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EL IMPACTO DE LA
IMPRESIÓN 3D
EN LA INDUSTRIA
AERONÁUTICA
Una emocionante nueva tecnología ha entrado en escena con el 
potencial de revolucionar la forma en que las empresas fabrican 
productos, incluidos los de la industria aeroespacial y la defensa. 

Esta tecnología, conocida como manufactura aditiva o impresión 
3D, implica la construcción de objetos físicos una capa a la vez, 
utilizando modelos digitales y dispositivos especiales de deposición 
de material. 

Hoy en día las máquinas de impresión 3D han recorrido un largo 
camino en poco tiempo y son capaces de fabricar componentes 
complejos de una variedad de materiales, incluyendo plásticos. 

La evidencia de su potencial, la impresión 3D está cruzando el 
abismo entre el concepto interesante y la tecnología de producción 
legítima.



APLICACIONES
ACTUALES

Basado en el conjunto actual de capacidades de la industria, la 
impresión 3D ha surgido como un proceso de fabricación viable 
para una serie de aplicaciones en el sector aeronáutico:

Prototipos. La impresión 3D, particularmente en plástico, se ha 
convertido en una metodología de fabricación de prototipos 
rápida y efectiva. 

La impresión 3D permite a los diseñadores omitir la fabricación 
de herramientas e ir directamente a las piezas acabadas. Y 
aunque la impresión de un prototipo de parte puede tardar 
varias horas, sigue siendo significativamente más rápido que las 
herramientas de construcción que se utilizan para fabricar piezas 
de prototipo. 

Esta capacidad de fabricar rápidamente prototipos permite a los 
ingenieros validar conceptos de diseño más rápidamente, acele-
rando el proceso de desarrollo general.

Producción de pequeño volumen. 

Ciertos productos de bajo volumen y sensibles al peso están 
abriendo oportunidades adicionales para las piezas impresas 
en 3D. 

Los satélites y los vehículos de lanzamiento, por ejemplo, 
requieren piezas de diseño intrincado para reducir el peso y 
minimizar el espacio de empaque. Muchas de estas piezas se 
producen en cantidades muy pequeñas y son muy caras de 
fabricar usando tecnologías de mecanizado o inyección tradi-
cionales.

En muchos casos, este tipo de piezas se pueden fabricar de 
forma más rápida y rentable a través de la impresión 3D.
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¿La impresión 3D tiene el potencial de cambiar significativamente 
la cadena de valor aeronáutica?

 Tal vez, pero en última instancia, dependerá de hasta qué punto
la impresión 3D puede mejorar su calidad y su velocidad.

POTENCIAL
FUTURO

PRIMER MOTOR DE AVIONES
A REACCIÓN CREADO
POR IMPRESIÓN 3D

Calidad de producto. La calidad del producto es el talón de Aquiles 
de cada tecnología de producción. La fusión láser ha mejorado 

significativamente en los últimos años, pero todavía produce partes 
con micro-huecos. Los fabricantes de equipos continúan mejorando 

la calidad de deposición de esta tecnología, pero probablemente 
nunca estará libre de huecos, limitando así su uso a partes no

críticas de carga.
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Velocidad de procesamiento. 

El mayor obstáculo para la adopción masiva es la velocidad de 
procesamiento. Debido a su naturaleza intrincada capa por capa, la 
actual tecnología de impresión 3D requiere horas o días para com-
pletar los trabajos.

Este tiempo de ciclo es suficiente para prototipos y cantidades de 
producción muy pequeñas, pero rápidamente se hace insostenible 
con volúmenes de producción más altos. 

Sin embargo, los avances en las tecnologías por deposición y mate-
rias primas pueden permitir velocidades más altas, convirtiéndolo 
en una tecnología de producción viable para muchas más aplica-
ciones, incluyendo las de la mayoría de los programas aeronáuticos.

POTENCIAL
FUTURO



LA IMPRESIÓN  3D
PERMITE INNOVAR
CON RAPIDEZ Y CONFIANZA
Durante la última década, los innovadores del sector aeroespacial han 
llevado la impresión 3D más allá del ámbito del prototipado para empezar 
a usarla en aplicaciones avanzadas de herramientas y producción. La cola-
boración con ellos para desarrollar los materiales y los procesos gracias a los 
cuales las piezas impresas en 3D son algo habitual en los aviones y las naves 
espaciales, y que consolidan la tecnología como un pilar de la ingeniería.

