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Las Tecnologías de Fabricación Aditiva: 
Oportunidades y Retos para Industria 

RESUMEN: 
 
 

• Las Tecnologías de Fabricación Aditiva  

• Resumen de ventajas fundamentales aportadas por las 
Tecnologías de Fabricación Aditiva 

• Resumen de realizaciones satisfactorias de las Tecnologías de 
Fabricación Aditiva 

• Retos principales para la aplicación de las Tecnologías de 
Fabricación Aditiva 

• Oportunidades y Perspectivas para la industrialización de las 
Tecnologías de Fabricación Aditiva 

• Conclusiones 
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 LAS TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA (ASTM F2792-12A*) 

* ASTM F2792-12A En revisión 

Definición: 

“Proceso de unión de materiales para formar objetos 
sobre la base de un modelo 3D, normalmente capa a 
capa, de forma opuesta a los métodos substractivos” 
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* ASTM F2792-12A En revisión 
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 LAS TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA (ASTM F2792-12A*) 

Material Extrusion (FDM) Material Jetting  

Binder Jetting Sheet lamination (LOM, PLT) 
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 LAS TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA 

Vat photopolymerization (SLA, DLP) Powder bed fusion (SLS, SLM, EBM) 

Direct Energy Deposition 

 LAS TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA (ASTM F2792-12A*) 
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* ASTM F2792-12A En revisión 
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 PRINCIPALES VENTAJAS DE LA FABRICACIÓN ADITIVA 

• Capacidad de fabricación de componentes sobre diseño a medida.  
• Traslación directa del diseño al componente fabricado, con 

minimización de utillajes y costes adicionales (stock, pre-series, etc.) y 
más rápida puesta en el mercado. 

• Capacidad de fabricación de componentes complicados y con detalles 
internos complejos (huecos, reticulados, etc.) imposibles de fabricar 
con tecnologías convencionales (substractivas). 

• Capacidad de fabricación de componentes con forma muy cercana a su 
forma final (pendientes solamente de un reducido post-procesado). 

• Excelente escalabilidad, con capacidad de fabricación de componentes 
miniaturizados 

• Posibilidad de utilización de materiales específicos con 
comportamiento ajustado a su función. 

• Optimización del consumo y práctica eliminación de desecho de 
materiales 
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 LAS TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA 

Newdesign. Issue 118. Supplement (2015) 
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 PRINCIPALES VENTAJAS DE LA FABRICACIÓN ADITIVA 

A. Busachi et al.: CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 19, 117–128 (2017) 
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 PRINCIPALES SECTORES DE PLICACIÓN DE LA FABRICACIÓN ADITIVA 

Industria Aeronáutica/Aerospacial 
• Fabricación de accesorios de geometría complicada 
• Fabricación de componentes con control de densidad y propiedades mecánicas 
• Fabricación de accesorios ligeros con geometría y estructura optimizadas. 
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 PRINCIPALES SECTORES DE PLICACIÓN DE LA FABRICACIÓN ADITIVA 

Industria de Automoción 
• Integración de diversos componentes en un soporte integrado de composite 
•  Fabricación de útiles de producción y montaje 
•  Fabricación de repuestos y accesorios 
•  Fabricación de componentes prototípicos para ensayo y homologación rápida 
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 PRINCIPALES SECTORES DE PLICACIÓN DE LA FABRICACIÓN ADITIVA 
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 PRINCIPALES SECTORES DE PLICACIÓN DE LA FABRICACIÓN ADITIVA 

Industria Biomédica 
•  Diseño, ensayo y fabricación de prótesis e implantes ortopédicos 

personalizados (incluso para reparación de daños traumáticos irreversibles) 
•  Fabricación de tejidos orgánicos biodegradables para ensayos clínicos 
• Fabricación de instrumental médico de precisión 
• Generación de modelos detallados de órganos y cuerpos simulados para 

aprendizaje y entrenamiento 
• Planificación de operaciones quirúrgicas complicadas mediante el uso de 

modelos anatómicos de gran precisión basados en TAC y RMN 
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 PRINCIPALES SECTORES DE PLICACIÓN DE LA FABRICACIÓN ADITIVA 

Industria Energética 
• Fabricación de componentes críticos de turbinas de vapor y gas 
• Fabricación optimizada de elementos de central (reactores, cambiadores de 

calor, válvulas de presión, etc.) 
• Fabricación optimizada de celdas de combustible, células solares, baterías, etc. 
• Fabricación optimizada de componentes hidráulicos (válvulas, conectores, etc.) 
• Fabricación a medida de componentes críticos para condiciones extremas, 

incluidos componentes de elevada resistencia a la corrosión en plataformas 
oceánicas. 
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 PRINCIPALES SECTORES DE PLICACIÓN DE LA FABRICACIÓN ADITIVA 
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PENETRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA 

