
Esta visión panorámica se centra en 
las competencias requeridas para 
utilizar tecnologías de fabricación 
aditiva de acuerdo a los resultados del 
proyecto METALS, financiado por el 
programa Erasmus + de la Comisión 
Europea. Muestra cómo la mano de 
obra en FA se caracterizará por tener 
un conjunto de competencias 
híbridas que incluye competencias 
típicas de la fabricación sustractiva, 
nuevas competencias emergentes 
y específicas para el manejo de 
máquinas de fabricación aditiva, 
así como mejores competencias de 
comunicación y presentación para la 
próxima década. 
El sector europeo de la máquina-
herramienta registró una fuerte 
recuperación en 2016 tras la crisis 
económica y financiera de 2009, 
debido principalmente al aumento de 
las exportaciones. La consecuencia 
de centrarse en productos avanzados 
y sofisticados ha dado como resultado 
que la producción combinada de un 
club de países europeos1 líderes en 
este sector ascendiera a 24.200 
millones de euros en 2016. Se prevé 

que la cifra para 2017 esté por 
encima de este nivel. El sector de 
la máquina-herramienta ha entrado 
en una nueva era, caracterizada por 
la aparición de nuevas tecnologías 
industriales, y una de las más 
importantes es la fabricación 
aditiva (FA), también conocida 
como Impresión 3D. Varias razones 
explican la creciente atención de los 
constructores de maquinaria a la FA: 
la posibilidad de personalizar mejor 
los productos finales, de localizar el 
proceso de fabricación, de minimizar 
las pérdidas en la producción y de 
reducir los costes de inventario. 
Si bien esta tecnología aún no se 
encuentra al nivel que requiere la 
industrialización generalizada, si 
que forma parte de una industria en 
continua expansión. De hecho, el valor 
global del mercado de FA se elevará 
tres veces entre 2004 y 2018, y 
alcanzará los 21 mil millones de USD 
en 20212. Esta tendencia pone de 
relieve la conveniencia de abordar 
varios aspectos relacionados con 
la FA y sus posibles implicaciones, 
incluidas las competencias. Esta 

es una variable particularmente 
importante para las industrias que 
son clave en la aplicación de 
sistemas de FA, tales como 
la aviación, los dispositivos 
médicos y la automoción. 
Tener una mano de obra de calidad 
internacional es una de las piedras 
angulares para mantener la posición 
de liderazgo de Europa en el 
campo de la fabricación avanzada. 
Partiendo del análisis llevado a cabo 
por el proyecto METALS sobre los 
requisitos de cualificación en las 
tecnologías de FA se llega a una 
conclusión clara. A medida que la 
FA se acerque a la producción en 
serie en el período que va hasta el 
2025, la relevancia de la mano de 
obra competente en los métodos 
de FA va a aumentar en el sector 
europeo de la máquina-herramienta. 
El conjunto de competencias 
evolucionará gradualmente hacia 
un híbrido, donde las competencias 
convencionales en fabricación 
sustractiva se acoplarán con nuevas 
competencias específicas del 
proceso de producción en máquinas 
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de FA. Estas nuevas competencias 
se concentrarán especialmente 
en fases tales como el diseño, la 
conversión STL3 y la manipulación 
de archivos, el post-procesado, el 
testeo y el mantenimiento. Por otra 
parte, una buena competencia en 
comunicación y presentación formará 
parte de este conjunto evolucionado 
de competencias. Irán cobrando 
mayor relevancia a medida que la 
creciente competencia en el sector 
manufacturero vaya poniendo más 
énfasis en las oportunidades de 
comercialización.

Nuevas competencias requeridas 
para conseguir libertad de diseño 
en FA   

La producción de la pieza requerida 
comienza con la fase de diseño 
virtual. La práctica actual en esta 
fase del proceso de FA consiste 
en crear un diseño optimizado del 
modelo 3D utilizando herramientas 
CAD convencionales y software de 
optimización topológica. Se crea un 
entorno de diseño inicial, basado en 
una gama de cargas y condiciones 
de contorno proporcionadas por el 
usuario del software. La optimización 
topológica se aplica a este modelo 
inicial. Permite la identificación de 
material irrelevante para la pieza 
que se va a producir, lo que origina 
una distribución optimizada del 
material en el espacio de diseño 
que se ha generado. La mejora del 
rendimiento de la pieza a través de 
la optimización topológica facilita 
el camino para el diseño final de la 
pieza. Eso requiere la conversión de 
los resultados de optimización en una 
representación CAD matemática. Las 
posibilidades que se abren gracias 
a los métodos de diseño en FA son 
múltiples. Aunque la tecnología del 
software está aún en desarrollo, las 
ventajas que ofrece en relación a la 
reducción de restricciones, debido a 
la geometría, a las que las máquinas 
convencionales y sustractivas se 
enfrentan en la fase del diseño 
son claras. Por estas razones, las 

competencias en el diseño 
serán cada vez más demandadas. 
Serán competencias propias de 
diseñadores especializados que 
tendrán una relevancia creciente 
entre los trabajadores de FA. 
Necesitarán poseer conocimiento 
de materiales y procesos de 
FA, y tener competencias en  
modelado libre de superficies, 
cálculo estructural, optimización 
topográfica y en programas 
informáticos de dinámica de 
fluidos. Estas serán las competencias 
empleadas para realizar actividades 
tales como entender las necesidades 
del cliente mediante la identificación 
de los requerimientos de la pieza que 
se va a diseñar, o elegir el material de 
FA apropiado para su producción.  

