrica álabes guía  
de turbina (NGV, por sus siglas en inglés) para la tecnología Electric Turbo  
Compounding (ETC) de Bowman. La flexibilidad que aporta la fabricación aditiva  
unida a los conocimientos técnicos que posee el equipo de diseño de HiETA  
permite que los NGV a medida puedan fabricarse en una sola pieza,  
con un postprocesamiento mínimo y sin la necesidad de recurrir  
a herramientas especializadas. www.hieta.biz

Aplicaciones y mercados:

 + Energía de equipos fijos: microturbinas de gas 

 + Automoción/Automovilismo: Fórmula 1, prevención 
de riesgos laborales

Materiales:

 + CM247 LC 

 + Inconel 718/625 > Más de 19 000 horas de 
funcionamiento en caliente  
de piezas de turbomáquinas  
de Inconel

> Ahorro de más de 1 000 000  
de kilos de CO2 en comparación con 
los grupos electrógenos  
de referencia diesel gensets. 

Carcasas de turbinas
HiETA ha desarrollado diseños patentados para carcasas de turbinas  
y ha fabricado carcasas para clientes haciendo uso de la fabricación aditiva.  
Esta modalidad permite usar las características complejas de rigidez de las paredes 
en revestimientos exteriores de carcasas, eliminándose de este modo la necesidad 
de usar grosores de pared pesados y voluminosos, sin renunciar por ello a la rigidez 
y la resistencia a los impactos que exige la retención de la cuchilla.

A continuación se enumeran las ventajas de adoptar este enfoque:

 + Menor peso 

 + Reducción del coste y del plazo de entrega



El objetivo del proyecto MiTRE, que comenzó en noviembre de 2012, 
fue diseñar y crear un generador de microturbina pequeño y ligero 
y, lo más importante, que tuviese un coste bajo y se pudiese utilizar 
para ampliar la autonomía de los vehículos eléctricos. Su incorporación 
en un vehículo eléctrico permitirá reducir el coste del mismo (ya que 
posibilita prescindir de algunas de las baterías) y al mismo tiempo 
ofrecer una mayor disponibilidad y autonomía a su propietario.

La inversión realizada en este proyecto superó los 3 millones de libras  
y fue una iniciativa conjunta financiada parcialmente por el Consejo  
de Estrategia Tecnológica (TSB, por sus siglas en inglés, y que ahora  
se denomina Innovate UK). HiETA Technologies ha liderado el desarrollo  
del recuperador de calor para microturbinas, lo cual resultó clave para  
lograr el coste y la autonomía que se buscaba. El proyecto fue liderado  
por Delta Motorsports, un integrador de vehículos con sede en Reino Unido,  
en Silverstone.

 
Reto:
Los productos usados para el intercambio de calor suelen fabricarse con láminas 
de material delgadas que se unen a través de un proceso, como por ejemplo 
la soldadura y la unión por difusión. Debido a la complejidad de los diseños, la 
producción se convierte en un reto y lleva mucho tiempo. Además, el material 
que se utiliza en el proceso de unión aumenta el peso general de la pieza. 
Con anterioridad al trabajo realizado en HiETA, se habían realizado muy pocos 
estudios sobre el uso de la fabricación aditiva para producir intercambiadores 
de calor. Por tanto, las primeras tareas fueron confirmar que mediante la FA 
sería posible generar unas paredes lo suficientemente delgadas para mantener 
la calidad necesaria y, después, fabricar un componente completo con la 
complejidad de un intercambiador térmico típico.  

La tercera tarea consistió en aplicar el conocimiento y la experiencia adquiridos 
para dar el salto de la fabricación de muestras y prototipos a la producción  
de volúmenes reducidos.

Solución: 
Primeramente, HiETA trabajó codo con codo con Renishaw para desarrollar 
parámetros específicos para la producción de paredes delgadas sin fugas  
en Inconel, con un grosor de tan solo 150 micrones. Las dos empresas 
produjeron en sus instalaciones muestras con distintos ajustes en la máquina 
AM250. Las muestras resultantes se trataron con calor y posteriormente  
se clasificaron. A raíz de los resultados de las pruebas, las empresas pudieron 
confirmar en las máquinas los parámetros óptimos de las estructuras de paredes 
delgadas. Además, HiETA desarrolló una guía de diseño con los parámetros  
de transferencia térmica en los intercambiadores de calor fabricados mediante  
la tecnología de fusión de capas de polvo metálico.

Después de lograr una pared integral sin fugas, la siguiente fase fue pasar  
a una unidad completa a tamaño real, que pudo fabricarse en un tiempo 
razonable. Además de permitir una mayor optimización del equipo de Renishaw 
para manejar las muestras más grandes, HiETA hizo uso de estos proyectos  
para desarrollar un proceso de eliminación del polvo sobrante del núcleo  
de los intercambiadores de calor. 

Generador de microturbina 
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Estudio de caso: 

Resultados: 
El primer resultado de la asociación entre HiETA y Renishaw  
fue la obtención de los datos básicos necesarios para configurar 
los equipos de fabricación aditiva que se necesitan para 
producir correctamente las estructuras de paredes delgadas,  
así como los parámetros que se precisan para anticipar  
el rendimiento de los intercambiadores de calor fabricados  
con los equipos de Renishaw. 

Los datos de transferencia térmica y flujo de líquidos  
obtenidos se incorporaron en los programas de CFD y análisis 
de elementos finitos utilizados por HiETA. Estos programas 
pueden utilizarse para realizar una primera evaluación  
del rendimiento probable de los nuevos diseños de 
componentes y para confirmar que los proyectos pueden 
cumplir los requisitos del cliente. 

El primer intento de fabricar un producto completo  
en el sistema AM250 dio lugar a un componente correcto,  
pero su fabricación llevó diecisiete días. Después de realizar  
una serie de mejoras en los equipos y el software,  
y de optimizar los parámetros del proceso, este tiempo  
se redujo a ochenta horas. Las pruebas detalladas demostraron 
que el componente podía cumplir los requisitos de bajada  
de presión y transferencia térmica.

Sin embargo, este rendimiento se consiguió con un peso  
y volumen aproximadamente un 30 % inferior al de una pieza 
equivalente fabricada con los métodos convencionales.

Aplicación:
A raíz del proyecto ‘MiTRE’, Delta Motorsport ha desarrollado 
una versión de 35 kW de su ampliador de alcance para 
adaptarse al Ariel HiPERCAR.

Cuando decidieron desarrollar una versión de 35 kW  
del sistema MiTRE para HiPERCAR, Delta Motorsport recurrió  
a HiETA para encontrar una solución. Como respuesta,  
HiETA fue capaz de ampliar el diseño original de 17 kW para 
cumplir con las mayores demandas de potencia de HiPERCAR.



HiETA Headquarters 
Bristol & Bath Science Park
Dirac Crescent
Emersons Green
Bristol  BS16 7FR
United Kingdom

+44 (0)117 370 7733    info@hieta.biz    www.hieta.biz

HiETA Spain 
Carrer de la Recerca 7, 
08850 Gavà
Barcelona 
Spain
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Ingeniería térmica líder a nivel mundial inspirada y posibilitada por la fabricación aditiva 

Automovilismo Aeronáutica Automoción

Energía Procesamiento Electrónica Satélites


