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La Fabricación Aditiva (FA) revoluciona la 
forma de plantear la fabricación de pro-
totipos y piezas finales, ya que la técnica 
de adición de material permite formas y 
estructuras impensables en los procesos 
tradicionales de sustracción de material.

Las posibilidades del nuevo modelo per-
miten desde la fabricación de formas 
nuevas, hasta unos aprovechamientos de 
material extraordinarios, pasando por la 
creación de piezas con estructura multi-
material, como por ejemplo piezas con 
una base interior sencilla, barata y de unas 
características determinadas y superfi-
cies añadidas por FA de otros materiales 
termorresistentes, o de alta resistencia al 
desgaste, etc. También es posible hoy la re-
paración de grandes piezas de alto valor 
añadido sin tener que hacerlas nuevas, o 
se pueden, igualmente, generar recambios 
in situ y así reducir drásticamente el volu-
men almacenado de recambios y los gas-
tos de envío hasta el usuario final.

Ello lleva a los diseñadores a replantear su 
trabajo y en pocos años serán necesarios 
numerosos proveedores que puedan res-
ponder a las nuevas demandas. Además, 
ya está bastante extendido el prototipado 
rápido en polímeros, que se extiende a pie-
zas en metal.

En la jornada que proponemos se mos-
trarán casos reales, se hará un repaso de 
las máquinas disponibles y se describirán 
las infraestructuras existentes para que las 
empresas asistentes puedan visualizar la 
evolución futura y puedan también apro-
vecharlas en beneficio propio.
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La Fabricación Aditiva (FA) es una tec-
nología que consiste en la fabricación de 
componentes por aporte de material, sien-
do ésta una evolución de la técnica de Fa-
bricación Rápida (Rapid Prototiping). Debi-
do a la evolución que ha experimentado 
dicha tecnología tanto en la máquinas 
impresoras 3D como en los materiales de 
aporte (metálicos, plásticos, fibras, políme-
ros, etc.), hoy en día se presenta como una 
revolución industrial en cada vez más sec-
tores industriales (biomedicina, aeroespa-
cial, automoción, arquitectura, etc.) para 
la fabricación de prototipos o piezas fun-
cionales de alto valor añadido.

La tecnología de la FA se basa en la fa-
bricación de componentes 3D por aporte 
de material a partir de un modelo desarro-
llado en CAD 3D mediante la utilización de 
una fuente de alta concentración de ener-
gía. Se han desarrollado diferentes tecno-
logías (muchas de ellas patentadas) para 
la fabricación de piezas por aporte de ma-
terial, pero todas ellas son muy similares; se 
basan en la consolidación de un material 
que se suministra en forma de polvo.

Las ventajas que aporta la tecnología de 
FA se pueden resumir en los siguientes pun-
tos:

• Rapidez desde la concepción del com-
ponente a su fabricación debido a que no 
exige el diseño y fabricación de utillajes es-
peciales y otros periféricos que sí son nece-
sarios en otros procesos productivos.

• Rentabilidad en la fabricación de series 
cortas y prototipos.

• Permite disponer de un modelo físico del 
componente para diseño de utillajes, defini-
ción del proceso de fabricación, etc.; todo 
ello antes de lanzar la orden de fabricación.

• Personalización del producto a un coste 
muy inferior en comparación a los procesos 
convencionales.

• Posibilidad de reparar piezas de alto valor 
añadido sin necesidad de volver a fabricar.

Sin embargo, también presenta algunas 
desventajas que a corto-medio plazo po-
drían solucionarse a medida que crezca la 
implantación de dicha tecnología en las 
empresas y se optimicen los procesos de FA 
actuales:

• Inversiones elevadas, sobre todo en la tec-
nología de aporte de material metálico.

• Tolerancias de fabricación por encima de 
0.1mm.

• Coste elevado de materia prima.

• No existencia de toda la variedad de ma-
teriales en comparación a procesos con-
vencionales.