Ventas de Equipos 
Cifras en M$ 

Ventas de materiales 
Cifras en M$ 
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 LAS TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 
Evaluación 

AM 

Materiales 
Base 

Funcionalidad 
Superficial 

Tiempo de 
Fabricación 

Postprocesado 

Número de 
Piezas 

Reducción de 
Peso Dimensiones 

Ahorro de 
Material y 
Energía 

Coste de 
Diseño 

Complejidad 
Geométrica 

Precisión 
Dimensional 

Prestaciones 
Mecánicas 
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ETAPAS PRINCIPALES EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN ADITIVA 

Fuente: Siemens AG (2016) 
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ETAPAS PRINCIPALES EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN ADITIVA 

Fuente: Siemens AG (2016) 



22 

ETAPAS PRINCIPALES EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN ADITIVA 

Diseño y Modelización de Procesos 

Fuente: FhG-IWS (2018) 
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ETAPAS PRINCIPALES EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN ADITIVA 

Diseño y Modelización de Procesos 

M.M. Francois et al.: Current Opinion in Solid State and Materials Science, 21, 198–206 (2017) 
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ETAPAS PRINCIPALES EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN ADITIVA 

Sistemas y estrategias de fabricación 

I. Mingareev, M.Richardson: Optics and Photonics News, 28 (2), 25-31 (2017) 
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ETAPAS PRINCIPALES EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN ADITIVA 

Sistemas y estrategias de fabricación 

Sources: M.M. Francois et al.: Current Opinion in Solid State and Materials Science, 21, 198–206 (2017), 
 Trumpf, Mercedes Benz  
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ETAPAS PRINCIPALES EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN ADITIVA 

Sistemas y estrategias de fabricación 

S.A.M. Tofail et al.: Materials Today, 21 , 22-37 (2018) 
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ETAPAS PRINCIPALES EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN ADITIVA 

Operaciones de Post-proceso 

Source: BCT GmbH (2018) 
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ETAPAS PRINCIPALES EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN ADITIVA 

Control de Calidad y Propiedades 

A. Yadollahi, N. Shamsaei: International Journal of Fatigue, 98, 14–31 (2017) 
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Control de Calidad y Propiedades 

A. Yadollahi, N. Shamsaei: International Journal of Fatigue, 98, 14–31 (2017) 
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ETAPAS PRINCIPALES EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN ADITIVA 

Control de Calidad y Propiedades 

Leuders, S. et al.:. International Journal of Fatigue, 48, 300–307 (2013) 
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 PRINCIPALES DESAFÍOS A SUPERAR EN FABRICACIÓN ADITIVA 

Materiales 
- Homogeneidad, propiedades químicas/superficiales y tamaño 

y morfología de polvo 
- Adecuadas propiedades termo-fluidodinámicas 
- Formulaciones avanzadas de composición  
 

Modelado y Ejecución  de Procesos  
- Desarrollo de más potentes herramientas de diseño 
- Fabricación por capas con precisión, versatilidad, flexibilidad y 

adaptabilidad. 
- Tratamiento de más amplia variedad de materiales 
- Desarrollo de sistemas robustos, completamente integrados, 

seguros, sostenibles, de utilización amigable y con posibilidad 
de fácil control de parámetros y dispositivos de control. 

 

Metrología y Control de Calidad 
- Metrología de gran precisión y alta velocidad de proceso 
- Monitorización integrada y control de total de procesos en 

tiempo real 
- Integración de sistemas de monitorización y control altamente 

adaptables y compatibles con el desarrollo de Industria 4.0 
 

Propiedades y funcionalidad 
- Minimización de operaciones necesarias de post-proceso 
- Propiedades finales de estabilidad química, resistencia 

mecánica y funcionalidad 
- Comparación favorable con piezas de referencia fabricadas 

por tecnologías convencionales 
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 PRINCIPALES DESAFÍOS A SUPERAR EN FABRICACIÓN ADITIVA 

Normalización 
- Definición y armonización de demostradores tecnológicos 

en los diferentes sectores 
- Desarrollo ágil de procesos de homologación en diferentes 

sectores 
 

Formación 
- Formación específica para desarrollo de conocimiento 

integrado de procesos (diseño) y sistemas (instrumentación) 
 

Propiedad Intelectual 
- Protección de diseño 
 

Cuestiones Éticas 
- Trabajo con tejidos y seres vivos 
- Posibilidad de fabricación de armas 
 

