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Resumen 

 

En menos de 30 años, la fabricación aditiva (en la literatura AM, Additive 

Manufacturing) la irrumpido con fuerza en el campo del procesamiento de materiales, 

especialmente desde 2007. De los diferentes métodos existentes para la fabricación de 

piezas por AM, el empleo de haces de alta densidad energética como el haz de 

electrones o el láser, se han mostrado particularmente valiosos por su capacidad para 

fabricar prototipos con diferentes composiciones y formas. La fabricación aditiva con 

láser o “Laser additive manufacturing” (LAM) es particularmente interesante en la 

producción de componentes sólidos y porosos de titanio y sus aleaciones. Este aspecto 

es particularmente interesante porque se pueden crear modelos de huesos para su 

implante quirúrgico directo. En la presente charla se dará una panorámica general de 

las posibilidades de la técnica y, especialmente, en la creación de “scaffolds” de titanio 

con posibles aplicaciones en biomedicina.  
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