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¿QUÉ ES LA FABRICACIÓN ADITIVA?
Esta guía introduce el Diseño para la fabricación aditiva 

(DfAM) y ofrece una visión general de sus ventajas, 

aplicaciones, el proceso de diseño y la integración en el 

sistema CAD. Pero ¿qué es exactamente la fabricación 

aditiva?

La fabricación aditiva (AM, por sus siglas en inglés) es 

el proceso de construcción de capas de material para 

crear un modelo físico de un diseño digital, y se asocia 

típicamente con aplicaciones industriales y de fabricación.

Al principio, la fabricación aditiva se utilizaba para reproducir 

piezas que habían sido diseñadas originalmente para 

procesos de fabricación tradicionales. Sin embargo, sin las 

limitaciones de los procesos de fabricación tradicionales, 

los productos podían diseñarse para la fabricación aditiva 

(DfAM), con formas innovadoras que anteriormente no 

podían fabricarse con fundición o fabricación. Hoy en día, 

estas tecnologías suelen estar integradas en el proceso de 

fabricación convencional.

El DfAM debe integrarse estrechamente en el sistema CAD, y 

tiene implicaciones tanto para los diseñadores de productos 

como para la gestión ejecutiva. Las empresas que utilizan la 

fabricación aditiva de esta forma pueden diseñar y producir 

formas innovadoras sin las limitaciones que imponen las 

tecnologías de fabricación tradicionales o la necesidad de 

múltiples paquetes de software y la consiguiente dificultad 

de traducción de datos.

El ecosistema de fabricación aditiva va más allá del hardware 

y el software, si bien ambos abundan. Considere el ecosistema 

asociado con un proceso DfAM totalmente integrado.

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS
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DISEÑO PARA LA FABRICACIÓN 
ADITIVA (DfAM) 

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL DISEÑO GENERATIVO DE CREO

¿Cómo se diseña exactamente para la fabricación aditiva de 
manera que se aprovechen sus ventajas? La fabricación aditiva 
no sustituye los métodos de fabricación tradicionales. Es un 
nuevo modo de ver el diseño de productos. El DfAM utiliza 
el poder de transformación de la fabricación aditiva a fin de 
proporcionar a los ingenieros y diseñadores las herramientas 
necesarias para lograr diseños altamente complejos que 

rompan las barreras establecidas por la fabricación tradicional. 

FAMILIARIZARSE CON EL DISEÑO GENERATIVO

El diseño generativo es una herramienta que utiliza la 
inteligencia artificial para la creación automática de 

diseños de productos basados en sus restricciones 
y requisitos, incluyendo los materiales y 

los procesos de fabricación. Las 
capacidades combinadas de 

fabricación generativa y 
aditiva pueden conducir a 

un desarrollo más rápido, 
una mayor calidad y 
diseños listos para la 
fabricación. 

COMBINAR VARIAS PIEZAS EN UNA SOLA

Las limitaciones de la fabricación tradicional suelen precisar el 
montaje de varias piezas para lograr los objetivos del diseño. Con 
la fabricación aditiva, se pueden combinar varias piezas en una 
sola, reduciendo así los costes de montaje y simplificando los 
procedimientos de fabricación. El DfAM también tiene la ventaja de 

eliminar los errores de montaje, para una mayor calidad general. 

APRENDER A UTILIZAR LAS RETÍCULAS

Las retículas son una pieza fundamental del DfAM, que contribuye a 

mejorar la flexibilidad, el coste y el peso de una manera impensable 

con la fabricación tradicional. Las retículas 

pueden estar formadas por 

celdas aleatorias sobre la 

superficie de una pieza o 

pueden llenar el volumen 

interno de una pieza. 

También pueden servir 

para fines prácticos 

como el intercambio 

de calor o la absorción 

de impactos. Más 

información sobre las 

retículas en las páginas 8 y 9 a continuación.

https://www.facebook.com/creo.ptc
https://twitter.com/PTC_Creo
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AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD 
EN TODA LA EMPRESA

2. INGENIERÍA

Prototipos rápidos, combinación 

de piezas y diseños de alto 

rendimiento.

