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PRESENTATIONPRESENTACIÓN

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) es una institu-
ción de interés público, autónoma, no lucrativa con personalidad jurídica propia, inte-
grada por industriales de México. 

Nuestra Cámara tiene como objetivo esencial representar los intereses de sus afiliados 
ante el gobierno de México en sus tres niveles diferenciados: el federal, el estatal y el 
municipal, buscando promover acciones, tanto del gobierno como de otros organismos 
empresariales, que puedan contribuir a mejorar la actividad industrial.

En este sentido, el presente estudio denominado “Diagnóstico para el Desarrollo de 
Procesos de Fabricación de Manufactura Aditiva” tiene como objetivo elaborar un aná-
lisis de prospectiva desarrollar un estrategia coherente y estructurada que permita gra-
dualmente a las empresas de nuestra Cámara, implementar tecnologías y procesos de 
manufactura aditiva.

Con este tipo de estrategias, la CANACINTRA busca que nuestras empresas se inserten 
en la economía mundial como desarrolladores de soluciones innovadoras en productos 
de alto valor agregado mediante el uso de la tecnología de impresión 3D, generando 
soluciones innovadoras y de alta tecnología para enfrentar problemas en los sectores 
industriales mediante el uso de la impresión 3D.

Las tecnologías emergentes, como es el caso de la manufactura aditiva, están definien-
do un paradigma en los procesos de manufactura, en el que estas iniciativas emplearán 
una mayor cantidad de mano de obra especializada, alta tecnología y procesos de in-
vestigación y desarrollo tecnológico. 

Los países líderes en la economía mundial han invertido en la creación de centros espe-
cializados en estas nuevas tecnologías como una forma de preparar su mano de obra y 
favorecer la aparición de esta nueva manufactura, buscando aumentar su participación 
en el mercado internacional. En este contexto, México y los industriales de la CANACIN-
TRA debemos generar iniciativas acordes a las tendencias internacionales para incre-
mentar nuestra competitividad y participación en la economía mundial.

Ing. Enrique Guillén Mondragón 
Presidente Nacional 
CANACINTRA
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PRESENTATIONINTRODUCCIÓN

La Manufactura Aditiva (MA) consiste básicamente en manipular material a escala mi-
crométrica y depositarlo de forma precisa para construir un producto sólido. Este tipo 
de manufactura representa una técnica de fabricación novedosa con diversas tecnolo-
gías que permiten diseñar y producir piezas industriales, lo que supone el inicio de una 
nueva revolución industrial.

En las tres últimas décadas, estamos asistiendo a una transición hacia lo digital en 
distintos ámbitos de la vida, tanto personal como profesional. Las plantas o fábricas 
industriales no son ajenas a este fenómeno, el surgimiento y desarrollo de sistemas de 
diseño, ingeniería y fabricación han modificado la concepción y el diseño de productos, 
facilitado el empleo de autómatas y robots, la inspección por visión artificial, el control 
del avance de la producción en tiempo real, la modelización y recreación virtual de pro-
cesos y fábricas enteras con software de simulación.

Las tecnologías de manufactura aditiva aprovechan el conocimiento desarrollado en 
la era digital, superando las limitaciones de los procesos de fabricación de piezas ac-
tuales, transitando hacia una fabricación por deposición controlada de material (capa 
a capa), hasta conseguir la geometría final de la pieza, lo que significa una importante 
avance respecto a otras técnicas de fabricación, enfocadas en el arranque de material 
(mecanizado, troquelado, entre otras), o mediante el uso de herramientas y moldes 
(fundición, inyección, plegado, entre otros). 

Como consecuencia, el uso de procesos de transformación basados en manufactura 
aditiva ha llevado a replantear el concepto de fábrica o planta industrial que conoce-
mos actualmente. En este sentido, la manufactura aditiva contempla la posibilidad de 
que sean los usuarios finales, quienes diseñen o configuren el producto o piezas in-
dustriales con base en un soporte web, y envíen el modelo digital a una «fábrica» que 
puede estar deslocalizada, o incluso a una impresora 3D local en su propio domicilio.

En la actualidad, la fabricación de productos personalizados tiene una mayor demanda 
en diferentes sectores industriales, abriendo la posibilidad de fábricas o plantas in-
dustriales que únicamente fabriquen plataformas genéricas de vehículos, facilitando la 
personalización absoluta en un entorno local, en el que usuario final y el concesionario 
trabajan mano a mano. 

De la misma forma, se están desarrollando conceptos como la Fábrica Itinerante, a tra-
vés de la cual se fabrican productos o piezas en áreas, zonas o regiones geográficas, en 
las cuales no se dispone de la infraestructura necesaria para la fabricación de nuevas 
piezas o el rediseño de productos, atendido las necesidades de disponer de piezas de 
recambio de alta diversidad, en lugares donde sería inviable tener un inventario que 
cubra todas las posibilidades e imprevistos. 

