
IMPRESIÓN 3D

Y LA INGENIERÍA



AVANCES EN LA
INGENIERÍA CON
IMPRESIÓN 3D

Uno de los sectores en el que la impresión 3D está suponiendo un 
mayor impacto en los últimos años sin duda alguna es el sector 

de la ingeniería.

En los países más industrializados y avanzados tecnológicamente 
es muy frecuente encontrarse con soluciones basadas en la 

impresión 3D en casi todas las fases de producción. 

Además, los beneficios que supone la integración de esta 
tecnología son tales que en estos últimos años estamos compro-

bando cómo también se está extendiendo por todos los 
rincones del mundo, llegando hasta sitios insospechados y con 

una velocidad sorprendente.



La impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación por adición donde un objeto tridimen-
sional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de material. 

Las impresoras 3D son por lo general más rápidas, más baratas y más fáciles de usar que otras 
tecnologías de fabricación por adición, aunque como cualquier proceso industrial, estarán someti-
das a un compromiso entre su precio de adquisición y la tolerancia en las medidas de los objetos 
producidos.

Las impresoras 3D ofrecen a los desarrolladores del producto la capacidad para 
imprimir partes y montajes hechos de diferentes materiales con diferentes 
propiedades físicas y mecánicas, a menudo con un simple proceso de ensamble. 

Las tecnologías avanzadas de impresión 3D pueden incluso ofrecer modelos
que pueden servir como prototipos de producto.

¿QUÉ ES
IMPRESIÓN
3D?

PERO ANTES QUE NADA...



LA IMPRESIÓN 3D
REVOLUCIONA LA
TECNOLOGÍA DEL
MOMENTO

Desde 2003 ha habido un gran crecimiento en la venta de 
impresoras 3D. De manera inversa, el coste de las mismas se ha 
reducido.

Esta tecnologÍa también encuentra uso en campos tales como 
joyería, calzado, diseño industrial, arquitectura, ingeniería y 
construcción, automoción y sector aeroespacial, industrias 
médicas, educación, sistemas de información geográfica, inge-
niería civil y muchos otros.

La impresión 3D le permite a sus diseñadores liberar su creativi-
dad. 

Le permite producir prácticamente cualquier parte que pueda 
imaginar siguiendo unas simples guías de diseño. Esto le 
permite crear partes más fuertes y livianas que no podrían ser 
producidas con ningún otro método de producción. Geometrías 
complejas están ahora al alcance de la mano.



Ya que mostrar su producto es a menudo la manera más directa de 
lograr una venta, la impresión 3D es definitivamente una herramienta 
de marketing muy poderosa.

Con la impresión 3D puede fácilmente volver sus ideas realidad, y con 
una ilimitada capacidad de personalización. De esta manera, puede 
imprimir un producto específico para cada cliente, sin importar cuán 
único sea el diseño.

PRÁCTICO
Y SENCILLO

I M P R E S I Ó N  3 D



Los fabricantes se sirven de esta nueva tecnología, 
que cada vez es más accesible para los consumi-
dores por la reducción de los precios, para desarrol-
lar las primeras muestras que sirvan para corregir y 
modificar los diseños. 
Hasta la fecha, el proceso de creación resultaba 
costoso y se alargaba en el tiempo. Las maquetas, 
creadas en arcilla, madera o diferentes tejidos, 
tardaban varias semanas hasta finalizarlas.

Se ha implementado esta tecnología, llamada a 
revolucionar el mercado en los próximos años.

LA REVOLUCIÓN
DE LA 
IMPRESIÓN 3D



Debido a la cantidad de las nuevas noticias y avances que se van 
produciendo, podríamos decir que estamos empezando a habituar-
nos a escuchar cómo la impresión 3D puede cambiar el mundo de 

múltiples formas, restándole la importancia que realmente tiene esta 
tecnología en el proceso de transformación industrial que estamos 

viviendo. La verdad es que, debido a la diversidad de beneficios que 
aporta tanto para el consumidor, como para las empresas, fabricantes 

y los distintos perfiles laborales implicados, cada uno de ellos tiene 
una perspectiva diferente sobre lo que significa “cambiar el mundo”.

También debemos tener en cuenta que la autosuficiencia, la capaci-
dad de customización, la asequibilidad y la velocidad de prototipa-

do y de producción en pequeñas tiradas pueden significar distintas 
cosas para diferentes personas en diferentes lugares y aplicados en 

diferentes sectores.

Así, mientras es un hecho que las necesidades son muy diferentes 
según cada caso, también lo es que la impresión 3D se las está 

apañando muy bien para encajar en todas partes, especialmente 
cuando hablamos del ámbito del diseño y la ingeniería.

Es por ello que a medida que va creciendo la popularidad de la 
impresión 3D, crece también la demanda de clientes y empresas que 
aún no han sado el salto a comprar el hardware relacionado con este 

adelanto tecnológico o lo que sea necesario para afrontar los
requisitos de ciertos proyectos concretos.