1. OPERACIONES

Mayor calidad, menos costes y 

diseños innovadores producen 

mayores ingresos y rentabilidad.

5. SERVICIO

Costes de transporte de inventario 

más bajos y producción de piezas 

de servicio heredadas.

4. FABRICACIÓN

Producción de gran calidad, 

de bajo coste y reducción de 

los periodos de inactividad.

3. VENTAS

Plazos de comercialización 

más rápidos con productos 

innovadores y personalizados.

1

2 4
3

5

¿Quiere obtener aún más ventajas? 

Lea el artículo de Mike Gayette 

sobre las diez principales ventajas 

de la fabricación aditiva.

El DfAM es especialmente interesante porque hay muchas tecnologías de 
impresión que permiten la construcción capa por capa utilizando materiales 
que van desde las células humanas hasta el metal. No obstante, su 
atractivo va más allá. El valor real de la tecnología es estratégico, y 
las repercusiones financieras figuran en parámetros operativos 
clave como el coste de las existencias vendidas, el plazo 
de comercialización y los costes de mantenimiento 
de las existencias. 

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS
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CÓMO UTILIZAR LA FABRICACIÓN ADITIVA

ptc.com

¿Qué se puede hacer con la tecnología? Una explicación razonable 

podría ser "Lo que usted quiera", por el simple hecho de que la 

naturaleza misma de la fabricación aditiva hace que los casos de uso 

sean muy variados. La pequeña muestra de casos de uso que figura a 

continuación debería dar una idea del potencial de la fabricación aditiva. 

Alto rendimiento / poca 
envergadura y combinación 
de piezas

Herramientas, 
plantillas, sujeciones 
y piezas de servicio 
por encargo

Personalización 
generalizada

Piezas de precisión 
personalizadas

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS
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MODELO DE MADUREZ DEL DISEÑO 
PARA LA FABRICACIÓN ADITIVA

Prototipos

Soporte a la 
producción

Producción de  
poco volumen

Producción de 
grandes cantidades

Integración e 
innovación

Prototipos estéticos  
y funcionales

Herramientas,  
plantillas y sujeciones

Elementos de poco 
volumen / gran valor

Producción de piezas  
de uso final 

Innovación del proceso 
de fabricación aditiva

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS

ptc.com

Un modelo de madurez es un marco que ayuda a las 
empresas a compararse con otras, para comprender mejor 
en qué punto se encuentran en su proceso de transición de 
principiantes a primera categoría. Piense en un mapa desde el 
punto de partida hasta el destino final que desee.

Empezar a usar DfAM es más fácil de lo que cree, pero ayuda 
que su herramienta de fabricación aditiva esté totalmente 
integrada en su sistema CAD, para evitar los errores y el tiempo 
asociados con el uso de múltiples paquetes de software. 

Muchas empresas empiezan con prototipos tanto para las revisiones 
de los clientes como para la validación del diseño, a menudo con 
materiales en polímero. La fabricación aditiva puede beneficiar 
rápidamente a los equipos de producción ya que permite una rápida 
creación de herramientas, plantillas y sujeciones. A medida que 
las empresas adquieren experiencia, pueden aplicar la fabricación 
aditiva a la producción de piezas de poco volumen y gran valor, con 
impresión tanto en polímero como en metal. Las empresas más 
experimentadas realizan la transición a una producción de mayor 
volumen y, con el tiempo, consideran que la fabricación aditiva es 
un factor clave para la innovación.

https://www.facebook.com/creo.ptc
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo/
https://www.youtube.com/c/CreoTV
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APROVECHAR LAS RETÍCULAS 
La inspiración en la naturaleza

Se pueden observar las retículas que ocurren 
naturalmente a nuestro alrededor.