En este sentido para las empresas de los sectores industriales de la CANACINTRA, por 
ejemplo, aquellas dedicadas a la fabricación de productos metalmecánicos, de bienes 
de capital (maquinaria y equipo), automotriz y de autopartes, eléctrico – electrónicos, 
el uso de tecnologías basadas en manufactura aditiva supone un importante avance 
hacia la diversificación y consolidación de los procesos productivos de manufactura de 
productos para: 
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INTRODUCCIÓN

1. Mejorar sus capacidades para combinar la personalización con los volúmenes de 
demanda de mercados;

2. Adaptar el diseño de nuevas piezas y productos a los requerimientos establecidos 
por el clientes, sin tener altas limitaciones geométricas;

3. Desarrollar fábricas digitales basada más en activos lógicos (software) que en físicos 
(moldes, herramientas), más configurables, adaptables y flexibles;

4. Involucrar a personal de la empresa en el diseño de productos con base en entornos 
de fabricación distribuidos geográficamente; 

5. Minimizar el desperdicio de materiales, ya que las tecnologías basadas en MA con-
sumen sólo el material y la energía necesaria, lo que reduce el impacto ambiental y 

favorece el ahorro energético.

El presente documento, se compone de cinco grandes apartados. En el primer apar-
tado se desarrolló un análisis de prospectiva de la manufactura aditiva, en el segundo 
apartado se abordan las principales tecnologías de manufactura aditiva utilizadas ac-
tualmente a nivel internacional. En el tercer apartado se definen las principales aplica-
ciones de las tecnologías de manufactura aditiva en sectores de alta tecnología. En el 
cuarto apartado, se desarrolló un análisis de necesidades para la adopción de procesos 
y tecnologías en sectores de alta tecnología, y en el quinto apartado se propone un 
plan para la implementación de estrategias que faciliten la adopción de manufactura 
aditiva.
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Elaborar un estudio de prospectiva para el desarrollo de una estrategia para la im-
plementación de tecnología y procesos de manufactura aditiva en sectores de alta 
tecnología, especialmente en el sector automotriz, de autopartes y de fabricación de 
maquinaria y equipo.

Metas del Estudio

• Contribuir a que las industrias de los sectores automotriz, de autopartes  y de fa-
bricación de maquinaria y equipo incrementen sus capacidades para desarrollo de 
nuevas tecnologías.

• Impulsar la integración y participación de empresas en actividades de mayor valor 
agregado.

• Impulsar el desarrollo de capital humano especializado, la certificación de capaci-
dades, generación de información especializada y la transferencia y/o desarrollo 
tecnológico.

• Implementación de procesos y tecnologías de MA.

PRESENTATIONOBJETIVO
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PRESENTATIONMETODOLOGÍA

La metodología propuesta consideró cinco etapas de ejecución del proyecto: 1) Análisis 
de Prospectiva de MA, 2) Principales Tecnologías Utilizadas, 3) Aplicaciones de Tecno-
logías en Sectores de Alta Tecnología, 4) Análisis de Necesidades en Sectores de Alta 
Tecnología, y 5) Estrategia para la Implementación de Necesidades.

1) Análisis de Prospectiva de MA

Se realizó un análisis de prospectiva de las tecnologías y procesos de MA con la finali-
dad de identificar su estado actual, y las tendencias futuras del desarrollo de tecnolo-
gías en la materia.

2) Principales Tecnologías de MA Utilizadas.

Se realizó un análisis de las principales tecnologías utilizadas en el MA, por ejemplo, las 
técnicas de aplicación de MA (la estereolitografía o el sinterizado selectivo) que per-
miten obtener piezas directamente de un archivo CAD 3D, «imprimiéndolas» de forma 
totalmente controlada sobre una superficie, lo que ha repercutido en referirse a ellas 
como e-manufacturing (Fabricación electrónica), Direct Manufacturing (Fabricación di-
recta) o Additive Layer Manufacturing - ALM (Fabricación aditiva por capas).

3) Aplicaciones de Tecnologías de MA en Sectores de Alta Tecnología

En el ámbito mundial, se evaluaron los sectores donde las tecnologías de MA ya se em-
plean como el automotriz, aeronáutica, textil y médico, pero también aquellos sectores 
donde se tiene un gran potencial en la industria manufacturera y en nuevos sectores 
económicos como el de los videojuegos. 