Los ingenieros aeroespaciales confían en la tecnología de Modelado de 
fusión por deposición (FDM) para la creación de prototipos, el estampado y 
la fabricación. FDM funciona con termoplásticos de alto rendimiento, para 
construir guías, ensamblajes, comprobadores de calibre y piezas de uso 
final para aeronaves. Los diseñadores aeroespaciales llevan un buen tiempo 
usando FDM para el modelado y prototipado de conceptos.

Para prototipado de precisión que incluye materiales rígidos, similares al 
caucho y transparentes, Stratasys también ofrece la impresión 3D PolyJet.

- Reducir los costes de combustible
y aumentar la carga útil.

- Minimizar los riesgos
de la cadena de suministro
y maximizar la flexibilidad

- Eliminar los costes
altos para la fabricación
de volúmenes pequeños

- Tecnología FDM
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La NASA ha conducido con éxito las pruebas del primer inyector de 
un cohete espacial construido mediante impresión 3D. 

Apoyado por los fabricantes de misiles Aerojet Rocketdyne, la agen-
cia estadounidense ha introducido así la impresión 3D en la indus-
tria aeroespacial a través este método de producción en auge, que 
ahorra significativamente tiempo y dinero. 

La tecnología puede representar un salto cualitativo en un ámbito 
donde la calidad de los componentes es decisiva.

LA IMPRESIÓN 3D,
UN REVULSIVO PARA
LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

La creación mediante una impresora 3D de un inyector de cohete 
ha ahorrado a la NASA un 70% del coste, respecto al método 
tradicional de fabricación, y dos terceras
partes del tiempo de producción.



LA IMPRESIÓN 3D,
UN REVULSIVO PARA
LA INDUSTRIA AEROESPACIAL
La impresión 3D tiene la capacidad de hacer más eficiente la fabri-
cación de los aviones, ya que el inyector es una pieza fundamental 
en el mecanismo de estos sistemas. 

En concreto, la pieza que las empresas han creado normalmente se 
tarda más de un año en construir, mientras que con el nuevo 
método está lista en menos de cuatro meses, con una reducción de 
costes del 70%.

El inyector es uno de los componentes más caros del motor de un 
cohete espacial, por lo que reducir el coste de esta pieza es un logro 
importante dentro de esta industria. Hasta ahora no se había obte-
nido con éxito un componente tan importante, aunque la impre-
sión 3D ya se utilizaba para construir soportes y otras partes más 
circunstanciales.



LA IMPRESIÓN  3D
PERMITE INNOVAR
CON RAPIDEZ Y
CONFIANZA
Si al principio se veía como un método de 
fabricación casero, una tecnología más cercana 
al mercado de consumo, la impresión 3D ha 
demostrado ser útil a la hora de reemplazar 
ciertos procesos industriales. 

Los fabricantes han mostrado interés por las 
posibilidades que la nueva técnica pueda tener 
a la hora de producir otros componentes 
aeroespaciales.

Si las organizaciones progresan en esta direc-
ción puede que en un futuro cercano sea consi-
derablemente más económico construir avio-
nes y equipamiento espacial. La facilidad que 
tiene la impresión 3D para adaptarse a nuevos 
materiales, aparte de los comúnmente conoci-
dos, como son los termoplásticos (ABS y PLA), 
facilita la producción de componentes con 
necesidades dispares.



IMPRESIÓN
3D 
EN
EL
SECTOR
AEROESPACIAL
El Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespa-
ciales (Fada-Catec),  está participando en una 
nueva iniciativa europea que pretende pro-
mover las tecnologías de fabricación aditiva,
conocida popularmente como impresión 3D, 
como cambio en el paradigma de fabricación 
en el sector aeroespacial:
el proyecto Addispace.

Addispace creará una plataforma de difusión 
y transferencia de tecnologías entre los cen-
tros de investigación y la industria para que 
las empresas incorporen las tecnologías de 
impresión 3D, como la fusión selectiva por 

láser y la deposición de los diferentes mate-
riales por láser, las dos tecnologías de fabrica-
ción aditiva más importantes para la fabrica-

ción de componentes industriales. El objetivo 
final es mejorar la competitividad de las 

empresas y pymes del sector aeroespacial.