La FA es una tecnología que actualmente 
es explotada industrialmente por pocas em-
presas ligadas al sector aeroespacial, auto-
moción, sector biomédico, etc. No obstante, 
al tratarse de una tecnología en auge, se 
espera que la demanda de soluciones con-
cretas por parte de pequeñas y medianas 
empresas vaya en aumento.

Componentes 3D fabricados en material metálico (izquierda) y plástico (derecha)
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Hay muchos procesos de fabricación 
aditiva, dependiendo de:

• Cómo se aporta el material: predeposita-
do, depositado, proyectado, etc.

• Tipo de material que se esté empleando: 
polvo, hilo, láminas, etc.

• Fuente de energía que se emplea: resis-
tencias, arco, láser, Electron Beam, etc.

Algunas están más desarrolladas, otras 
son más eficientes, unas más accesibles, 
otras más caras; cada una con sus venta-
jas y desventajas. A continuación se pre-
sentan algunas de las más relevantes en la 
actualidad. 

Se basa en el curado de una resina fo-
tosensible en estado líquido. El curado se 
lleva a cabo con un haz de luz UV (láser). 
Después del proceso las piezas se someten 
a un baño químico para eliminar el exceso 
de material y a un curado en un horno UV.

Aplicaciones:

• Modelos de fundición.

• Moldes de inyección, soplado, etc.

Características:

• Necesario personal especializado. Toxici-
dad de ciertos materiales.

• Tiempo de post-curado y operaciones de 
acabado. Se puede mecanizar.

• Elevada capacidad de reproducir deta-
lles.

• Relativamente rápido.

• Permite piezas de tamaño superior a 0,5 
m3

Alternativas tecnológicas y oportunidades asociadas

Estereolitografía (SLA o SL)
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Esquema descriptivo de una 
máquina SLA

Elemento fabricado por SLA



Se basa en calentar un polímero por enci-
ma de la temperatura de transición vítrea 
(en general suministrado mediante una 
bobina de hilo) y depositarlo directamente 
mediante un cabezal que funde un hilo y 
lo va aplicando capa a capa. Existe una 
limitación en el ángulo máximo de inclina-
ción y es habitual el uso de estructuras de 
soporte.

Aplicaciones:

• Prototipos de bajo coste.

• Modelos a escala. Diseños conceptuales.

Características:

• Piezas de precisión limitada. No válida 
para prototipos funcionales.

• Poca resistencia.

• Sin requisitos de instalación, se pueden 
utilizar en oficinas y sobremesas.

• Máquinas muy baratas.

Fused Deposition Modelling (FDM)

Prototipos para automoción

Esquema descriptivo de una máquina FDM
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El proceso SLM se basa en el uso de un lá-
ser de alta potencia para fundir partícu-
las de polvo de plástico, metal, cerámica 
o vidrio. Por su parte, en el proceso SLS el 
láser funde únicamente el material ligante. 
Se minimiza el uso de estructuras soporte 
porque se trabaja con una cama de polvo 
que actúa de soporte.

Aplicaciones:

• Prototipos funcionales.

• Piezas funcionales.

Características:

• Coste elevado.

• Acabado rugoso.

• Porosidad.

• Tamaño de pieza limitado.

• Buena precisión y distorsión reducida.

Selective Laser Sintering & Selective Laser Melting (SLS, SLM)

Esquema descriptivo de una máquina SLM

Un intercambiador 
de calor 

Inserto de 
molde 
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Se basan en fundir un material base o subs-
trato y otro de aporte suministrado me-
diante polvo o hilo directamente a la zona 
fundida. La mezcla y solidificación posterior 
resulta en una capa de material aportado 
de gran calidad: zona afectada térmica-
mente pequeña, baja dilución, espesores 
uniformes inferiores a 0.1 mm, etc.

En la actualidad existen diversos nombres 
para este proceso: Laser Cladding, LENS, 
Laser Metal Deposition, etc. Todos se basan 
en la misma idea: parten de un metal base 
sobre el que incide un láser e inyectan ma-
terial en la zona fundida.

Aplicaciones:

• Reparación de componentes de alto va-
lor añadido.