Retículas en 
superficie 2D 
 

Retículas 
extruidas (2 ½ D) 
 

Retículas de 
haz en 3D 
 

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS

ptc.com

Las retículas son unas estructuras de inspiración biológica 
basadas en la repetición de las celdas de una unidad. Las 
retículas mejoran la relación resistencia-peso, incrementan la 
flexibilidad y ayudan a minimizar el coste. La fabricación aditiva 
es idónea para diseños con retículas, cuya variedad es casi 
ilimitada, como se muestra a continuación.

Con la extensión Creo Additive Manufacturing se puede utilizar 
una base de datos de estructuras de retícula avanzadas, 
incluyendo celdas personalizadas. Y lo mejor de todo es que 
esta capacidad está integrada directamente en el entorno de 

diseño de Creo.

Estas retículas se crean por medio de haces 

interconectados que rellenan el volumen de la 

pieza. Las celdas de la retícula pueden estar 

distribuidas de forma uniforme, aleatoriamente 

o personalizadas. Las zonas críticas pueden 

reforzarse con haces de retícula más gruesos, 

cuyo tamaño puede cambiarse para evitar un 

cambio abrupto en el diseño de la retícula.

Retículas de haz en 3D

Estas retículas se crean por extrusión 

de formas, como triángulos, cuadrados, 

hexágonos u octágonos. Se pueden 

incluir agujeros de drenaje para evitar que 

el material quede atrapado. Se utilizó una 

forma de panal de abeja en el cuello de 

este retrovisor de coche.

Retículas extruidas (2 ½ D)

MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LAS RETÍCULAS

https://www.facebook.com/creo.ptc
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CONSTRUCCIÓN AVANZADA DE RETÍCULAS

Retículas convencionales

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS
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Estas retículas se crean por medio de 

haces interconectados que se ajustan 

a la forma de la pieza. Pueden utilizarse 

en todas partes o solo en el exterior, 

simulando la "piel" de la pieza. Estas 

retículas estocásticas se definen por 

una celda aleatoria que crea un material 

similar a la espuma. Las retículas 

convencionales se podrían usar en la 

eliminación de ruidos, en injertos óseos 

médicos y en muchas otras aplicaciones.

Con Creo, no está limitado por las 

opciones de reticulación existentes. 

Puede crear sus propios diseños de 

retícula para ayudar a minimizar las 

concentraciones de tensión interna. 

O puede diseñar un entramado 

personalizado para mejorar las 

propiedades mecánicas o térmicas. 

Las posibilidades son ilimitadas.

A menudo denominados retículas 

basadas en fórmulas, estos "giroides" son 

autosuficientes, con lo que se eliminan 

las actividades de posprocesamiento y se 

reduce el coste de los materiales. Estas 

celdas de la superficie continua pueden 

cumplir un propósito funcional adicional, 

como por ejemplo la absorción de impactos 

o la transferencia térmica. 

Retículas en superficie 3D Retículas personalizadas 

Imagen cortesía del Dr. Andreas Vlahinos

MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LAS RETÍCULAS

https://www.facebook.com/creo.ptc
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo/
https://www.youtube.com/c/CreoTV
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https://twitter.com/PTC_Creo
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¿CÓMO FUNCIONA EL DfAM 
CON LOS SISTEMAS CAD? 

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDOS

ptc.com

La industria de la fabricación aditiva se encuentra algo fragmentada 
en lo que respecta a los distribuidores y las normas en los distintos 
aspectos del software y el hardware. No es tan simple como 
apretar el botón de imprimir. Para sacar el máximo provecho de la 
fabricación aditiva, debería estar completamente integrada en su 
sistema CAD. De lo contrario, puede encontrarse con un conjunto 
de problemas relativos a la importación/exportación de ficheros tan 
aburridos como arduos. Para saber cómo podría desarrollarse esto, 
vea el recuadro a la derecha.

Con PTC, se evita este riesgo y frustración. Las herramientas de 
fabricación aditiva están completamente integradas en Creo. Puede 
crear estructuras reticulares, ejecutar simulaciones y preparar 
ficheros de impresión de fabricación aditiva anidados, sin salir nunca 
del entorno de diseño de Creo. Creo tiene incluso herramientas 
para facilitar la 
impresión en 
metal, como 
se describe 
en la página 
siguiente.