A E R O E S P A C I A L
LA IMPRESIÓN 3D EN LA INDUSTRIA



PLANTILLAS, MEDIDORES DE CONTROL
Y PRODUCTOS TERMINADOS
PARA LOS VUELOS
SE PUEDEN CREAR UTILIZANDO
LA IMPRESIÓN
3D AEROESPACIAL.
Las impresoras 3D de aeronaves permiten crear objetos resistentes 
al calor, a las sustancias químicas, a los rayos ultravioleta y a la 
humedad. Las principales corporaciones industriales como Boeing, 
GE y varias otras ya han hecho uso de las impresoras 3D de aerona-
ves para mejorar la productividad y reducir los costos.

Es posible reducir los costos de manera significativa en la produc-
ción de objetos de menor tamaño o de objetos más complejos.
La impresión 3D aeroespacial también hace posible la creación de 
objetos más densos usando metal o plástico con mejores niveles de 
aislamiento eléctrico. Los termoplásticos de producción de alta 
calidad son ideales para la fabricación de componentes de aviación 
debido a su liviandad y su resistencia al calor (propiedades para 
retardar la llama).



Si las organizaciones progresan en esta direc-
ción puede que en un futuro cercano sea consi-
derablemente más económico construir avio-
nes y equipamiento espacial. La facilidad que 
tiene la impresión 3D para adaptarse a nuevos 
materiales, aparte de los comúnmente conoci-
dos, como son los termoplásticos (ABS y PLA), 
facilita la producción de componentes con 
necesidades dispares.

Las industrias Aeronáutica y Aeroespacial impulsan los límites de la complejidad del diseño geométrico; La evolución y la mejora constante de los vehículos 
exige  que las partes sean cada vez más eficientes y exactas, sobre todo a medida que el tamaño de los mismos se hace más pequeño. Esta es la razón por 

la que la optimización del diseño es esencial para el progreso industrial. La optimización de un diseño puede ser un reto cuando se utilizan procesos de 
fabricación tradicionales y, por ello,  la mayoría de los ingenieros han cambiado a la impresión 3D. Las formas complejas que permite la impresión 3D son 

un beneficio sustancial que impulsa la innovación en la industria aeronáutica y aeroespacial.

PROTOTIPADO EFICIENTE EN
AERONÁUTICA Y AEROESPACIO



Addispace creará una plataforma de difusión 
y transferencia de tecnologías entre los cen-
tros de investigación y la industria para que 
las empresas incorporen las tecnologías de 
impresión 3D, como la fusión selectiva por 

láser y la deposición de los diferentes mate-
riales por láser, las dos tecnologías de fabrica-
ción aditiva más importantes para la fabrica-

ción de componentes industriales. El objetivo 
final es mejorar la competitividad de las 

empresas y pymes del sector aeroespacial.

DRONES IMPRESOS
EN 3D
Los drones son una  tecnología que van adquiriendo  fama  desde  
hace unos años.

Actualmente, estos aparatos han visto abaratado su coste, y no es 
raro ver imágenes captadas con un drone de manifestaciones o 
para promocionar turísticamente una región. Los más avispados del 
movimiento maker ya llevan años construyendo drones, imprimien-
do sus piezas en 3D.

Las impresoras 3D han demostrado ser un una herramienta perfecta 
para imprimir objetos de todo tipo. El último en sumarse a la lista 
han sido estos pequeños drones con capacidades prometedoras.
No estamos hablando de aviones de radiocontrol, este proyecto por 
un ex ingeniero de Rolls-Royce quiere ser una herramienta que 
incluso pueda ser utilizada por el ejército.



eHANG 184, EL PRIMER DRON DE PASAJEROS DEL MUNDO QUE ENTRARÁ
EN SERVICIO EN DUBÁI

Ehang 184 AAV es el vehículo aéreo más seguro, más inteligente y respetuoso con el medio ambiente de baja altitud, a demás que es elaborado con impre-
sión 3D, con el objetivo de proporcionar una solución de comunicación y transporte de media distancia corta.

El AAV 184 está diseñado con redundancia completa - Si un conjunto del sistema de potencia está funcionando anormal, el vehículo todavía puede operar un 
plan de vuelo normal y garantizar la seguridad del pasajero junto con el vehículo.

El 184 fue diseñado para ser un 100% con tecnología verde, impreso en 3D y es alimentado sólo por electricidad.

Ehang 184 AAV vuela en forma de U invertida.
Los puntos de despegue / aterrizaje son objetivos de aterrizaje.

La cámara de aterrizaje posicionará los objetivos de aterrizaje automáticamente y con precisión.



