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La impresión 3D es la tercera tecnología más 

importante del mundo.

Gartner
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Nuevas técnicas de Fabricación
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Tecnologías 
AM

FDM

Binder

Jetting

SLA

DLP

MJM

SLM

SLS

Tipo: Fotopolimerización UV Láser

Materiales: Fotopolímeros

Estado: Líquido. 

Tipo: Fotopolimerización proyector

Materiales: Fotopolímeros

Estado: Líquido

Tipo: Sinterización con Laser

Materiales: Polímeros

Estado: Polvo. 

Tipo: Sinterización con Laser

Materiales: Metal

Estado: Polvo. 

Tipo: Inyección Material

Materiales: Fotopolímeros

Estado: Líquido

Tipo: Inyección Binder

Materiales: Composites

Estado: Polvo. 

Tipo: Extrusión

Materiales: Termoplásticos

Estado: Hilo. 

Actuales familias tecnológicas de

Fabricación Aditiva  - 3D Printing



Impresoras 3DImpresoras 3D

Escaners 3DEscaners 3D
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MaterialesMateriales
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Nuevos productosNuevos productos

Nuevos comportamientos de mercadoNuevos comportamientos de mercado
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y habilidades

Formación 
Nuevas capacidades 
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Nuevos modelos de 
negocio

Nuevos modelos de 
negocio

ECOSISTEMA 3D



• Libertad de diseño y formas más complejas

• Reducción ciclo de desarrollo de producto y del Time to Market

• Reducción de costes de utillaje

• Producción series cortas. Mass customization

• Reducción de plazos

• Reducción de Costes de materia prima y menos residuos

• Eliminación de ensamblajes

Ventajas principales de la fabricación Aditiva



PROGRESIÓN TECNOLÓGICA 
A CORTO Y MEDIO PLAZO

+ Calidad

+ Velocidad

+ Volumen constructivo

+ Prestaciones

+ Materiales

+ Abaratamiento

+ Integración



• Aeroespacial

• Automoción

• Salud

• Alimentación

• Construcción

• Militar

• Electrónica

• Moda

• Joyeria

• Juguetes

• Industria cultural

• ...

Mercados crecientes



La Complejidad geométrica 

no encarece el proceso

2 características principales disruptivas



La Personalización 

no encarece el proceso

2 características principales disruptivas





La enorme libertad de diseño que ofrece supone en la práctica un auténtico 

reto que exige superar el pensamiento inercial de diseñar y fabricar lo 

mismo que antes con una nueva tecnología. 





SLM, DMP, DMLS, SLSM,… Impresión Directa en Metal







Nuevos 
materiales

Cerámicos
Hormigones
Papel
Magnéticos
Conductivos
Madera
Biocompatibles
Biomateriales



Siemens achieves breakthrough with entirely 3D-printed gas 
turbine blades

The components have been tested at 13,000 revolutions per 

minute and at temperatures beyond 1,250 degrees Celsius

Fuente

The blades were installed in a Siemens SGT-
400 industrial gas turbine with a capacity of 13 

mwatts.



Construcción
Hyperloop aún está en fase de desarrollo y cuenta con 
colaboradores como la NASA, Boeing y ahora Winsun, 

La fabricación aditiva permitirán 

imprimir las tuberías de los 

trenes y las plataformas con 

materiales de alta resistencia 

y con alta precisión

Equipo de Winsun e Hyperloop 

tras la firma del acuerdo
Fuente



Construcción

• Construcción arquitectónica

• Construcción industrial 

• Construcción doméstica

• Residencial

• Comercial 

• Otros (deporte, educación y salud)

• Hormigón premezclado

• Hormigón prefabricado 

• Hormigón proyectado

• Hormigón de alta densidad

• Otros (hormigón ligero, limecrete y 

hormigón estampado)

Algunos de los fabricantes de impresoras 3D de hormigón, arquitectos, 

contratistas y proveedores que componen el ecosistema:

DUS Architects (The Netherlands)

Skanska (Sweden)

Fosters + Partners (U.K.)

WinSun Global (China)

Sika (Europe)

LafargeHolcim (Europe)

Balfour Beatty (U.K.)

Carilliom Plc (U.K.)



Boeing usará la fabricación aditiva para producir varias piezas estructurales 

de titanio para el 787 Dreamliner.