¿Realmente necesita 4 tipos diferentes de software?

Su diseño ha sido creado para la fabricación 

aditiva, pero su sistema CAD no puede generar el 

patrón de retícula deseado.

Debe exportar su diseño a un paquete de 

software para crear una retícula, y después 

importarlo de nuevo a su sistema CAD.

Para ejecutar una simulación para asegurarse 

de que la pieza cumple con sus requisitos de 

resistencia y deflexión, es necesario exportar el 

diseño de la retícula a un paquete de software 

de simulación y repetirlo hasta que el diseño 

cumpla con todos los requisitos. Y a continuación 

exportar el fichero de vuelta a su sistema CAD.

Ahora tiene que preparar el diseño para 

la impresión de fabricación aditiva, con el 

anidamiento y las estructuras de soporte 

necesarias. Una vez más, se exporta ese fichero a 

otra solución de software para la preparación de 

la impresión. 

Esto puede llevar a procesos arduos y propensos 

a errores entre una cadena rota de varios 

paquetes de software.

DISEÑO

CREACIÓN DE 
RETÍCULAS

SIMULACIÓN

PREPARACIÓN 
DE FICHEROS

+

+

+

=
4 VECES

el software  
necesario

El DfAM no tiene por qué ser complicado. Las herramientas 
integradas de Creo lo hacen mucho más fácil.

https://www.facebook.com/creo.ptc
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo/
https://www.youtube.com/c/CreoTV
https://www.ptc.com/en/products/creo
https://www.facebook.com/creo.ptc
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo/
https://www.youtube.com/c/CreoTV
https://www.ptc.com/en/products/creo
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Ahora es posible conectarse 

directamente a una variedad de 

impresoras de metal, con estructuras 

de soporte generadas automáticamente 

usando Materialise Magics. Creo también 

puede a ayudar a optimizar las retículas 

metálicas y a habilitar aplicaciones de 

terceros con APIs estándar.

ptc.com

Es probable que en algún momento de su experiencia con el DfAM 
considere la impresión en metal. ¿En qué se diferencia y se asemeja 
a la impresión en polímero? ¿Qué desafíos adicionales debería 
anticipar? La impresión en metal no se distingue de la impresión en 
polímero, pero tiene sus propias características distintivas. 

Primero las buenas noticias. Se puede imprimir en metal en varios 
materiales, como el aluminio, el acero inoxidable, el titanio y el 
Inconel, por nombrar algunos. Además, las propiedades mecánicas 
son excelentes en términos de resistencia a la corrosión, relación 
resistencia-peso y biocompatibilidad. Y cuando las herramientas 
originales ya no se encuentran disponibles y se requiere una 
producción rápida y breve de piezas, la impresión en metal es una 
gran opción.

Una de las principales diferencias entre la impresión en polímero 
y en metal es la acumulación de calor y la gestión del calor. Las 
paredes delgadas pueden resultar difíciles de producir con la 
impresión en metal, y es posible que tenga que compensar la 
distorsión térmica esperada. Y las estructuras de soporte son aún 
más críticas para la impresión en metal, ya que las partes metálicas 
son más densas que las del polímero. En pocas palabras, la 
impresión en metal presenta una curva de aprendizaje.

IMPRESIÓN EN METAL

EXTENSIÓN CREO ADDITIVE MANUFACTURING 
ADVANCED FOR MATERIALISE 

Afortunadamente, Creo puede ponerle al día rápidamente. 
Extensión Creo Additive Manufacturing Advanced for Materialise

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA SIMULACIÓN DE IMPRESIÓN EN METAL

https://www.facebook.com/creo.ptc
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo/
https://www.youtube.com/c/CreoTV
https://www.ptc.com/en/products/creo
https://www.facebook.com/creo.ptc
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo/
https://www.youtube.com/c/CreoTV
https://www.ptc.com/en/products/creo
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Fusión del estrato  
de polvo