Marco Regulatorio 
- Posible intervención sobre materiales estratégicos o 

peligrosos 
- Fomento de las relaciones Empresas-Universidades-Centros 

de Investigación 
 

Mercado  
- Garantía de calidad y demostración de fiabilidad y seguridad 
- Reducción de costes de materiales y procesos de 

fabricación 
- Integración efectiva en procesos de innovación tecnológica 
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 PRINCIPALES DESAFÍOS A SUPERAR EN FABRICACIÓN ADITIVA 

Materiales Avanzados 

B. Gludovatz et al.: Science, 345, 1153-1158 (2014)  F. Klocke et al: CIRP Annals-Manuf.Technol., 63, 703–726 (2014) 
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 PRINCIPALES DESAFÍOS A SUPERAR EN FABRICACIÓN ADITIVA 
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 PRINCIPALES DESAFÍOS A SUPERAR EN FABRICACIÓN ADITIVA 

Modelado y Ejecución de Procesos 
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 PRINCIPALES DESAFÍOS A SUPERAR EN FABRICACIÓN ADITIVA 

Metrología y Control de Calidad 

S.A.M. Tofail et al.: Materials Today, 21 , 22-37 (2018) 
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Materiales 
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 PRINCIPALES DESAFÍOS A SUPERAR EN FABRICACIÓN ADITIVA 

Propiedades y Funcionalidad 

P. Shah et al.: Case Studies in NondestructiveTesting and Evaluation, 6, 69–78 (2016) 
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 PRINCIPALES DESAFÍOS A SUPERAR EN FABRICACIÓN ADITIVA 

Propiedades y Funcionalidad 

S.A.M. Tofail et al.: Materials Today, 21 , 22-37 (2018) 



42 

 PRINCIPALES DESAFÍOS A SUPERAR EN FABRICACIÓN ADITIVA 

Normalización 
- Definición y armonización de demostradores tecnológicos 

en los diferentes sectores 
- Desarrollo ágil de procesos de homologación en diferentes 

sectores 
 

Formación 
- Formación específica para desarrollo de conocimiento 

integrado de procesos (diseño) y sistemas (instrumentación) 
 

Propiedad Intelectual 
- Protección de diseño 
 

Cuestiones Éticas 
- Trabajo con tejidos y seres vivos 
- Posibilidad de fabricación de armas 
 

Marco Regulatorio 
- Posible intervención sobre materiales estratégicos o 

peligrosos 
- Fomento de las relaciones Empresas-Universidades-Centros 

de Investigación 
 

Mercado  
- Garantía de calidad y demostración de fiabilidad y seguridad 
- Reducción de costes de materiales y procesos de 

fabricación 
- Integración efectiva en procesos de innovación tecnológica 
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Retos específicos en Normalización, Cualificación y Certificación 
 

• Desarrollo de Normas para etiquetado CE de componentes 
fabricados por AM 

• Desarrollo de legislación para certificación de productos. 

• Desarrollo de capacidad real de control de calidad de productos 
fabricados por AM (metrología, ensayo, aseguramiento de calidad) 

• Coordinación de procesos de normalización con procesos 
internacionales análogos. 

• Protección de la innovación frente a procedimientos de 
normalización. Gestión apropiada de propiedad intelectual. 

• Desarrollo de normativa específica para seguridad e higiene 
industrial en relación con materiales y productos fabricados por AM 

 PRINCIPALES DESAFÍOS A SUPERAR EN FABRICACIÓN ADITIVA 
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 PRINCIPALES DESAFÍOS A SUPERAR EN FABRICACIÓN ADITIVA 

Normalización 
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Retos específicos en Educación, Formación y Capacitación 
 

• Inclusión de fundamentos físicos y tecnológicos de los procesos de Fabricación Aditiva en 
los Planes de Estudio de Escuelas de Ingeniería y Facultades de Ciencias Experimentales. 

• Difusión ámplia de la tecnología AM y sus fundamentos entre empresas y profesionales. 

• Formación adecuada de diseñadores de producto en aprovechamiento óptimo de 
materiales y estrategicas avanzadas de fabricación con maximización de propiedades 
mecánicas. 

• Fomento de la formación de expertos en técnicas multidisciplinares de diseño/fabricación 
de cara a la incorporación de procesos de fabricación aditiva. 

• Establecimiento de centros tractores de transferencia de tecnología en el campo de la 
fabricación aditiva. 

