
IMPRESIÓN 3D

AUTOMOTRIZ



La impresión 3D le permite a sus diseñadores liberar su creatividad. 

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 produci-
das con ningún otro método de producción. Geometrías complejas están ahora al alcance de la 

mano.

IMPRESIÓN 3D



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.

MODELOS
DE DEMOSTRACIÓN

PARA VENDER
SUS PRODUCTOS



La impresión 3D le permite imprimir cualquier cantidad 
de piezas en cualquier lugar donde haya una impresora.

Ésta increíble capacidad de la impresión 3D significa que 
ahora ya no necesitará producir miles de piezas para 
tener un proceso eficiente.

La impresión 3D es también una excelente solución 
para producir repuestos. Ya no será necesario alma-
cenar gran cantidad de partes sino que con solo 
tener los archivos 3D puede imprimir exclusivamente 
bajo demanda. Esto tiene el potencial de revolucionar 
su proceso de suministro de piezas de repuesto.

OPTIMICE DRÁSTICAMENTE
SU CADENA DE SUMINISTROS
CON LA IMPRESIÓN 3D



La impresión 3D automotriz en la industria 
del automóvil se inclina hacia el trabajo 
iterativo y permite probar sin las limita-
ciones presupuestarias, fluidificando la 
cadena de producción. El diseño 3D del 

automóvil es ideal para la creación de pro-
totipos y productos resistentes, utilizando 

termoplásticos de ingeniería de producción 
de alta calidad. Sustitución de los objetos creados por la producción CNC que 

son costosos y toman mucho tiempo producir, con los obje-
tos impresos en 3D hace que sea posible reducir los costos 
de producción. El plástico impreso da mejores resultados, 

pesa menos y se puede utilizar para crear formas altamente 
complejas que serían difíciles de crear usando técnicas de 

fabricación tradicionales.

LA IMPRESIÓN 3D
Y LA INDUSTRIA
DEL AUTOMOVIL

SUSTITUCIÓN
DE PRODUCCIÓN CNC



CREACIÓN DE
HERRAMIENTAS
MÁS ADAPTABLES

Para los dispositivos portátiles utilizados
en líneas de montaje, los ingenieros
pueden utilizar la impresión 3D para
crear herramientas que son perfectamente
adaptables y proporcionan mejores
resultados que las herramientas
convencionales.

COMPROBACIÓN
E IDENTIFICACIÓN
DE PROBLEMAS DE

DISEÑO

En algunos casos, en el diseño 3D de automóviles, el 
uso de modelos CAD por sí solos es insuficiente para 
detectar problemas de diseño. Bajo tales circunstan-

cias, los ingenieros hacen uso de la impresión 3D para 
detectar problemas de diseño que de otro modo 

habrían pasado a través de la fase de diseño inicial 
sin ser detectados.



EL SECTOR AUTOMOTRIZ ACELERA
NEGOCIOS DE IMPRESIÓN 3D

El sector automotriz es uno de los segmentos que ha acelera-
do a la industria de la impresión 3D; fabricantes de software y 
de la impresión convencional y otras soluciones.

La industria automotriz a veces crea motores con algunas 
piezas creadas bajo tecnología 3D. Son piezas que se usan en 
ambientes reales y que además les otorgan un ahorro 
económico y en producción Entre las piezas que se realizan con esta tecnología se en-

cuentran prototipos de tableros para auto, salpicaderas de 
uso final para tráileres, prototipos de modelos y maquetas de 
automóviles, impresión de faros y calaveras para realización 

de pruebas y repuestos de autopartes.

La impresión en 3D presenta ventajas para la industria auto-
motriz que la hace muy atractiva. Para empezar es un proce-
so más ecológico, no sólo por el proceso en sí, sino porque los 
materiales que se usan para la impresión son reciclables y de 

baja emisión.

Este proceso también es mucho más rápido y eficiente en 
cuanto a diseño de prototipos, herramientas y autopartes. Por 

ahora, es a este nivel donde el 3D printing se muestra por 
delante de los métodos tradicionales de manufactura. La 

posibilidad de imprimir partes reduciría drásticamente los 
costos de transporte y logística para la industria automotriz.



LOCAL
MOTORS

Local Motors, empresa de Arizona (Estados Unidos), es 
un fabricante que ha tomado la iniciativa con el 3D 
printing. Habiendo presentado el Reload Redacted 
(vehículo fabricado a partir del 3D printing), reciente-
mente presentó a Ollie un minibus o shuttle cuyas 
partes fueron fabricadas a través de la impresión 3D.

La idea de la empresa con Ollie es ofrecer a la gente 
“transporte bajo demanda”, como un Uber, pero eléc-
trico y sin conductor.

Sus creadores destacan la ventaja de que la mayoría 
de los componentes de Ollie se pueden obtener con 
una impresora 3D. El objetivo de Local Motors a corto 
plazo, es conseguir fabricar las piezas de uno de estos 
minibuses en unas 10 horas y que su montaje no 
supere los 60 minutos. A largo plazo, la empresa 
estadounidense busca instalar cientos de mi-
cro-fábricas que puedan producir estos vehículos por 
todo el mundo.