4) Análisis de Necesidades en el Sectores de Alta Tecnología

Se realizó la identificación de las necesidades, mediante la aplicación de entrevistas 
20 empresas del sector automotriz, 20 empresas de autopartes y 20 empresas de fa-
bricación de maquinaria y equipo, en temas de capacitación y certificaciones para los 
recursos humanos especializados en MA, adquisición de tecnología, transferencia de 
modelos y conocimiento (Know How), alianzas estratégicas con marcas y/o empresas 
líderes a nivel internacional, licenciamiento e infraestructura tecnológica, financiamien-
to, entre otros para la implementación de procesos y tecnologías de MA.
 

5) Estrategia para la Implementación de Necesidades.

Se desarrolló una estrategia de implementación de las necesidades identificadas para 
la para la implementación de procesos y tecnologías de MA, mediante una propuesta 
de Fábrica Aditiva, dedicada a impulsar la competitividad de las empresas industriales 
mediante la aplicación de los avances tecnológicos a sus productos y procesos de fa-
bricación.
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PRESENTATIONANÁLISIS DE PROSPECTIVA

¿Qué es Manufactura Aditiva?

A nivel internacional, los procesos de manufactura y/o fabricación de productos o pie-
zas se pueden clasificar en las siguientes tecnologías: a) Conformativas, aquellas tec-
nologías que emplean pre-formas para obtener la geometría requerida como inyección 
de plástico y metales, entre otras; b) Sustractivas, donde la geometría final se obtiene 
sustrayendo material de una superficie mayor como tecnologías basadas en mecaniza-
do, electroerosión, corte por agua o láser, entre otras, y c) Aditivas, donde se obtiene 
la geometría añadiendo material a partir de un programa de diseño, sin el uso de pre-
formas (tecnologías conformativas) y sin sustraer material (tecnologías sustractivas).
En este sentido, la Manufactura Aditiva o Additive Manufacturing es aquella basada en 
la creación de modelos o prototipos mediante el proceso de unión de materiales, por 
lo general una capa sobre otra, contrastando radicalmente con las tecnologías confor-
mativas, como inyección de plástico y/o metales, y sustractivas como el mecanizado o 
fresado, las cuales son empleadas en la fabricación tradicional.

Según Zahera, la MA consiste en manipular material a escala micrométrica y depositarlo 
de forma muy precisa para construir un sólido1. En este sentido, la fabricación aditiva 
se refiere a un conjunto de tecnologías que permiten crear un producto mediante la 
adición de sucesivas capas de material, en lugar de las técnicas tradicionales de sus-
tracción (con o sin arranque de viruta o por abrasión), empleándose una alta diversidad 
de materiales, tanto polímeros como materiales cerámicos, vidrio, metales, hormigón, 
alimentos y células2.

En las anteriores definiciones, un elemento común en el término de manufactura aditiva 
es que emplea métodos de deposición de materiales para la fabricación de objetos, lo 
que diferencia a estas tecnología, con relación a otros procesos de fabricación, y que 
marca una diferencia radical respecto a los métodos tradicionales.

 
Antecedentes de la Manufactura Aditiva

En la década de los ochenta, los primeros equipos y materiales empleados para la fa-
bricación aditiva fueron creados en el Instituto de Investigación Industrial de Nagoya 
en Japón3, basados en un método que mediante polímeros fueron capaces de modelar 
objetos en tercera dimensión, conforme a las directrices de un escaneo dirigido por un 
transmisor de fibra para enmascarar al polímero permitiendo que sólo las áreas expues-
tas se desintegrarán4.

Este método es la base de la fabricación aditiva, basado en el tratamiento de los polí-
meros como el material empleado, donde no se está añadiendo material para construir 
el objeto, sino empleando un método de cómputo para descartar los materiales que no 
formarán parte del sólido final, lo que podría asemejar una fabricación por desvaste, 
pero que representa una gran innovación en el área de materiales y métodos de fabri-
cación.

1 Manuel Zahera. (2012) “La fabricación aditiva, tecnología avanzada para el diseño y desarrollo de produc-
tos”. XVI Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos Valencia, Fundación Cotec.
2 Adolfo López-Paredes/ Mario Ramírez. (2015)“Impacto de la Fabricación Aditiva en la Manufactura”. Re-
portero Industrial.
3 Universidad Nagoya, información obtenida de la página web: http://en.nagoya-u.ac.jp/. Fecha de consulta: 
16 de Febrero del 2016.
4 Hideo Kodama. (1981) “Automatic method for fabricating a three-dimensional plastic model with pho-
to-hardening polymer”. Review of Scientific Instruments, Vol. 52, No. 11, pp. 1770–1773.
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ANÁLISIS DE PROSPECTIVA

En 1984, se patenta el primer proceso de fabricación aditiva conocido como Estereo-
litografía (SLA o SL; también conocida como fabricación óptica, foto-solidificación, 
entre otras), enfocado en el diseño y fabricación de modelos, prototipos, patrones, o 
piezas definitivas, basado en modelos de prototipado rápido.