• Fomento de la educación en los procesos de fabricación aditiva y sus aplicacioens en las 
diferentes etapas educativas (desde las inferiores) 

• Desarrollo de eventos de divulgación y fomento de redes temáticas 

• Integración del conocimiento sobre Fabricación Aditiva en el proceso en marcha de 
globalización de fabricación (Industria 4.0) 

 PRINCIPALES DESAFÍOS A SUPERAR EN FABRICACIÓN ADITIVA 
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 PRINCIPALES DESAFÍOS A SUPERAR EN FABRICACIÓN ADITIVA 

Formación 

T.W. Simpson et al.: Additive Manufacturing, 13, 166–178 (2017) 
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 PRINCIPALES DESAFÍOS A SUPERAR EN FABRICACIÓN ADITIVA 

Protección de Propiedad Intelectual 

M. Yampolskiy et al.: Proc. 4th Program Protection and Reverse Engineering Workshop.   
New Orleans (EUA), 9.SEP.2014. DOI: 10.1145/2689702.2689709 
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 PRINCIPALES DESAFÍOS A SUPERAR EN FABRICACIÓN ADITIVA 

Cuestiones Éticas 

Z. Wu et al.: Scientific Reports,  6, 24474:1-10 (2016) 

D.J. Ravnic et al.: Annals of Surgery, 266, 48–58 (2017) 

H. Honsberger et al.: Forensic Science International, 286, 245–251 (2018) 

H.W. Kang et al.: Nature Biotechnology,  34, 312-321 (2016) 
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- Garantía de calidad y demostración de fiabilidad y seguridad 
- Reducción de costes de materiales y procesos de 

fabricación 
- Integración efectiva en procesos de innovación tecnológica 
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Mercado 

Fuente: Consultancy.org 

A. Busachi et al.: CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 19, 117–128 (2017) B. Dutta, F.H. Froes: Metal Powder Report , 72, 96-106 (2017) 
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de los nuevos equipos de fabricación, debida en parte a los últimos avances 
en Tecnología Láser y otras tecnologías fotónicas 
 

• Capacidad de Diseño Computacional sin precedentes que permite una 
rápida puesta de productos en el mercado  
 

• Apertura de importantes áreas emergentes de aplicación (productos de 
consumo, biomedicina regenerativa, nuevos materiales para la industria 
energética, etc.) 
 

• Posibilidad de mejora importante de la sostenibilidad, al mejorarse la 
eficiencia energética de los procesos y la eficiencia en la gestión de 
residuos 
 

• Posibilidad importante de la deslocalización de la producción, con 
eliminación de posibles dificultades logísticas y llegada inmediata al cliente. 
Incluso fabricación “in situ” de grandes estructuras 
 

• Adaptabilidad sustancial a los postulados de la revolución en marcha en las 
tecnologías de fabricación industrial (Industria 4.0) 

• ………  
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Source: FhG-ILT 
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Fuente: 
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-luxus-

haus-mit-pool-aus-dem-3d-drucker-fotostrecke-
127252.html 

Fuente: Unique Circle Yachts  
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W. Gao et al.: Computer-Aided Design, 69, 65–89 (2015) 
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 CASOS ESPECIALMENTE REPRESENTATIVOS 

M. Qian et al.: MRS Bulletin, 41, 775-784 (2016) 

Las Tecnologías de Unión como Tecnologías de Fabricación Aditiva 
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 CASOS ESPECIALMENTE REPRESENTATIVOS 

W. Li et al.: Journal of Materials Science &Technology, 34, 440-457 (2018) 

Las Tecnologías de Unión como Tecnologías de Fabricación Aditiva 
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 LAS TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA BASADAS EN LÁSER  

Laser Cladding (LC) / Alloying (LA) 

Laser Welding 
(LBW / LAHW) 
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 CONCLUSIONES 

"Metal parts from some AM systems are already on par with their cast or 
wrought counterparts. As organizations qualify and certify these and other 
materials and processes, the industry will grow very large. In fact, additive 
manufacturing is poised to become the most important, the most strategic, 
and the most used manufacturing technology ever".    

Source: Wohlers Report (2018) 
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 ALGUNOS PROYECTOS SIGNIFICATIVOS EN UE 

PROJECT LINK 
REPAIR: Future RepAIR and Maintenance for 
Aerospace industry 

www.rep-air.eu  

PERFORMANCE: Development of Personalised 
Food using Rapid Manufacturing for the Nutrition of 
elderly Consumers 

www.performance-fp7.eu  

ARTIVASC 3D: Artificial vascularised scaffolds for 
3D-tissue-regeneration 

www.artivasc.eu  

NANOMASTER: Graphene based thermoplastic 
masterbatches for conventional and additive 
manufacturing processes 

www.nanomasterproject.eu  

MANSYS: MANufacturing decision and supply chain 
management SYStem for additive Manufacturing 

www.mansys.info  

MERLIN: Development of Aero Engine Component 
Manufacture using Laser Additive Manufacturing 

www.merlin-project.eu  

DIGINOVA: Innovation for Digital Fabrication www.diginova-eu.org  
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