Se ahorrará 3 millones de $ en cada avión

Norsk Titanium to Deliver the World’s First FAA-Approved, 3D-Printed, Structural 

Titanium Components to Boeing

Boeing 787 Dreamliner will be First Commercial Airplane to Fly with Certified Additive-

Manufactured Titanium Parts in Structural Applications Oslo, Norway – April 10, 2017 –
Fuente



Adidas se marca como reto vender 100.000 zapatillas impresas en 
3D en un año

Cada una de las suelas 

de estas zapatillas tarda 

en producirse en torno a 

una hora y media, pero 

tanto Carbon como 

Adidas esperan que este 

margen de tiempo baje 

hasta los 20 minutos con 

la fabricación en masa.

Futurecraft 4D es el nombre comercial de esta nueva 

oferta de calzado deportivo

Fuente



CLIP (Continuous Liquid Interface Production)

TECNOLOGÍAS



Voxel8: Electronics Printer

TECNOLOGÍAS



Fusion jet 3

Multi Fusion Jet

TECNOLOGÍAS



TECNOLOGÍAS

XJet



TECNOLOGÍAS

Markforged Metal X



http://www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-future/industry-and-
automation/Additive-manufacturing-facts-and-forecasts.html



EY’s Global 3D Printing Report 2016



Airbus alerta sobre el retraso de la 
industria europea en impresión 3D

Peter Sander, director de Tecnologías Emergentes 

de Airbus

http://imprimalia3d.com/noticias/2016/11/26/008286/airbus-alerta-

sobre-retraso-industria-europea-impresi-n-3d





Enfocarse a construir nuevas capacidades





Anclaje de Sensor de tracción por cable ( SG10 de SIKO) , en aplicación de 

automatismos en una Célula automatizada. 

Objetivo, evitar deterioro del equipo, por lo que el sistema debía de ser de fácil 

montaje y desmontaje.

Ejemplos de piezas de una línea de montaje



· Piezas  de repuesto. Dentro de una línea de fabricación  tenemos un montón de 

piezas de desgaste, piezas que se tienen que sustituir por otras a unas 

determinadas horas de uso.  En estos casos podemos tener la impresora 

programada para imprimir estas piezas y sustituirlas.

Garras para pinzas neumáticas           Correas de transmisión ( material flexible)



· Departamento de mantenimiento, ya podemos dar soluciones a muchos 

problemas de mantenimiento diario, en algunos casos con soluciones finales y 

en otros con soluciones provisionales hasta que nos lleguen las pizas 

definitivas.

Avería en la trituradora de 

papel,..se ha roto un engrane

SOLUCION, diseño del engrane con 

SolidWorks y a imprimir 

.....material ABS-HI.

Lleva 3 meses funcionando sin 

problemas.



· Simulación de mecanizado. Algunas veces , nos 

llegan mecanizados complejos  , no por la 

dificultad de la operación,  sino por su ubicación 

en la pieza, normalmente piezas de fundido.

El principal problema es si el cabezal con la 

herramienta nos libra o de lo contrario la 

herramienta colisiona con la pieza.

Este problema lo solucionamos imprimiendo la 

herramienta en la impresora y simulando el 

mecanizado...una vez que vemos que la 

herramienta libra, el cabezal no colisiona 

....podemos colocar la herramienta y mecanizar 

con seguridad.



· Fabricación de utillajes. Diseñar pieza para posicionar en máquina para su 

mecanizado en serie. Este tipo de impresoras tienen un tolerancia de ±0.15 mm en 

posicionamiento y ±0.1 mm en planitudes y paralelismos, pero podemos conseguir 

mejores tolerancias mecanizando aquellas partes de pieza que previamente en la 

preparación del fichero de impresión hemos dado más material.

Pieza de coletaje, tienen que mecanizar 10.000 unidades por semana, para una empresa 
Alemana. La pieza tiene 8 posiciones  en máquina , con varios fresados, taladrados y roscados. 
Preparamos 2 colocaciones con las  8 posiciones de la pieza para su mecanizado en serie.
Primeras piezas enviadas al cliente y todas las tolerancias de posicionamiento así como 
geométricas está OK. Las piezas fueron verificadas el 100% dl muestrario en una tridimensional.
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Mikel Arbeloa