Nueva fase del proceso de 
fabricación: conversión y 
manipulación de archivos STL

El empleo de Diseñadores de FA 
especializados aumentará junto con el 
de los trabajadores en ingeniería 
de aplicaciones, con quienes se 
tendrán que coordinar estrechamente. 
Las actividades principales de estos 
últimos se centrarán en la etapa 
de conversión de archivos STL y de 
manipulación de archivos. Implicará 
la exportación del modelo CAD al 
formato de archivo STL mediante 
triangulación. A continuación 
vendrá el posicionamiento de la 
pieza y su orientación, así como los 
parámetros de configuración. Si es 
necesario, se generarán y agregarán 
estructuras de soporte en la placa 
de construcción. Posteriormente, 
el software de corte convertirá el 
archivo en un código específico con 
órdenes para que la máquina pueda 
leerlas y ejecutarlas. El de Trabajador 
en Ingeniería de Aplicaciones será 
pues un tipo de empleo que va a 
requerir conocimiento en materiales 
de FA y comprensión de las 
características del software 
de fabricación asistida por 
ordenador (CAM). Este perfil 
profesional se caracterizará por ser 

propio de individuos con amplias 
competencias transversales en la 
toma de decisiones y en la resolución 
de problemas y, crucialmente, con 
suficiente experiencia práctica para 
supervisar todo el proceso de 
producción.

La seguridad será fundamental 
entre las competencias de 
operación profesional, y algunas 
partes de dichas competencias 
se mantendrán, en la transición 
desde la sustracción a la adición 

Centrándonos en las actividades de 
configuración de software y hardware, 
supervisión de los parámetros del 
proceso y extracción de la pieza, la 
fase de operación se caracterizará 
por reforzar las normas de 
seguridad. 
Los procedimientos de seguridad 
durante las operaciones de 
carga y descarga deberán ser 
estrictamente observados. El 
operador de FA será trabajador 
especializado en seguridad, 
con conocimientos básicos 
en materiales, competente en 
gestionar emergencias y capaz 
de gestionar desviaciones 
menores en los parámetros del 
proceso.  La operación es también 
una fase en la que la automatización 
basada en FA está configurada para 
hacer que ciertas competencias sean 
redundantes. El hecho de que hoy en 
día el software esté bien desarrollado 
en esta etapa de la tecnología de FA, 
ya que está conectado a la máquina 
y gestionado de forma remota, hará 
que el conocimiento del software 
sea una necesidad menos relevante 
para los operadores. La máquina 
de fabricación aditiva funciona 
independientemente en la producción, 
con poca necesidad de supervisión 
del proceso de fabricación.

Los cambios en las competencias 
para el post-procesado se 
concentran sobre todo en un 
aspecto específico.



El post-procesado, que tiene lugar 
una vez que se ha completado la 
operación, es otra fase del proceso de 
fabricación donde las competencias 
evolucionarán a partir de hoy y 
hasta el 2025. En este aspecto, 
los trabajadores de FA necesitarán 
nuevas competencias profesionales 
para retirar y reciclar polvo metálico 
sobrante alrededor de la pieza 
fabricada, una tarea peculiar del 
proceso de FA. El corte de metales, el 
acabado superficial y el tratamiento 
térmico, otras actividades a las 
que también se somete la pieza 
durante el post-procesado, son 
actividades relativamente comunes 
también cuando se usan máquinas 
convencionales.

El conocimiento de materiales de 
FA será fundamental en la fase 
de testeo

La identificación de los defectos del 
proceso de fabricación en la fase 
de testeo del producto y del ciclo de 
producción será más importante en 
los próximos años. Esta actividad 
requerirá experiencia específica con 
máquinas de FA, y se lleva a cabo 
utilizando la tomografía informatizada. 
El conocimiento de materiales y 
procesos de FA es esencial a este 
sentido. En cambio, los controles 
de la pieza fabricada generalmente 
siguen el camino marcado por 
la fabricación sustractiva. Como 
consecuencia, la ocupación del 
metrólogo, encargado de estas tareas, 
seguirá siendo igualmente importante 
entre hoy y el 2025.

Las competencias para el 
mantenimiento quedarán 
repartidas en de dos áreas 
principales.