En el proceso Estereolitografía se emplean resinas que se solidifica mediante un láser 
ultravioleta para construir los objetos. Los objetos tridimensionales son obtenidos me-
diante la adición de finas capas, impresas una encima de otra. Cada capa es una sección 
transversal del objeto que el láser traza en la superficie de la resina como material con-
sumible. La resina líquida se solidifica mediante la exposición al láser de luz ultravioleta, 
quedando así la capa recién solidificada pegada a la capa previa que existía debajo 
suya.

Una vez que la capa a imprimir ha sido creada, la plataforma de elevación del equipo 
desciende una distancia equivalente al grosor de una capa de resina solidificada (típica-
mente entre 0.05 y 0.15 mm). Una hoja barre la pieza dejando una nueva capa de resina 
líquida en la superficie de la cubeta, lista para la siguiente impresión del láser. De esta 
forma se va creando, capa a capa una pieza tridimensional. Una vez que la pieza tridi-
mensional se ha completado, ésta se sumerge en un baño químico que retira el exceso 
de resina y, posteriormente, es curada en un horno de luz ultravioleta.

La Estereolitografía necesita de estructuras para soportar la pieza a la plataforma de 
elevación de forma que se evite la deflección de la pieza por gravedad. También sujeta 
la sección transversal en el lugar correcto para que no se deslice cuando pasa la hoja de 
re-aplicación de resina. Los soportes suelen ser generados automáticamente durante 
la preparación del modelo mediante programas CAD, aunque podrían requerir inter-
vención manual, y los soportes deben ser retirados del modelo final de forma manual 
(Imagen I.1). 

Fuente: Imagen obtenida de la Página Web: http://www.imprimiren3d.com.mx/
impresoras-3d/projet/

Imagen I.1 Procedimiento empleado en la técnica de Estereolitografía
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Hull definió este proceso como un sistema para generar objetos tridimensionales me-
diante la creación de un patrón cruzado del objeto a ser formado, generando el formato 
STL (STereoLithography), que es el más utilizado hoy en día aceptado universalmente 
por los programas de modelado en tercera dimensión y por los sistemas de impresión 
en 3D.

En la última década, estamos asistiendo a una rápida transición hacia lo digital en dis-
tintos ámbitos de la vida, tanto personal como profesional. Las plantas industriales no 
son ajenas a este fenómeno, el surgimiento y fortalecimiento de sistemas de Diseño 
Asistido por Computadora (acrónimo en inglés CAD)5; Fabricación Asistida por Com-
putadora (acrónimo en inglés CAM)6, y la Ingeniería Asistida por Computadora (acróni-
mo en inglés CAE)7 han modificado la concepción y el diseño de productos, facilitado 
el empleo de sistemas robóticos, inspección por visión artificial, el control del avance 
de la producción en tiempo real (MES8), o incluso la modelización y recreación virtual 
de procesos y fábricas enteras con software de simulación (CAPE9).

Para el caso de los sectores industriales, existe un mayor uso de métodos tradicionales 
basados en tecnologías conformativas y sustractivas; sin embargo el uso de programas 
de diseño, ingeniería y manufactura asistido por computadora, así como las tecnologías 
de Control Numérico por Computadora (CNC)10 han alineado los procesos de manufac-
tura de bienes industriales con procesos de manufactura aditiva.

Las tecnologías basadas en CNC se enfocan en controlar una máquina - herramienta 
empleando valores numéricos programados, almacenados en algún medio de entrada 
para ser leídos y decodificados que generen el movimiento correspondiente en la má-
quina que se está controlando11. Actualmente, el uso de máquinas de CNC se ha incre-
mentado en sectores industriales, especialmente en aquellas que emplean moldes para 
amplias reproducciones (Imagen I.2).

5 Son programas de diseño asistido por computadora, divididas en software para dibujo 2D y modelado 3D. 
Las herramientas de dibujo en 2D se basan en entidades geométricas vectoriales como puntos, líneas, arcos y 
polígonos, generadas a través de una interfaz gráfica. Los programas de modelado en 3D añaden superficies 
y sólidos.
6 La fabricación asistida por computadora implica el uso de computadores y tecnología de cómputo para 
ayudar en la fase directa de manufactura de un producto, es un puente entre el Diseño Asistido por Compu-
tadora y el lenguaje de programación de las máquinas herramientas.
7 Es la disciplina que se encarga del conjunto de programas informáticos que permiten analizar y simular los 
diseños de ingeniería realizados con una computadora, o creados de otro modo e introducidos en la compu-
tadora, para valorar sus características, propiedades, viabilidad, y rentabilidad. 
8 Los MES dirigen y monitorizan los procesos de producción en la planta, incluyendo el trabajo manual o 
automático de informes, así como preguntas on-line y enlaces a las tareas que tienen lugar en la planta de 
producción.
9 CAPE. (2016) Sitio web: http://www.capeplc.com/
10 Es un sistema de automatización de máquinas herramienta que son operadas mediante comandos progra-
mados en un medio de almacenamiento, en comparación con el mando manual mediante volantes o palancas.
11 Computer Numerical Control Tutorial. Consultada el 10 de diciembre de 2015 http://users.bergen.org/
jdefalco/CNC/

