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Las tecnologías de fabricación aditiva (FA) 
(Additive Manufacturing, AM) se definen 

como los procesos de unión de materiales 
para crear objetos, usualmente capa a capa, 
a partir de datos 3D de un modelo, de forma 

opuesta a las técnicas de fabricación 
sustractiva (ASTM F2792-10 “Standard 
Terminology for Additive Manufacturing 

Technologies”). 
Estas tecnologías permiten la fabricación 
directa de objetos 3D a partir de datos o 

modelos CAD (Computer Assisted Design). 

Este proyecto de investigación plantea desarrollar un 
nuevo material activo innovador en el sector 

ornamental y que su utilización en tecnologías de 
fabricación aditiva como son las impresoras 3D, sirva 

de libre creación y aprendizaje en la sociedad y 
educación. El entorno urbano es el principal 
escenario de contacto entre la mayoría de la 

ciudadanía y la biodiversidad, por lo que supone una 
gran oportunidad educativa sobre la fabricación 

avanzada. Además, el centro educativo en el que se 
desea implantar este proyecto, POLITEKNIKA 

IKASTEGIA TXORIERRI, es un centro de Formación 
Profesional en el que se forman a estudiantes para el 

sector industrial. 

El desarrollo de un material activo para su aplicación 
en el mercado de los planteles/plantines a escala 
industrial, supondrá un impulso como producto 
innovador para GARAIA y supondrá también un 
desarrollo importante por parte de la empresa 

DF BLUE AGRO S.L. en biotecnología innovadora 
para adaptar el poder germinativo de las semillas 

ornamentales y formulación de fertilizantes 
adaptables al proceso de fabricación aditiva.

La fabricación aditiva (FA) es un modelo innovador de 
diseño de piezas y productos. La fabricación aditiva, 
su situación actual y su proyección a futuro ha sido el 

eje central de un encuentro celebrado en el Parque 
Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, promovido y 

organizado por el Grupo SPRI y la Cámara de 
Gipuzkoa. La vinculación de esta industria con 
aquellos sectores que están siendo motor de 

referencia en la industria 4.0. como automoción, 
aeronáutica, máquina-herramienta y salud, entre 
otras, está acelerando su implementación en la 

industria productiva vasca.
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