• Generación de detalles.

• Fabricación directa de piezas.

• Recuperación de geometrías.

• Generación de recubrimientos con pro-
piedades específicas.

Características:

• Material de aporte en polvo.

• Necesidad de un CAM para controlar 
trayectorias complejas.

• Proceso complejo y extremadamente 
sensible a las variaciones de parámetros.

• Acabado rugoso. Las piezas necesitan 
posterior acabado. 

• Se puede aportar material solamente 
donde sea necesario.

Laser Material Deposition (LMD)

Gran pieza con reparaciones realizadas mediante 
fabricación aditiva y posterior mecanizado

Esquema descriptivo de una máquina LMD

Esquema descriptivo de una máquina LMD
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En general la fabricación aditiva se em-
plea para:

• Prototipos: piezas únicas o series cortas 
que no es posible fabricar de otra manera 
o que implicarían el uso de moldes caros.

• Pieza Funcional: piezas de alto valor aña-
dido que no es posible fabricar de otra ma-
nera.

• Recubrimientos: aplicación de otros ma-
teriales a un sustrato al que aportan ca-
racterísticas distintivas, como pueden ser 
resistencia al desgaste, a la oxidación o al 
calor.

• Reparaciones: arreglos en piezas de alto 
valor añadido o elevado coste de produc-
ción que han sufrido desperfectos que si se 
repararan evitarían la fabricación total de 
la pieza.

La evolución del mercado es un tema 
candente de estudio. Diversas consultoras 
han hecho sus previsiones:

El proceso general para llegar a una pie-
za fabricada por adición de material parte 
de un diseño por ordenador en 3D, sigue 
por la propia máquina de fabricación adi-
tiva y puede terminar en un último subpro-
ceso de acabado y tratamiento.

Los equipamientos y recursos dependen, 
por tanto, de la aplicación final. Para proto-
tipos de pequeño tamaño, precisión y du-
ración, no funcionales, donde el material 
no es crítico, tenemos las impresoras 3D de 
sobremesa que se pueden adquirir a partir 
de los 400 €. Además de ello se necesitará 
el consabido programa de CAD.

Para aplicaciones más exigentes, sea por 
el tamaño, el material o la función de la 
pieza, podemos necesitar: 

• Impresoras de polímeros técnicos de ca-
pacidades de hasta un m3 y más. Podemos 
elegir entre las tecnologías, p. ej. FDM o SLA 
(ver más arriba). Los costes son asequibles 
(12.000-30.000 €).

• Para piezas en metal, máquinas de tec-
nología SLM que requieren siempre atmós-
fera controlada, pero que tienes tamaños 
de pieza reducidos (un estándar puede ser 
250x250x200 mm, aunque las hay del doble 
de tamaño). Es una tecnología cara pues 
requiere inversiones superiores a los 400.000 €
• También para piezas de metal podemos 
optar por la tecnología LMD, que aunque 
con acabados peores, permite más apli-
caciones y cierta adaptabilidad de la es-
tructura de máquina a la necesidad final. 
También requiere una inversión económica 
importante.

• Otra alternativa son las máquinas híbri-
das, que son centros de mecanizado que 
incorporan un cabezal de tecnología LMD. 
Esto permite acabar piezas en una sola 
atada.

• Actualmente comienzan a aparecer em-
presas a las cuales se les puede subcontra-
tar la fabricación de piezas por fabricación 
aditiva, lo que evita la inversión por parte 
de la empresa y convierte en variable el 
coste de este proceso.

• Para la fase inicial de diseño es posible 
que también se pueda necesitar, en ciertos 
casos, un escáner que genere la imagen 
digital a partir de una pieza física. Este ser-
vicio también es actualmente susceptible 
de subcontratación.

Claves para la incorporación3

 Predicciones de mercado



Finalmente las personas deben de ser ca-
paces de controlar estas tecnologías. Por 
ejemplo:

¿Qué tenemos que tener en cuenta a la 
hora de diseñar para fabricar en cada tipo 
de tecnología 3D?