ANÁLISIS DE PROSPECTIVA
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Fuente: Imagen obtenida de la página Web: http://www.caldergr.com/wp-con-
tent/uploads/2015/06/cnc-machining-business-for-sale.jpg

Imagen I.2 Procedimiento basada en máquinas de CNC

12 Universidad de Stanford. https://www.stanford.edu/. Fecha de consulta 10 de Febrero del 2016.
13 Universidad Carnegie Mellon. http://www.cmu.edu/. Fecha de consulta 10 de Febrero del 2016.
14 R. Cutkosky, P. Losleben, R. Merz, F.B. Prinz/ G. Fedder, S. Finger, L.E. Weiss. Stanford University/ Carnegie 
Mellon University. “A Manufacturing Interface for 3D Design”.

La tendencia de fabricar el metal(es) por capas se relaciona directamente con el des-
vaste del material a diferencia de su adición. Sin embargo, la manufactura aditiva ha 
contrarrestado esta tendencias, dado que a mediados de los años 90 se desarrollaron 
nuevas técnicas para la deposición de materiales metálicos, específicamente en la Uni-
versidad de Stanford12 y en la Universidad de Carnegie Mellon13, basadas en métodos de 
microfundición, pulverización de materiales, estructuras multi - materiales, mecanismos 
y estructuras electromecánicas integradas, formalizándose las reglas de diseño y res-
tricciones de manufactura14. En este misma década, se inicio con iniciativas experimen-
tales en el uso de material de soporte lo que permitió diversificar y lograr objetos con 
geometrías mucho más complicadas.

En la década del 2000, el término de fabricación aditiva fue consolidándose conforme 
los métodos de fabricación alcanzaron su madurez, haciendo evidente que en el caso 
de los metales no podría limitarse al uso de métodos de desvaste. 

En este sentido, el control numérico debería de tener un alcance mayor que este tipo 
de métodos, de esta forma, se conceptualizó el término de manufactura sustractiva; sin 
embargo, el término de manufactura aditiva parecía residir solamente en el campo de 
los polímeros.

En 2010, los términos de impresión 3D y manufactura aditiva comenzaron a convertirse 
en sinónimos, lo que refleja la noción de similitud respecto al tipo de trabajo emplean-
do los diversos materiales bajo la premisa de fabricar por añadidura de capas y control 
automatizado.

ANÁLISIS DE PROSPECTIVA
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El término de impresión 3D ha tenido una mayor proliferación para la comercialización, 
y se define como un grupo de tecnologías de fabricación por adición donde un objeto 
tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de material. 

En términos generales, las impresoras personales 3D son por lo general más rápidas, 
más baratas y más fáciles de usar que otras tecnologías de fabricación por adición, 
ofreciendo a los desarrolladores de producto, la capacidad para imprimir partes y mon-
tajes de diferentes materiales con diversas propiedades físicas y mecánicas, a menudo 
con un simple proceso de montaje. 

Asimismo, en los últimos años se han desarrollado otros conceptos como la Manufac-
tura de Escritorio, siendo este término un sinónimo de las impresoras personales 3D,  
debido a la alta proliferación de impresoras pequeñas para usos personales; o concep-
tos como Manufactura Rápida, derivado del término de Prototipado Rápido, empleado 
en las primeras etapas de desarrollo de un producto, y el concepto de Manufactura por 
Demanda, relacionado con un concepto de fabricación en menores cantidades confor-
me a requerimientos y especificaciones del cliente.

A partir de 2010, se empieza a consolidar el concepto de Manufactura Aditiva, derivado 
de los avances en el diseño y fabricación de piezas industriales metálicas, por ejemplo 
engranes y bisagras, generados a partir de la deposición de materiales. 

ANÁLISIS DE PROSPECTIVA
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Mercado Mundial 

El mercado mundial de MA ha mostrado un crecimiento continuo y sostenido en la últi-
ma década. Con base en el documento Wholers Report 2014 especializado en fabrica-
ción aditiva o impresión 3D, la industria mundial de impresión en 3D creció un 34.9% en 
2013; siendo la tasa de crecimiento anual más alta en los últimos quince años, la caída 
en la tasa de crecimiento anual de 2009 se explica como resultado de la recesión global 
(Gráfica I.1). Respecto al valor total del mercado de impresoras 3D, en 2013, se alcanzó 
un valor de 3.07 billones de dólares con una tasa de crecimiento de 32% en el periodo 
2011-2013, estimándose alcanzar un valor de 10.8 billones de dólares en 2021, con una 
tasa anual compuesta de 20% en el mismo periodo (Gráfica I.2).