LA IMPRESIÓN 3D
CAMBIANDO AL

MUNDO



Hasta ahora, la principal aplicación de la impresión 3D en el 
mundo de la ingeniería ha ido dirigida a mejorar la capacidad de 
prototipado rápido y de calidad, permitiendo así reducir plazos y 
lanzar nuevos productos con extremada rapidez.

Pero la capacidad de mejora entre estos dos sectores va mucho 
más allá. Así, podemos encontrar consultoras especializadas en 
Impresión 3D que pueden ofrecer, tanto a las empresas que van 
incorporando esta tecnología como a sus ingenieros.

Con lo que conocemos ya hoy en día, sumado a la cantidad de 
avances y mejoras puestas en práctica, analizadas y contrastadas, 
reducir el aprovechamiento de la impresión 3D en la ingeniería a 
la contratación puntual de impresión bajo demanda, supone un 
auténtico desaprovechamiento de las oportunidades reales que 
ofrece. Las aplicaciones de la impresión 3D en el sector de la 
ingeniería son mucho más amplias.

IMPRESIÓN 3D
E INGENIERÍA
VAN DE LA MANO



La realización de prototipos ante cualquier desarrollo es una de las 
grandes aplicaciones de la impresión 3D. Los prototipos sirven de 
apoyo ante mejoras aplicables a proyectos de desarrollo. 

En Fórmula 1 muchas escuderías se sirven de esta tecnología para el 
estudio aerodinámico de los vehículos.

Como acabamos de ver la impresión 3D también tiene cabida 
en la industria automovilística, el año pasado se presentó 
el primer vehículo impreso en 3D. Actualmente son 
muchas las empresas y organismos que están desarro-
llando proyectos donde piezas impresas son utiliza-
das en el modelo final.

APLICACIONES DE
LA IMPRESIÓN 3D
EN EL CAMPO DE LA
INGENIERÍA



En el campo de las estructuras la impresión 3D 
está empezando a ser introducida. Varias empre-
sas trabajan sobre el estudio del acero como 
material en la impresión 3D. De esta manera se 
podrán elaborar elementos estructurales comple-
jos con diseños originales que cumplen perfecta-
mente su función.

ESTRUCTURAS
Y PIEZAS

MECÁNICAS



El sector aeronáutico está muy ligado a los desarrol-
los de tecnologías y utilización de técnicas novedosas 
en fabricación como la impresión 3D. Este año se ha 
dado a conocer el primer motor de avión completa-
mente impreso en 3D. Este nuevo motor se espera 
que derive en aviones más económicos, ligeros y 
eficientes en cuanto al uso de combustible.

EN EL SECTOR
AERONÁUTICO



Los drones aúnan ciencias como la ingeniería y 
la robótica, estos vehículos aéreos no tripulados 

con múltiples aplicaciones que pueden ser 
desarrollados a modo de hobby o con enfoques 

profesionales. Gracias a la impresión 3D se 
pueden realizar los chasis para estos dispositivos 

en función de las necesidades.

LOS
DRONES



APLICACIONES
DE LA IMPRESIÓN 3D
EN EL CAMPO
DE LA ROBÓTICA

Algunas de las aplicaciones más conocid-
as de la impresión 3D son las relaciona-
das con la robótica.

Diversas empresas ofrecen kits de robóti-
ca para iniciarse cuyos componentes 
están impresos mediante la tecnología 
FFF. También relacionado con la robótica nos encontramos a 

Poppy, el primer humanoide realizado con piezas impresas. 

El objetivo principal del proyecto por el cual Poppy ha sido 
creado, es el de generar una plataforma que permita expandir 

experiencias e información relacionadas con la robótica.



IMPRESIÓN 3D EN LA
INGENIERÍA CIVÍL
De forma similar, y paralela a la  construcción de casas utilizando esta 
tecnología, llega un puente que prácticamente se construye solo, 
utilizando la impresión 3D con metal.

La empresa emergente  MX3D, que se dedica a la investigación y desar-
rollo, pretende usar robots para imprimir un puente peatonal a través 
de uno de los canales de Amsterdam. El diseño del puente se realizará 
con el software de diseño Autodesk, empresa que colabora junto con 
otras en el proyecto,  y será por si mismo un trabajo de investigación.

Por otro lado, los robots utilizados en la construcción del puente se 
diferencian de la impresión 3D tradicional, ya que gracias a los seis ejes 

de los que están dotados no se limitan a una caja cuadrada en la cual 
tiene lugar toda la producción, sino que muestran el potencial infinito 

de posibilidades de esta tecnología. El robot “dibuja” estructuras de 
acero tridimensionales, comenzando en un lado del canal y construyen-

do en el aire hasta que llega al otro lado; al mismo tiempo, el robot 
construye su propio soporte, permitiendo que trabaje de forma autóno-

ma.

Este puente será la demostración de como la impresión 3D se intro-
duce en el mundo de la gran escala, de los objetos funcionales y de los 

materiales sostenibles, a la vez que permite una libertad de formas sin
precedentes.



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 con-
sumible 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 impresora tomemos un caso 
aislado para presentar el proyecto.

ROI
RETORNO DE INVERSIÓN



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 desarrollos 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 desarr-
ollar 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

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.



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 energético, 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.

NOTA