1. Tecnología

1.1. Capacidades y limitaciones. Tipo de 
procesado.

1.2. Posicionado en mesa de impresión. 

1.3. Diseño y uso de soportes y eliminación 
posterior.

1.4. Calidad de acabado necesaria.

2. Material

2.1. Capacidades, limitaciones y restriccio-
nes.

2.2. Encogimiento, tensiones residuales, des-
laminación, etc.

2.3. Calidad necesaria. Tratamientos finales, 
acabados.

3. Otros

3.1. Dominio de software específico para 
FA

3.2. Conocimientos de CAD y CAM para al-
gunas aplicaciones.

3.3. En ocasiones uso de escáneres e inge-
niería inversa.

3.4. Dependiendo de la tecnología, hay 
que saber de polímeros, gases, polvo, cri-
bado.

3.5. La gestión del polvo metálico es crítica.

3.6. Conectividad, “la nube”, gestión de 
datos

Pero se puede dar una regla general de di-
seño: NO HAY REGLAS. Hay que pensar de 
forma distinta pero en principio, se puede 
hacer cualquier cosa.

Y los departamentos de diseño avanzados 
saben que la fabricación aditiva tiene su 
campo de rentabilidad:

• Porque permite hacer piezas antes im-
posibles que en su nuevo diseño ahorran 
peso, adquieren nuevas funcionalidades o 
pueden dar valor mediante reparación de 
elementos que de otra manera serían muy 
costosos de volver a fabricar.

• Porque puede renovar el modelo de ne-
gocio, por ejemplo con fabricación de re-
puestos en el lugar de la necesidad, fabri-
cación distribuida, etc.

• Porque acelera el prototipado, permite 
manejar en las manos maquetas en vez de 
planos para, por ejemplo, diseño de utilla-
jes.

• Aporta ahorro de materiales. Hay que re-
cordar la relación 10/1 en fabricación por 
arranque frente a la relación 1,4/1 en fa-
bricación aditiva (material inicial / material 
final).

• En determinador procesos ahorra costes 
iniciales fijos. Ver el caso de series cortas de 
piezas de plástico por inyección:
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piezas de plástico en serie



Como se ha comentado anteriormente, 
el proceso de aporte de material para la 
creación de piezas estructurales (funciona-
les o no) de alto valor añadido va tomando 
mayor importancia en diversas aplicacio-
nes industriales (sector biomédico, aeroes-
pacial, automoción, etc.). Conscientes de 
que en un futuro cercano se crearán ne-
cesidades concretas relacionadas con la 
aplicación de la tecnología de la Fabrica-
ción Aditiva en las plantas productivas, IMH 
ha decidido integrar dicha tecnología tan-
to en oferta formativa como en su catálo-
go de servicios técnicos a empresas.

En los últimos años IMH ha adquirido varias 
máquinas para la fabricación de piezas en 
material plástico y metálico, las cuales es-
tán disponibles en las instalaciones del IMH 
tanto para formación como para presta-
ción de servicios:

• Instalación robotizada de aporte de ma-
terial metálico mediante tecnología clad-
ding.

• 1 Impresora 3D con tecnología FMD para 
impresión de materiales plásticos (ABS, ABS 
de alto impacto, PLA, etc.) con un volumen 
máximo de 1000 x 600 x 600 mm3.

• 1 Impresora 3D con tecnología FMD para 
impresión de materiales plásticos (ABS, ABS 
de alto impacto, PLA, etc.) con un volumen 
máximo de 242 x 242 x 320 mm3.

• Escáner 3D láser de corto alcance.

Capacidades del IMH4

Instalación robotizada de fabrica-
ción aditiva por cladding

Impresoras 3D con tecnología FDM



Además el IMH es líder del Nodo de Fabri-
cación avanzada e Industria 4.0 gestiona-
do por TKNIKA y varios Centros Integrados 
de Formación Profesional del País Vasco. 
Dicho Nodo se plantea como una red de 
tecnología y conocimiento distribuido en-
tre los centros participantes al que se le 
agregarán las capacidades necesarias 
para responder a las competencias emer-
gentes derivadas de la evolución de la in-
dustria hacia una fabricación avanzada y 
las políticas industriales como 4.0. Los princi-
pales objetivos del Nodo son los siguientes:

• Conocer con exactitud los conceptos de 
FA e Industria 4.0 implantados en las em-
presas más innovadoras.

