
www.tecnalia.com

FABRICACIÓN 
ADITIVA

TECNALIA · ADVANCED MANUFACTURING



TECNALIA  INSPIRING BUSINESSFABRICACIÓN ADITIVA

/ 2  / 3

QUÉ PERMITE LA  
FABRICACIÓN ADITIVA:

 Prototipado rápido

 Reducción del ciclo de fabricación 

 Fabricación rápida

 Reducción de inventarios

 Fabricación personalizada

 Flexibilidad en la fabricación

 Materiales de alto valor añadido

 Hibridación de materiales

SOLUCIONES INTEGRALES
PARA LA FABRICACIÓN
ADITIVA

LA CRECIENTE DEMANDA DE PRODUCTOS DE  
SERIE CORTA, CON ALTA PERSONALIZACIÓN Y  
CON EXIGENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO RÁPIDO 
HABILITAN EL ESCENARIO COMPETITIVO IDEAL PARA 
LA FABRICACIÓN ADITIVA CON RESPECTO A OTRAS 
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN.
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FAMILIAS DE TECNOLOGÍAS EN  
LAS QUE TECNALIA PONE EL FOCO:

 DMD. Fabricación aditiva  
 mediante deposición directa  
 de metales:

 Desarrollamos tecnologías (tanto  
 el proceso como la aplicación) y  
 equipos para la fabricación 3D de  
 componentes metálicos:

 Fabricación Aditiva mediante tecnologías  
 Arco e hilo metálico - Wire Arc Additive   
 Manufacturing - WAAM

 Fabricación aditiva mediante  
 tecnología láser y partículas metálicas -  
 Laser Melting Deposition - LMD

 Fabricación Aditiva mediante  
 proyección térmica HVOAF  
 (High Velocity Oxy / Air Fuel)

Innovamos en los procesos, materiales y 
máquinas cubriendo el ciclo completo 
para la obtención de piezas según las 
especificaciones de cada mercado. 

SOLUCIONES  
INTEGRALES A TODA  
LA CADENA DE VALOR

EN TECNALIA DESARROLLAMOS NUEVAS SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS DE FABRICACIÓN ADITIVA PARA DAR RESPUESTA 

A LAS NECESIDADES DE SECTORES COMO EL AERONÁUTICO, 

AUTOMOCIÓN, MÁQUINA HERRAMIENTA, FERROCARRIL O ESPACIO, 

ENTRE OTROS.
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 Fabricación aditiva de materiales   
 compuestos: 

 Desarrollamos materiales  
 (termoplásticos, termoestables,  
 compuestos), procesos y equipos   
 para fabricación de piezas mediante   
 las siguientes tecnologías aditivas:

 Deposición de materiales termoplásticos   
 avanzados mediante extrusión - FDM  
 (Fused Deposition Modeling)

 Sinterizado de materiales plásticos  
 mediante tecnología láser - SLS  
 (Selective Laser Sintering)

 Fabricación de piezas 3D partiendo  
 de láminas de material

 MATERIAL-JETTING. Fabricación   
 aditiva mediante deposición de  
 materiales en fase líquida

 Desarrollamos y trabajamos materiales,  
 procesos y equipos a través de las  
 siguientes tecnologías:

 Aplicación de ligantes - BINDER  
 JETTING

 Fabricación aditiva mediante  
 deposición de materiales en fase líquida -  
 LDM (Liquid Deposition Modelling)

 Deposición de tintas - INK-JETTING 
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 Procesos de fabricación avanzada que  
 integran tanto maquinaria como robótica

 Materiales metálicos, plásticos, compuestos  
 y cerámicos

 Herramientas avanzadas de cálculo y  
 simulación para el diseño y la comprensión  
 de los procesos complejos de fabricación

 Generación de modelos físicos y de datos  
 para la optimización de los procesos y la  
 maximización de la calidad de la pieza

 Herramientas y plataformas digitales  
 para el almacenamiento, la visualización  
 y el análisis de procesos multivariables

 Sistemas electrónicos (hardware y  
 software avanzado) para las diferentes  
 aplicaciones demandadas en  
 fabricación aditiva

NUESTRO PROFUNDO 
CONOCIMIENTO DE:

Nos permite ofrecer  
soluciones integrales  
que abarcan desde el  
proceso a la fabricación  
de la pieza final.

TECNALIA desarrolla 
aplicaciones basadas en 
fabricación aditiva para 
empresas de múltiples 
sectores.
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TECNALIA
ES UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN APLICADA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

DE LA CIENCIA AL MERCADO

EMPRESASUNIVERSIDADES Y CENTROS  
DE INVESTIGACIÓN PÚBLICOS

TECNALIA

I nv e s t i g a c i ó n  B á s i c a I nv e s t i g a c i ó n  A p l i c a d a D e s a r ro l l o  E x p e r i m e n t a l

Transformamos la tecnología en riqueza para obtener resultados visibles
y beneficiosos para las empresas, la sociedad, nuestro entorno y en definitiva,  
para las personas.

Transformamos  
la tecnología en  
PIB

MISIÓN

Servicios tecnológicos avanzados 
especializados en la evaluación  
y diagnóstico de productos,  
procesos y materiales.

Proyectos de I+D+i para  
el desarrollo de nuevos  
productos y procesos o para la 
mejora de los ya existentes.

Desarrollo de activos 
tecnológicos preparados 
para generar nuevos 
negocios.

SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
AVANZADOS 
_

OPORTUNIDADES
DE INVERSIÓN 
–

PROYECTOS
DE I+D+I 
–

SU PROYECTO

TIPOLOGÍA DE 
SERVICIOS
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TECNALIA
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia 
C/Geldo, Edificio 700. 
E-48160 Derio (Bizkaia) Spain 
Tel.: +34 902 760 000

Contacto de Fabricación Aditiva:

Alfredo Suárez 
Tel.: +34 946 430 850

Porque nuestro trabajo no se entiende sin el tuyo,
porque queremos trabajar junto a ti para que tu empresa
pueda competir mejor. Porque contigo, estamos desarrollando 
la tecnología capaz de transformar el presente.

El futuro es tecnológico,
compartámoslo.

TENEMOS MUCHO 
QUE HACER JUNTOS

www.tecnalia.com

blogs.tecnalia.com

alfredo.suarez@tecnalia.com
www.tecnalia.com