En cuanto a la fase de 
mantenimiento, el período de 
tiempo analizado por este proyecto es 
lo suficientemente amplio como para 
captar la evolución de las prácticas 
de mantenimiento originadas por el 
despliegue gradual de la FA a nivel 

industrial. Para que la máquina de 
fabricación aditiva pueda ser utilizada 
en un taller, hay que limpiarla y 
mantenerla regularmente. La máquina 
también se somete, aproximadamente 
cada seis meses, a un trabajo de 
diagnóstico extra para resolver 
cualquier posible avería o fallo. Todas 
estas tareas requieren conocimientos 
y competencias específicas para 
el entorno de la FA. Junto con la 
operación, el mantenimiento será 
una fase del proceso de FA donde 
las normas de seguridad en el 
lugar de trabajo desempeñarán un 
papel prominente. De hecho, existen 
riesgos relacionados con el uso 
de polvos metálicos, tales como la 
inhalación de partículas de polvo y la 
reacción al oxígeno y la subsiguiente 
combustión de materiales como 
el titanio. Todo ello añade una 
nueva dimensión específica al 
mantenimiento de máquinas de FA, 
lo que se traduce en un conjunto 
evolucionado de competencias. 
Mantener altos niveles de seguridad 
es especialmente relevante en las 
tareas de mantenimiento tales como 
cambiar los filtros usados durante 
la producción para capturar gases 
potencialmente dañinos para la salud 
humana y/o perjudiciales para la 
eficiencia del proceso. Del mismo 
modo, la seguridad es la razón 
principal para manipular y almacenar 
cuidadosamente los materiales de 
aporte y garantizar un ambiente 
de trabajo seguro y limpio. En caso 
de mantenimiento extraordinario, 
el usuario final de la máquina 
necesitará contar con personal 
especializado en mantenimiento 
de FA enviado por el proveedor a 
la fábrica donde se encuentra la 
máquina. En cuanto al mantenimiento 
ordinario, las tareas serán llevadas 
a cabo directamente por técnicos 
especializados de la empresa 
usuaria. El papel del proveedor de 
sistemas de FA y en particular, el de la 
formación profesional de la plantilla 
de mantenimiento en el taller, serán 
por lo tanto, crucial. La formación 
requerida y la instrucción específica 

en el mantenimiento ordinario 
de la máquina necesitarán ser 
proporcionados por el proveedor.

No sólo las competencias 
técnicas van a evolucionar con 
la aparición de la FA: ciertas 
competencias transversales se 
verán igualmente afectadas.

De aquí al 2025, se espera que las 
predicciones sobre la competencia 
creciente en el mercado obliguen a 
las empresas a poner mayor énfasis 
en el marketing. Los fabricantes 
buscarán más y más oportunidades 
para mostrar y demostrar sus 
productos más recientes. Para 
fomentar el uso de tecnologías de FA, 
las demostraciones de máquinas se 
multiplicarán en las ferias comerciales. 
Por lo tanto, la mano de obra en 
FA deberá mejorar las capacidades 
de exhibición de la máquina en las 
instalaciones de la exposición. Ello 
implicará la interacción con los 
posibles usuarios interesados, y 
la coordinación al responder a las 
preguntas de los clientes potenciales. 
Las competencias de este tipo 
también serán esenciales cuando 
se vaya a informar sobre el input de 
los clientes al final de las actividades 
de exhibición. Así pues, la mano de 
obra de la FA necesitará mejores 
competencias transversales en 
comunicación y presentación 
para afrontar con éxito estrategias 
de marketing más evolucionadas y 
orientadas a la exposición. 

 
_________
Notas
1. Figura tomada de CECIMO. Los países 
incluidos son Austria, Bélgica, Dinamarca, 
República Checa, Finlandia, Francia, 
Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, 
España, Suecia, Suiza, Turquía y Reino 
Unido.
2. Contabilidad de productos y servicios 
(todos los materiales). Fuente: Informe 
Wohlers 2015.
3. Acrónimo de Estereolitografía.



Las organizaciones implicadas en el proyecto 
Erasmus+ METALS son:

Lider del Proyecto 

CECIMO - European Association of the Machine 
Tool Industries  
www.cecimo.eu

AFM - Advanced Manufacturing Technologies 
www.afm.es

Afol Metropolitana  
www.cittametropolitana.mi.it/afolmilano

Detmold Government Department 45  
www.bezreg-detmold.nrw.de

ECOLE - Enti COnfindustriali Lombardi per 
l’Education  
www.myecole.it

IMH - Machine Tool Institute 
www.imh.eus

ITB - Institute of Technology and Education of the 
University of Bremen  
www.itb.uni-bremen.de

TKNIKA  
www.tknika.eus

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE  
www.ucimu.it

VDW YF - German Machine Tool 
Builders’ Association Youth  
Foundation 
www.vdw.de

El consorcio METALS

DETMOLD

CONTACTO
Coordinador del Proyecto: Emir Demircan 
CECIMO EU Public Affairs Manager
emir.demircan@cecimo.eu  
+32 2 502 70 90  

Website: www.metalsalliance.eu