OLLIE,
EL MINIBUS 3D



Dependiendo del tamaño del vehículo y las limita-
ciones de los laboratorios, existe una manera eficaz y 
es la utilización de modelos a escala . Con este pro-

cedimiento es posible evaluar los diferentes estilos de 
carrocería y características en la aerodinámica del 
vehículo. Además de su rapidez, se disminuyen los 

costos de la investigación.

Existe otra manera de crear modelos a escala, y es 
con la ayuda de la impresión 3D.

Los modelos son totalmete funcionales y mucho 
menos costosos.

LA AERODINÁMICA
Y EL TUNEL DE VIENTO
CON PROTOTIPOS
IMPRESOS EN 3D

Un túnel de viento comprende una sección de prueba 
donde se monta el vehículo y se aplica una gran 
cantidad de aire sobre la superficie del vehículo 
desde diferentes ángulos.

Al someter a los autos a este proceso se pueden 
obtener varios datos como: fuerzas aerodinámicas, 
arrastre, elevación, fuerza lateral, variación de las 
fuerzas, distribución de presión de superficie y la 
influencia de los diferentes detalles del vehículo; 
como enfriamiento del vehículo, la evaluación de los 
flujos de refrigeración de los frenos y los datos de 
aero-acústica.

MODELO IMPRESO EN 3D



CÓMO CREAR
PIEZAS IMPRESAS EN 3D
MÁS RESISTENTES

A veces las piezas impresas en 3D, sobretodo las destinadas a prototi-
pado, no son todo lo resistentes que podrían ser, hay otro método que 
puede ser combinado con el patrón de relleno para conseguir una pieza 
aún más resistente. Aumentar la resistencia de las piezas impresas en 
3D también puede cambiar su uso ya que, una pieza que antes no se 
consideraba suficientemente resistente para ser usada como pieza final, 
ahora podrá ser usada como tal. 

Lo primero que se debe tener en cuenta, es que este método consiste en 
dar un acabado con resina epoxi y fibra de vidrio a la pieza por lo que 
se tendrá que modificar el diseño antes de imprimir la pieza, para que 
se adhieran la resina y la fibra de vidrio es necesario incluir agujeros y 

rugosidades en las superficies. Una vez la pieza está impresa, se rellenan 
los agujeros con la fibra de vidrio creando una estructura interna que 

aporta rigidez y luego se cubre todo con  la resina epoxi, se debe dejar 
un día de secado para cada aplicación. Con esto, se consigue una pieza 

con una estructura interna mucho más resistente y con una capa de 
acabado que le aporta mucha más rigidez, así que a esta pieza ya se le 

podría dar un uso como pieza final. 



3D Y FIBRA DE VIDRIO

Una evolución de este método que va mucho más allá, es el de usar la pieza impresa en 3D 
como un molde para crear una pieza de fibra de vidrio y resina, del mismo modo que en los 

procesos de fabricación se crean moldes de inyección mediante la impresión 3D. En este 
caso lo que se debe hacer es diseñar una pieza hueca, sin ningún tipo de relleno y teniendo 
en cuenta que la pieza, al final será una carcasa que se desprenderá, por lo tanto se debe 

tener en cuenta su grosor que afectará al tamaño final de a pieza.



PARTES AUTOMOTRICES
IMPRESAS EN 3D

Reforzadas con fibra de vidrio

Una vez se ha impreso la “pieza-molde”, se rellena 
con la fibra de vidrio y la resina comprobando que 
no queden espacios de aire que puedan afectar a 

la estructura de la pieza. 

La mezcla debe dejarse secar durante un día y 
después ya se puede “desmoldar” la pieza, la carca-

sa de plástico se desprende con facilidad y queda 
una pieza hecha de resina y fibra de vidrio.



ROI
RETORNO DE

INVERSIÓN

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 pro-
cesos recientes, o desarrollar nuevos procesos. 

La impresión en 3D te puede ayudar bastante 
sumando que es una excelente inversión debido al 
coste energético  al consumible 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 tam-
bién una forma de innovar con un coste de produc-
ción  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.

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 fila-
mento es de
$500.00 (iva inlcuido) y el gasto energético de la 
máquina es de 450 Watts, nos arrojará un costo bas-
tante 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 MX



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 desarrollar 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 im-

presión 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 ante-
riormente 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 anterior-
mente 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.



RELOAD
REDACTED

Vehículo fabricado a partir del 3D printing

LM3D
Vehículo fabricado a partir de impresión
3D, por la empresa Local Motors.

Vehículos con piezas impresas en 3D

Una evolución de este método que va mucho más allá, es el de usar la pieza impresa en 3D 
como un molde para crear una pieza de fibra de vidrio y resina, del mismo modo que en los 

procesos de fabricación se crean moldes de inyección mediante la impresión 3D. En este 
caso lo que se debe hacer es diseñar una pieza hueca, sin ningún tipo de relleno y teniendo 
en cuenta que la pieza, al final será una carcasa que se desprenderá, por lo tanto se debe 

tener en cuenta su grosor que afectará al tamaño final de a pieza.



Vehículo fabricado a partir de impresión
3D, por la empresa Local Motors.

PARTES
IMPRESAS

Vehículos con piezas impresas en 3D

TABLEROS
IMPRESOS

Vehículos con piezas impresas en 3D