(Polímero y metal)
La energía térmica une 
las capas de un estrato 

de material

 

Piezas  
funcionales

Extrusión de material 
(Polímero, metal y 

compuestos)        
Material distribuido a 

través de una boquilla
 

Modelos físicos 
económicos

Inyección de material 
(Polímero, metal y 

compuestos)        
Gotas de material 

sedimentado y tratado
 

Propiedades 
materiales y colores 

variados

Fotopolimerización 
(Polímero)        

Polímero líquido  
tratado por la luz 

Acabado superficial  
de gran calidad

Sedimentación  
directa de energía 

(Metal)
El material se sedimenta 

y se funde en el lugar

 

Productos metálicos  
de gran tamaño

Inyección del aglutinante
(Metal y compuestos)
El agente adhesivo se une 
a los materiales en polvo

 

Piezas de bajo coste,  
de gran volumen

Laminación de hojas 
(Compuestos)

Las hojas se cortan  
y se unen

 

Aplicaciones para 
la fabricación de 

moldes

Tipo de impresora
(Materiales)

Descripción

Aplicación  
común

ptc.com

Agencias de servicios de impresión de fabricación aditiva

La buena noticia es que no hay que invertir en tecnologías de impresión 
de última generación desde el principio. Existen agencias de servicios de 
impresión que proporcionan una gran variedad de impresiones por encargo 
para la creación de prototipos y la producción de uso final, tanto para 
productos de polímero como de metal. Estas agencias de servicios también 
pueden ayudarle en el diseño de las piezas, la preparación de la impresión, 
la evaluación de los costes mediante presupuestos inmediatos y servicios de 
consultoría. 

Y con Creo, puede imprimir en una variedad de agencias de impresión, 
directamente desde el entorno de diseño de Creo.

TECNOLOGÍA DE 
IMPRESIÓN PARA LA 
FABRICACIÓN ADITIVA

Imágenes del diagrama cortesía de formnext; Steffen Ritter 
(www.formnext.com/AMFieldguide)

Existen varias tecnologías básicas de impresión, 
cada una de ellas optimizada para materiales 
específicos y resultados deseados. Por fortuna,  
al igual que los controladores de impresión de su 
ordenador, Creo facilita la impresión en 3D a una 
gran variedad de marcas y tipos de impresoras.

(CORTADOR) PEGAMENTO  
(Y TINTA)

MATERIAL DE HOJAS

AGENTE AGLUTINANTE
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¡CALIENTE!

FILAMENTO DE 
POLÍMERO

UV

FOTOPOLÍMERO  
(Y TINTA)

FOTOPOLÍMERO 

LÁSER

CLAVE DEL 
DIAGRAMA

Representación  
visual

DESCARGAR LA GUÍA DE CAMPO COMPACTA 
PARA LA FABRICACIÓN ADITIVA
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https://www.ptc.com/en/services/success-management/contact-us
https://www.facebook.com/creo.ptc
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo/
https://www.youtube.com/c/CreoTV
https://www.ptc.com/en/products/creo
https://www.facebook.com/creo.ptc
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo/
https://www.youtube.com/c/CreoTV
https://www.ptc.com/en/products/creo
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¿QUÉ ES LO SIGUIENTE?

Prototipos

Soporte a la 
producción

Producción de  
poco volumen

Producción de 
grandes cantidades

Integración e 
innovación

Prototipos estéticos y 
funcionales

Herramientas, plantillas y 
sujeciones 

Producción de piezas de 
uso final elementos de  
poco volumen / gran valor

Piezas de producción  
de gran volumen

Innovación del proceso 
de fabricación aditiva

RETÍCULAS

METALPOLÍMERO 

Creación rápida de modelos 
físicos para validar y descubrir 
problemas potenciales.

Imprimir las partes integradas 
y los conjuntos (componentes 
estructurales, sensores, antenas 
y otros elementos electrónicos) 
en la misma bandeja de 
impresión. 