HoverBike S3 es un híbrido de un dron y una motocicleta que funciona con 
motores eléctricos.

El asiento y la curva del vehículo se asemejan a una motocicleta ordinaria, pero 
en vez de las ruedas tiene cuatro rotores. En el panel de instrumentos hay inte-

rruptores (motor, luces, pitido) y dos palancas de control.

Además, antes del vuelo, el piloto debe poner un control en su mano, como en 
una moto acuática, para apagar automáticamente el sistema de energía en caso 

de una emergencia.

La moto es es un híbrido de un dron y una motocicleta que funciona con 
motores eléctricos, a demás de estar impresa en 3D.

HOVERBIKE S3



Las Impresoras 3D en la actualidad presentan una creciente 
expansión en el territorio mexicano debido a la alta aceptación a 
implementar en sus procesos regulares nuevas técnicas como la 
impresión 3D, ya sea para adaptar viejos procesos, actualizar los 
procesos recientes, o desarrollar nuevos procesos. 

La impresión en 3D te puede ayudar bastante sumando que es 
una excelente inversión debido al coste energético  al consumi-
ble y a la depreciación del mismo equipo; en resumidas cuentas 
hoy en día la impresión en 3D es una herramienta palpable que 
nos deja resultados de alta calidad y rapidez, es también una 
forma de innovar con un coste de producción  bastante bajo.
 
Para entender un poco mas acerca del flujo de inversión y poder 
aproximar el retorno de inversión de la adquisición de la impreso-
ra tomemos un caso aislado para presentar el proyecto.

Una parrilla especial de un auto antiguo Hot Rod como el de la 
imagen, es de 70cm de altura x 49 cm de ancho, la impresora la 
fabricaría idéntica en 12 horas con apenas 2 kg de plástico PLA. 

Tomando en cuenta que el costo promedio del filamento es de
$500.00 (iva inlcuido) y el gasto energético de la máquina es de 

450 Watts, nos arrojará un costo bastante bajo en la pieza dando 
un precio por material de $1,000.00 MXN, y un gasto energético  

depreciado en un número (x) de horas trabajadas por mes, la 
pieza tendría un costo aproximado de $1,200.00 MXN.

 
La pieza terminada no solamente nos permite protipar los desa-

rrollos o modificarlos antes de pasar a la fase de desarrollo de 
producto final, este mismo ejemplo se le puede agregar una capa 

de pasta automotriz, pintura y acabado automotriz; se puede 
preparar para cromado y montarse en un auto, o se puede utilizar 

para hacer un molde de fibra de vidrio, un molde de silicon para 
vaciados en resinas con procesos exotérmicos, o también desarro-

llar moldes de inyección en materiales resistentes para correr 
tirajes de 1,000 o 2,000 piezas. 

Teniendo un costo aproximado con estos acabados de entre 
$700.00 MXN A $1,200.00  MXN extras al costo original de

producción.
 

La misma pieza impresa, sin agregarle un solo acabado se podría 
ofertar por hora de impresión o por proyecto, rondando el costo 

de impresión de entre $ 2,500.00 MXN a los $ 5,000.00 MXN, si le 
agregáramos acabados o materiales más resistentes, podremos 

tener un costo de entre $5,000.00 MXN a los $20,000.00

ROI
RETORNO DE INVERSIÓN



Tomando una media de los precios estipulados anteriormente 
otorgamos una media de los ingresos de  $9,600.00 MXN, siendo 
esto los ingresos generados por la campaña, restando los gastos 
estipulados en una media de $2,150.00 MXN entre el costo de la 

campaña total de $2,483.34 MXN y este cálculo, multiplicado por 
100 es igual al a un  299.99 % de un ROI por operación.

NOTA:
Si tomamos en cuenta la depreciación de la máquina pactada a 

5 años tendríamos un costo depreciación de $ 7.80 MXN por 
hora trabajada.

Teniendo presente todos los factores mencionados anteriormente 
nos damos cuenta que el costo de la impresión en 3D  es en sí 

bastante bajo debido al costo de los materiales, el costo energéti-
co, o en sí, el mismo costo de operación del equipo. 

Con estas herramientas podemos crear desarrollos a bajo costo 
eficientar los desarrollos en la región y mejorar los procesos que 

actualmente pueden ser mejorados gracias a esta tecnología de 
manufactura aditiva.

2,483.34
> 100 = 299.99%

ROI= 9,600 - 2,150