Con relación a la venta de unidades de impresoras personales 3D, la siguiente gráfica 
muestra un crecimiento promedio de 346% cada año, desde 2008 hasta 2011. En 2012, 
las ventas mostraron un crecimiento moderado con una tasa estimada de 46.3% res-
pecto al año anterior (Gráfica I.3).

En términos de las ventas acumulados de impresoras personales 3D, se alcanzó un total 
de 67,988 unidades en 2012, respecto a sólo 66 unidades vendidas en 2007. Como con-
clusión, las impresoras personales 3D orientados al consumidor muestran una enorme 
tasa de crecimiento; lo que comenzó como un pequeño mercado con ventas menores a 
100 impresoras se ha incrementado hasta alcanzar un tamaño de mercado acumulada 
de alrededor de 68.000 en  2012 (Gráfica I.4).

Fuente: Información obtenida de la página web: http://www.fool.com/inves-
ting/general/2014/05/05/wohlers-report-2014-is-out-the-top-3-takeaways-fro.
aspx

Gráfica I.1 Tasa de Crecimiento Anual de 
Impresoras 3D (2009 - 2013)

Gráfica I.2 Valor Total de Mercado de
Impresoras 3D (2009 - 2021)

ANÁLISIS DE PROSPECTIVA
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Fuente: Información obtenida de la página web http://amirsthoughts.com/mar-
ket-size-how-large-is-the-market-for-consumer-3d-printers/

Fuente: Información obtenida de la página web:  http://amirsthoughts.com/
market-size-how-large-is-the-market-for-consumer-3d-printers/

Gráfica I.3 Ventas de Impresoras
Personales 3D (2007 - 2012)

Gráfica I.5 Estimación de Crecimiento de Ventas de Impresoras Personales 3D

Gráfica I.4 Ventas Acumuladas de
Impresoras Personales 3D

Con respecto a las proyecciones de venta de impresoras personales 3D, la siguiente 
gráfica muestra tres escenarios de estimaciones de ventas (baja, media y alta) de 2013 
a 2018, estimándose ventas del orden de 148 mil unidades en un escenario bajo (pesi-
mista), 348 unidades en el escenario medio (conservador), y 1 millón 816 unidades en el 
escenario alto (optimista) (Gráfica I.5).

ANÁLISIS DE PROSPECTIVA
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Las impresoras personales 3D representan una nueva categoría de sistemas de fabri-
cación aditiva con un alto crecimiento especialmente en los últimos seis años. Las im-
presoras personales son sistemas que tienen un costo aproximado de hasta $ 5,000 
dólares americanos, lo que ha generado una alta demanda por este tipo de productos, 
principalmente de ingenieros, diseñadores, entre otros. 

Por lo general, las impresoras personales no se utilizan para aplicaciones industria-
les, enfocándose en proyectos profesionales, especialmente para el diseño de nuevos 
productos. Derivado de lo anterior, algunas estimaciones podrían indicar que estos 
productos están transitando hacia una etapa de saturación, posterior al acelerado in-
cremento en las ventas en los últimos años, que mostró un crecimiento promedio de 
346% anual de 2008 - 2011. 

El uso de sistemas de manufactura aditiva para la producción de piezas industriales 
continúa mostrando un crecimiento moderado, menor al registrado en la venta de im-
presoras personales 3D. En el periodo 2003 – 2012, este segmento de la manufactura 
aditiva, mostró una participación de 4% en los ingresos totales de los productos y ser-
vicios de fabricación aditiva a nivel mundial, hasta alcanzar una participación de 28% 
en 2012, lo que muestra que es el segmento que puede tener un mayor crecimiento en 
los próximos años (Gráfica I.6).

En términos de las ventas de unidades (sistemas) de MA para la fabricación de piezas 
metálicas (industriales), la siguiente gráfica muestra que se vendieron un total de 348 
de estas unidades en 2013, en comparación con 198 unidades vendidas en 2012, lo que 
implica un crecimiento de 75.8% de un año a otro (Gráfica I.7).

Fuente: Información obtenida de la página web: http://www.tctmagazine.com/
blogs/industry-snapshot/trends-in-am-direct-part-production/

Gráfica I.6 Participación de Sistemas de Manufactura Aditiva para Producción de Piezas 
en los Ingresos Totales de la Industria (2003-2012)
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Fuente: Información obtenida de la página web http://additivemanufac-
turing.com/2014/05/21/wohlers-associates-metal-additive-manufactu-
ring-grows-by-nearly-76-according-to-wohlers-report-2014/

Gráfica I.7 Venta de Unidades para Manufactura Aditiva de Piezas Metálicas

ANÁLISIS DE PROSPECTIVA
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Estado Actual

La tecnología de la impresión 3D existe desde hace aproximadamente 30 años, pero se 
ha difundido ampliamente en los últimos cinco años por diferentes causas:

 • La disponibilidad de nuevos materiales con mayores funcionalidades.