Comercializar y conceder 
licencias de diseños a los 
clientes para la impresión por 
encargo; transición de la lista 
de materiales a la lista de 
propiedad intelectual.

Posibilitar el diseño y la 
producción según las 
necesidades utilizando 
programas informáticos 
mejorados de fabricación 
aditiva y de diseño generativo.

Integrar el DfAM completamente 
en el proceso de diseño. 

Ampliar las tecnologías de 
fabricación aditiva con el fin de 
alcanzar niveles de producción 
de gran volumen. 

Utilizar impresoras más grandes, 
más rápidas y más económicas, 
incluyendo agencias de 
impresión cuando sea necesario. 

Producir piezas y conjuntos 
por encargo / localmente 
para minimizar los costes de 
mantenimiento del inventario.

Producir piezas de uso final 
de alto rendimiento, poca 
envergadura para conjuntos 
complejos. 

Combinar las piezas para 
minimizar los costes de los 
procesos de montaje. 

Personalizar las piezas para 
las necesidades únicas de 
los clientes.

Aumentar la eficacia en la planta 
de producción. 

Minimizar el tiempo de 
inactividad asociado con 
herramientas defectuosas 
o extraviadas. Mejorar los 
procedimientos de montaje con 
sujeciones personalizadas. 

Posibilitar la fabricación 
personalizada.
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL DISEÑO 
PARA LA FABRICACIÓN ADITIVA (DFMA)

No importa en qué punto se encuentre, PTC puede ayudarle. 

Disponemos de herramientas que puede utilizar para la creación 

de prototipos, soporte para la fabricación, producción terminada y 

una integración digital completa. Póngase en contacto con PTC y 

permítanos mostrarle cómo le podemos ayudar.

MODELO DE MADUREZ DEL DISEÑO PARA 
LA FABRICACIÓN ADITIVA

https://www.facebook.com/creo.ptc
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo/
https://www.youtube.com/c/CreoTV
https://www.ptc.com/en/products/creo
https://www.facebook.com/creo.ptc
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo/
https://www.youtube.com/c/CreoTV
https://www.ptc.com/en/products/creo
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¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?

VER EL FOLLETO SOBRE LA 
FABRICACIÓN ADITIVA DE CREO
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3DP (3D Printing) – Impresión 3D

3MF (3D Manufacturing Format) – Formato de fabricación 3D 

AMF (Additive Manufacturing File Format) – Formato de fichero de fabricación aditiva 

AMX (Additive Manufacturing Extension) – Extensión Creo Additive Manufacturing 

AMX Advanced – Extensión Creo Additive Manufacturing Advanced for Materialise  

CAD (Computer-Aided Design – Diseño asistido por ordenador 

CLI (Common Layer Interface) – Interfaz de la capa común  

DfAM (Design for Additive Manufacturing) – Diseño para la fabricación aditiva 

DMD (Direct Metal Deposition) – Sedimentación directa de metales 

DMLS (Direct Metal Laser Sintering) – Sinterización directa de metales por láser 

EBM (Electron Beam Manufacturing) – Fabricación de haces de electrones 

FDM (Fused Deposition Modeling) – Modelado de sedimentación fundida 

FFF (Fused Filament Fabrication) – Fabricación de filamentos fundidos 

PBF (Powder Bed Fusion) – Fusión del estrato de polvo

SLA (Stereolithography) – Estereolitografía 

SLS (Selective Laser Sintering) – Sinterización selectiva por láser 

SLM (Selective Laser Melting) – Fusión selectiva con láser 

STL (Stereolithography/Standard Triangle Language/Standard Tessellation Language) – 

Estereolitografía/Lenguaje de triángulo estándar/Lenguaje de teselación estándar

ACRÓNIMOS

https://www.facebook.com/creo.ptc
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo/
https://www.youtube.com/c/CreoTV
https://www.ptc.com/en/products/creo
https://www.facebook.com/creo.ptc
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo/
https://www.youtube.com/c/CreoTV
https://www.ptc.com/en/products/creo
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