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¿Qué es AIMPLAS? 

 

AIMPLAS es un  
Centro Tecnológico (CT) 
con más de 25 años 
de experiencia 
en el sector del plástico 
 

Ver vídeo 

http://www.youtube.com/watch?v=otoCRoj_0M4


Personal 

 

Formado por un 
equipo de más 
de 120 profesionales 
altamente cualificados 

64% mujeres · 36% hombres · 39 años edad media · 15 doctores 



Recursos 

 

Más 8.500 m2 de instalaciones con los últimos 
avances tecnológicos 

Ver vídeo 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=O-F1Wc1kgOc


> Proyectos I+D+i  

> Análisis y ensayos 

> Síntesis de polímeros 

> Procesado de materiales 

> Asesoramiento técnico 

> Inteligencia Competitiva 

> Formación 

Soluciones en Plástico 

 



Líneas de investigación 

 

Desarrollo de materiales poliméricos 
 
 
Mejora de procesos de transformación 
 
 
Desarrollo de productos 
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Introducción a Fabricación aditiva y 
su relación con la Industria 4.0 



Introducción  

  
La impresión en tres dimensiones (3D printing) es el 
proceso de unir materiales para hacer objetos a partir de 
un modelo digital, normalmente poniendo una capa 
encima de otra, por contraposición a las metodologías de 
fabricación sustractivas, tales como el mecanizado 
tradicional. 



¿Qué es la Fabricación Aditiva? 

 
 Básicamente es un proceso de fabricación de piezas y componentes 

por adición de capas superpuestas de material (plástico o metal).  
 
 
 
 
 
 
 

Concepto CAD 
3D del 
producto 

Corte de CAD 
3D en capas 
finas 

Fabricación 
mediante adhesión 
de las capas 
(equipo de FA) 

11 

 Al principio se denominaba Prototipado rápido (Rapid Prototyping , 
RP) y dicho concepto evolucionó a Fabricación aditiva (Additive 
Manufacturing , AM). Comúnmente se conocen como tecnologías de 
impresión 3D o 3D Printing. 

 



Hitos y referencias históricas 

  



Causas de esta evolución 

  • La disponibilidad de nuevos materiales con mayores 
funcionalidades y prestaciones. 

• El vencimiento de las patentes que protegían 
algunas tecnologías de fabricación aditiva, permitiendo 
así la entrada al mercado de universidades y empresas 
pequeñas fabricando y comercializando impresoras 
personales económicamente muy asequibles. 

• La tarea de marketing que están realizando las 
empresas líderes a nivel global. Stratassys 

• Las aplicaciones insospechadas que han permitido 
estas tecnologías de fabricación. 

• La difusión que ha permitido Internet. 



Amplia variedad de materiales 

  

Distintos tipos 
Los materiales que pueden trabajar las impresoras 3D son muy diversos 
(más de 200) y van desde productos orgánicos (ceras, células, tejidos, 
alimentos) hasta metales (aluminio, titanio, acero inoxidable...), 
pasando por materiales cerámicos (grafito, zirconio...) y polímeros (ABS, 
poliamida, PLA, policarbonato...).  
Combinaciones 
Algunas máquinas pueden combinar materiales, haciendo un objeto 
rígido en una parte y blando en otra, o la combinación de 2 materiales 
rígidos. 
Integración 
Asimismo, pueden producir componentes plenamente funcionales, 
incluyendo mecanismos complejos, baterías, transistores o LED. 

Proceso flexible 



Las tecnologías, agrupadas. 

  



Las tecnologías, agrupadas. 

  



Polyjet es un proceso de impresión 3D que inyecta y endurece capas 
finas de fotopolímero líquido con energía ultravioleta. Puede imprimir 
en capas de 16 micras, en varios durómetros y en muchos colores, 
lo que permite crear piezas con múltiples materiales.. 

Tecnologías aditivas 
Por adición química 

Stratasys- Tecnología Polyjet 



Tecnologías aditivas 
Por adición química 

Stratasys Proceso- Tecnologia Polyjet  



Tecnologías aditivas 
Por adición química 

Stratasys materiales- Tecnologia Polyjet 

La tecnología PolyJet imprime una amplia gama de materiales, de 
modo que puede crear herramientas ergonómicas, guías quirúrgicas 
biocompatibles o prototipos realistas que se parecen mucho a los 
productos acabados. 
Los materiales digitales amplían las posibilidades mezclando dos o 
tres resinas base para crear casi 1000 materiales composite con 
propiedades específicas y predecibles. 
 
Se dispone de materiales biocompatibles (MED610), es un material 
de prototipado rápido rígido para uso médico, esta aprobado 
médicamente para colocación temporal en la boca. 
 
El material biocompatible tiene cinco aprobaciones médicas incluidas 
citotoxicidad, genotoxicidad, hipersensibilidad retardada, irritación y 
plástico USP clase VI.  



Tecnologías aditivas 
Por adición química 

Stratasys materiales- Tecnologia Polyjet 



FDM crea las piezas capa por capa mediante termoplásticos de nivel 
de ingeniería. Se suele emplear para generar geometrías complejas y 
piezas funcionales, como prototipos, piezas de producción de escaso 
volumen, útiles de fabricación y guías y fijaciones  

bobina de material 

filamento 

cabezal de extrusión 

material fundido 

modelo sólido 

Tecnologías aditivas 
Por adición térmica  

Stratasys FDM : Modelado por deposición fundida 

Herramienta para planificación 
quirúrgica  



Tecnologías aditivas por adición térmica  

Stratasys FDM: Modelado por deposición fundida 

Los materiales utilizados FDM son termoplásticos y ofrecen propiedades tales 
como la disipación electrostática, la translucidez, la biocompatibilidad, la 
resistencia a los rayos UVA, la inflamabilidad VO y la clasificación FST. 
 