 • El vencimiento de las patentes que protegían algunas tecnologías de fabricación 
aditiva, permitiendo así la entrada al mercado de empresas dedicadas a la fabrica-
ción y comercialización de impresoras personales económicamente asequibles.

 • Los amplios esfuerzos de mercadotecnia de empresas líderes a nivel global, espe-
cialmente para la comercialización de impresoras personales en 3D.

 • Las diversas aplicaciones de las tecnologías de fabricación aditiva y la difusión de 
las mismas a través de Internet. 

 • La diversidad de nuevos materiales que pueden trabajar las impresoras 3D (más 
de 200), desde productos orgánicos (ceras, células, tejidos, alimentos, entre otros,) 
hasta metales (aluminio, titanio, acero inoxidable, entre otros), pasando por mate-
riales cerámicos (grafito, zirconio, entre otros) y polímeros (ABS, poliamida, policar-
bonato, entre otros). 

 • Las diferentes combinaciones de materiales lo que permite obtener diferentes ca-
racterísticas de las piezas, por ejemplo, la fabricación de un objeto con partes rígidas 
y blandas. 

 • La producción de componentes funcionales con mecanismos complejos, baterías, 
transistores o LED.

ANÁLISIS DE PROSPECTIVA
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Experiencias a Nivel Internacional 

A nivel internacional, los países con economías avanzadas son los principales usuarios 
de sistemas de MA para usos industriales. 

La siguiente gráfica muestra la distribución de los sistemas de fabricación aditivos in-
dustriales instaladas según el país desde 1988 hasta finales de 2012, donde se destacan 
los Estados Unidos como el país con el mayor número de implementaciones de siste-
mas aditivos industriales, seguido de Japón, Alemania, y China. El segmento “Otros” 
incluye países en los que se han vendido un número relativamente pequeño de sistemas 
industriales (Gráfica I.8).

Fuente: Información obtenida de la página web http://www.tctmagazine.com/
blogs/industry-snapshot/cumulative-industrial-am-machines-88-12/

Gráfica I.8 Distribución de Sistemas de Manufactura Aditiva Industriales por Principales 
Países (1998 - 2012)
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Las empresas líderes en manufactura y venta de sistemas de MA se ubican principal-
mente en Europa y China. Es importante señalar el fortalecimiento y crecimiento en 
estas regiones en comparación con empresas fabricantes ubicadas en Estados Unidos y 
Japón, quienes han visto reducida su participación en el mercado mundial en el periodo 
2003 - 2013 (Gráfica I.9).

Por países, la tecnología basada en MA es liderada por Estados Unidos y Europa (es-
pecialmente Alemania). Entre los diversos fabricantes mundiales podemos destacar los 
siguientes:

 • Stratasys: Empresa Norteamericana, concentra el 50% del mercado15.

 • Objet Geometrics: Empresa israelí, que en 2011 se fusionó con Stratasys.

 • 3D Systems: Empresa norteamericana16.

 • EOS Gmbh: Empresa alemana17.

 • Z Corporation: Empresa norteamericana, fue adquirida por 3D Systems en 201218.

 • Vidar: Empresa norteamericana, que fue adquirida por 3D Systems en 201219.

 • EnvisionTEC: Empresa alemana20.

 • ARC Group Worldwide: Empresa norteamericana21.

Fuente: Información obtenida de la página web http://www.tctmagazine.com/
blogs/industry-snapshot/cumulative-industrial-am-machines-88-12/.

Gráfica I.9 Empresas Productoras de Manufactura Aditiva por Principales Países

15 Stratasys, información obtenida de la página web http://www.stratasys.com/es. Fecha de consulta: 16 de 
Febrero del 2016.
16 3D Systems, información obtenida de la página web http://www.3dsystems.com/. Fecha de consulta: 16 
de Febrero del 2016.
17 EOS Gmbh, información obtenida de la página web: http://www.eos.info/. Fecha de consulta: 16 de Fe-
brero del 2016.
18 Z Corporation, información obtenida de la página web: http://www.zcorp.com/es/home.aspx. Fecha de 
consulta: 17 de Febrero del 2016.
19 Vidar, información obtenida de la página web: http://www.vidar.com/. Fecha de consulta: 17 de Febrero 
del 2016.
20 EnvisionTEC, información obtenida de la página web: http://envisiontec.com/. Fecha de consulta: 17 de 
Febrero del 2016.
21 ARC Group Worldwide, información obtenida de la página web: http://www.arcgroupworldwide.com/. 
Fecha de consulta: 17 de Febrero del 2016.
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 • EX ONE: Empresa norteamericana22.

