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Fabricación Directa de 
Metal en 3D - DMP 

Hacia la fabricación personalizada
La impresión 3D ha evolucionado considerablemente en los 
últimos años, pasando de la mera fabricación de prototipos 
simples en materiales plásticos a piezas de geometría compleja 
y con una gran variedad de materiales, metales incluidos.

Son precisamente estos últimos y mediante la tecnología de 
Impresión Directa de Metal (DMP) los que nos ofrecen 
la posibilidad de obtener no sólo prototipos de gran calidad y 
resistencia sinó de piezas funcionales listas para ser 
utilizadas en las condiciones más exigentes.
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Tecnologías 3D 

Las tecnologias de impresión 
3D son un tipo de fabricación 
aditiva que, a diferencia de los 
métodos de fabricación 
tradicional (CNC), no se retira 
material de la pieza a fabricar 
sinó que se fabrica 
extrusionando o sinterizando 
el material en finas capas. 

Especificaciones 

Densidades de producto de 
entre 99.6% - 100%  

Dimensiones máximas de 
hasta 275x275x420 mm 

Detalle mínimo de 0,12 mm 

Diámetro mínimo de 0,25 mm 

Materiales 

La DMP dispone de un amplio 
abanico de materiales o 
aleaciones. Materiales que van 
desde los más comunmente 
utilitzados en la industria tales 
como el Aluminio o Acero 
inoxidable hasta específicos 
según su aplicación como el 
Inconel, Titanio o Tungsteno. 

FABRICACION 3D EN METAL 
 Mejora competitiva con la reducción de costes | 
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Esta tecnología está transformado los tradicionales métodos 
de fabricación aumentando la flexibilidad de fabricar en 
las empresas al no necesitar de herramientas para fabricar 
piezas de geometría compleja o reduir el tiempo de 
desarrollo de un nuevo producto; mejorando la 
productividad simplificando los lotes de fabricación o 
reduciendo mermas; y mejorando su  competitividad al 
poder ofrecer una mayor diferenciación y adaptarse 
rápidamente a las nuevas necesidades del mercado.

No cada componente es un candidato para su fabricación 
mediante la DMP pero si aquellos que por sus elevados costes 
de post procesado, de geometría complicada, imposibles de 
fabricar por los métodos tradicionales o la necesidad de 
obtener piezas en unos plazos más cortos, encuentran en esta 
tecnología una nueva via para su fabricación.    

"Los modelos fabricados mediante DMP permiten 
construir productos diseñados específicamente 
para su uso en vez de su fabricación. "
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Ventajas de fabricar 
con la tecnologia 3D 
DMP 

En entornos altamente 
competitivos, la diferenciación 
mediante el desarrollo de 
soluciones  adaptadas a cada 
cliente, controlando los costes de 
fabricación y servicio es uno de 
los mayores retos a los que nos 
enfrentamos.  

La fabricación directa en metal 
(DMP) nos ofrece toda una serie 
de posibilidades con las que 
poder generar nuevas fuentes de 
valor añadido y enfrentarnos a 
esos retos.  

Destacaríamos por su mayor 
impacto las siguientes: 

• Obtención de piezas en 
diseños difíciles de realizar con 
las tecnologías tradicionales. 

• Reducción en los tiempos de 
fabricación o suministro al no 
necesitar herramientas de 
fabricación. 

• Mejora de la productividad y 
reducción de costes al adaptar 
y optimitzar los diseños. 

• Disponibilidad de materiales y 
acabados según las 
aplicaciones finales que 
pueden ser post-procesados. 
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