La tecnología dispone de un amplio abanico de materiales. Dispone de 
materiales  biocompatibles y que se pueden esterilizar. (ABS-M30i, PC-ISO) 
 
 
 

Equipamiento quirúrgico personalizado 



Afinia 
Ultimaker Flash Forge 

Witbox BQ 
Isis 3D LeapFrog 

MakerBot 
PP3DP 

Características: 
 Kits de montaje 
  Varios materiales 
  Material en bobina 
  Tamaños pequeños 
  Velocidades bajas 
  Diferentes calidades 

Tecnologías aditivas 
Por adición térmica  

FDM: domestica 

Materiales: 
ABS, PLA, PC, PC-ABS… 



 Desarrollo de aplicaciones médicas 

Tecnologías aditivas 

Modelos para demostraciones Fabricación de dispositivos 

Pruebas preclínicas de dispositivos Odontología 



Características de las Tecnologías de FA 

  



Principales empresas líderes 

  
Estas tecnologías están lideradas por Estados Unidos y 
Europa (especialmente por Alemania).  
 
Entre los diversos fabricantes mundiales destacan los 
siguientes: 
• Stratasys: norteamericana (www.stratasys.com), 
concentra el 50% del mercado. 
•    Objet Geometrics: israelí, que en 2011 se fusionó con 
Stratasys. 
•    3D Systems: norteamericana (www.3dsystems.com). 
•    EOS Gmbh: alemana (www.eos.info). 
 



Principales empresas líderes 

  • Z Corporation: norteamericana (www.zcorp.com), 
que fue adquirida por 3D Systems en 2012. 
• ARC Group Worldwide: norteamericana 
(www.arcgroupworldwide.net). 
• EX ONE: norteamericana (www.exone.com). 
• Voxeljet: alemana (www.voxeljet.de). 
• Arcam: sueca (www.arcam.com). 
• Renishaw: inglesa (www.renishaw.com). 
• DWS: italiana (http://dwssystems.com). 
• Arburg: alemana (www.arburg.com). 
 



Principales empresas líderes 

  •DMG Mori:alemana (http://www.dmgmoriseiki.com). 
• Matsuura Machinery Corporation: japonesa 
(http://www.matsuura.co.jp/english/contents/product
s/lx.html). 
• CMET: japonesa (http://www.cmet.co.jp/eng/). 
• D-MEC Ltd: japonesa, con vínculos con Sony Corp. 
(http://www.d-mec.co.jp/eng/). 
•Roland:japonesa 
(http://es.rolanddga.com/solutions/rapidprototyping/). 



Impacto de la FA en la economía 

  



Cambio de modelo 

  



Cambio de modelo. Orientación a 4.0 

  



Oportunidades, objetivos y retos en  
Fabricación Aditiva 



Retos en AM (Producción) 



Retos en AM (Proceso) 



Retos en AM (Materiales) 



Roadmap Tecnología AM 



Roadmap de la FA 

  



Roadmap de la FA 



Limitaciones de la FA 



Limitaciones de la FA 

 Disponibilidad y coste de materiales 
 Acabado superficial de las piezas y velocidad de 

fabricación 
  Calidad de producto y repetibilidad de proceso: 
 Tamaño limitado de piezas 
 Coste de la maquinaria 
 Desconocimiento de la dinámica del proceso  
 Manipulación de materia prima en polvo 
 Procesos de acabado de las piezas  



Cuestión de costes 

  



Cuestión de costes 

  



Oportunidades de AM en sector médico-
sanitario 



Oportunidades en Médico/dental 



Medicina y biología 

  Materialise, una empresa belga que da soluciones en Impresión 3D 
En el sector médicos, hace implantes, por ejemplo, más ligeros que 
los mecanizados, sin pérdida de dureza y diseñados para adaptarse 
de forma precisa al paciente. 
No sólo los implantes dentales o los aparatos de ortodoncia 
necesitan la personalización que facilita la impresión en 3D, sino 
también otro tipo de prótesis, como las auditivas o las de 
extremidades.  
 



Medicina y biología 
Los implantes de mejor ajuste, la formación de profesionales de la 
medicina, la planificación de futuros procedimientos clínicos 
avanzados; planificación basada en imágenes médicas y de la 
tecnología de impresión 3D es la solución de los desafíos más 
complejos de una forma única. 
 
No solo se disponen de tecnologías de fabricación sino también de 
software médicos adaptados. 



Medicina y biología 
Software  de ingeniería e investigación de procesado 

Software de planificación médica 



Medicina y biología 

Beneficios 



Medicina y biología 

  
La tecnología 3D va a permitir hacer modelado, análisis y simulación de 
la respuesta de células y del  comportamiento de crecimiento de 
tejidos. Este proceso permitirá la creación de estructuras en 3D 
complejas 



Medicina y biología 

  

https://cellink.com/ 



Muchas gracias 

Contacte con nosotros: 
www.aimplas.es 
info@aimplas.es 
Tel. 96 136 60 40 
 
 
 
www.facebook.com/aimplas 
Twitter: @aimplas 
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