• Desarrollar la formación asociada a la FA 
para integrarla en la FPI, FPE y cursos de es-
pecialización.

• Desarrollar proyectos de innovación apli-
cada.

• Difundir los resultados y conocimientos 
adquiridos durante la ejecución de pro-
yectos de innovación de procesos y pro-
ductos realizados con las empresas.

Formación:

Como Centro de Formación, uno de los 
principales objetivos del IMH consiste en 
la creación e impartición de actividades 
formativas relacionadas con la tecnolo-
gía de la FA adecuadas a las necesidades 
del mercado, tanto en los ciclos formativos 
como en acciones formativas diseñadas 
exclusivamente para técnicos de empresa.

En este sentido, el IMH ha participado jun-
to a la Universidad UPV/EHU, Tecnalia y la 
empresa SICNOVA (fabricante y comercia-
lizadora de impresoras 3D) en la imparti-
ción del curso “La Fabricación Aditiva, una 
Tecnología Alternativa” dirigida a geren-
tes, directores y responsables técnicos que 
quieren conocer de primera mano las posi-
bilidades que puede aportar esta tecnolo-
gía a sus procesos productivos.

Servicios Técnicos:

Además de la formación, el IMH ofrece la 
posibilidad de asistir técnicamente en pro-
yectos industriales y/o de innovación de-
rivados de las necesidades concretas del 
cliente:

• Asesoramiento técnico en la integración 
de procesos y equipos de FA.

• Escaneo de piezas para diseño de piezas 
(ingeniería inversa), para control de cali-
dad, etc.

• Asesoría técnica en la puesta a punto de 
la instalación de FA, etc.

• Fabricación de prototipos en las instala-
ciones del IMH.

• Diseño de piezas para fabricación me-
diante FA.
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Impresión de componentes para el sector 
de automoción y aeronáutico para diseño 
de utillaje y definición de proceso de fabri-
cación



Si bien, como se ha explicado, la Fabri-
cación Aditiva presenta muchas oportuni-
dades para las empresas vascas, su incor-
poración puede resultar compleja en la 
empresa y es preciso tener en cuenta al-
gunos aspectos clave para hacerlo de una 
manera exitosa:

1. El reto es el cambio de paradigma

Ante el nuevo paisaje industrial que se abre, 
el reto para las empresas no reside única o 
necesariamente en la adquisición de co-
nocimientos o la disponibilidad de equi-
pamiento, sino en el indispensable cambio 
conceptual para pasar de un diseño y fa-
bricación tradicional a una nueva forma 
de hacer las cosas, la fabricación aditiva.

2. Acelera la curva de aprendizaje

Como cuando hace unas pocas décadas 
llegó el control numérico, la clave inicial 
está en acelerar la curva de aprendizaje, 
básicamente mediante formación y prue-
ba de las nuevas posibilidades, para luego 
tomar las decisiones pertinentes ante la po-
sible inversión. Existen instituciones, centros 
tecnológicos, centros formativos, empresas 
que pueden ayudar en este proceso de in-
mersión. 

3. Fija objetivos a corto plazo con poten-
cial para resultados

Además de tener clara la meta final, es pre-
ciso definir objetivos intermedios, de menor 
dimensión, más a corto plazo y claramente 
orientados a resultados, de manera que se 
consigan pequeñas victorias que animen 
a continuar el camino.

Una forma de abordarlo, por ejemplo, es 
trabajar mediante una serie de prototipos 
con una entidad externa, que nos permita 
analizar tiempos y costes reales, propieda-
des de la pieza resultante, posibles proble-
máticas de su fabricación, etc.; facilitando 
la toma de decisiones sobre inversiones 
más significativas.

Recomendaciones5