 • Voxeljet: Empresa alemana23.

 • Arcam: Empresa sueca24.

 • Renishaw: Empresa inglesa25.

 • DWS: Empresa italiana26.

 • Arburg: Empresa alemana27.

 • DMG Mori: alemana28.

 • Matsuura Machinery Corporation: Empresa japonesa29.

 • CMET: Empresa japonesa30.

 • D-MEC Ltd: Empresa japonesa, con vínculos con Sony Corp31.

 • Roland: Empresa japonesa32.

Los fabricantes japoneses, con la excepción de Roland, no tienen una alta presencia en 
los mercados exteriores, ya el Gobierno japonés ha dado un apoyo importante a la I+D 
en esta tecnología y es reticente a que los equipos desarrollados con apoyo estatal se 
vendan al exterior, sin que antes se hayan explotado suficientemente en el mercado 
interior33.

Hay que destacar que existen multinacionales (HP, Roland, entre otras), que no partici-
paban en el negocio de la venta de impresoras personales 3D, y actualmente se están 
incorporando a este mercado, dadas las altas expectativas de crecimiento actual y 
futuro. 

Por ejemplo, la empresa HP está entrando en el mercado de impresión 3D, anteriormen-
te tenía una alianza estratégica con Stratasys, y actualmente están incorporándose con 
tecnología propia, mediante un modelo basado en el diseño de máquinas de fabrica-
ción aditiva en sus centros internos, para posteriormente fabricarlas y ensamblarlas en 
Asia. En 2015, realizaron el lanzamiento de la impresora Multi Jet Fusion34.

22 EX ONE, información obtenida de la página web: http://www.exone.com/. Fecha de consulta: 17 de Fe-
brero del 2016.
23 Voxeljet, información obtenida de la página web: http://www.voxeljet.de/en/. Fecha de consulta: 17 de 
Febrero del 2016.
24 Arcam, información obtenida de la página web: http://www.arcam.com/. Fecha de consulta: 17 de Febrero 
del 2016.
25 Renishaw, información obtenida de la página web: http://www.renishaw.es/es/1030.aspx. Fecha de con-
sulta: 17 de Febrero del 2016.
26 DWS, información obtenida de la página web: http://www.dwssystems.com/?lang=it. Fecha de consulta: 
17 de Febrero del 2016.
27 Arburg, información obtenida de la página web: https://www.arburg.com/es/mx/. Fecha de consulta: 17 
de Febrero del 2016.
28 DMG Mori, información obtenida de la página web: http://mx.dmgmori.com/. Fecha de consulta: 17 de 
Febrero del 2016.
29 Matsuura Machinery, información obtenida de la página  web: http://www.matsuura.co.jp/. Fecha de con-
sulta: 17 de Febrero del 2016.
30 CMET, información obtenida de la página web: No cuenta con un. Fecha de consulta: 17 de Febrero del 
2016.
31 D-MEC Ltd, información obtenida de la página web: https://www.d-mec.co.jp/eng/. Fecha de consulta: 17 
de Febrero del 2016.
32 Roland, información obtenida de la página web: http://www.rolandus.com/. Fecha de consulta: 17 de Fe-
brero del 2016.
33 3D printer. Japanese Government Plans to Fund 3D Printers for Educational Settings. Consultada el 10 de 
diciembre de 2015 http://www.3dprinter.net/japanese-government-plans-fund-3d-printers-educational-set-
tings. Fecha de consulta: 17 de Febrero del 2016.
34 La vanguardia, información obtenida de la página web: http://www.lavanguardia.com/econo-
mia/20140411/54405696531/hp-sant-cugat-centro-mundial-negocio-3d.html. Fecha de consulta: 17 de Fe-
brero de 2016.
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La consultora Grassroots Research35 estima que el porcentaje de la industria manufac-
turera que dispone de equipos de fabricación aditiva era del 27% en Italia y menos de 
10% en Francia, Alemania y España, mientras que en los Estados Unidos el porcentaje 
variaba según el sector. 

Para 2016, estima que la participación podría llegar a 38% en Italia, 20% en Alemania 
y al 13% en España, mientras que sería más baja en Francia y difícil de prever en los 
Estados Unidos. Estas expectativas de crecimiento, han despertado el interés de las 
empresas para participar en el negocio, así como de los gobiernos para hacer que esta 
tecnología se desarrolle en sus industrias locales. 

Europa 

En este sentido, la Comisión Europea lanzó la iniciativa Horizon2020 (H2020) como 
el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea para el periodo 
2014-2020. Cuenta con un presupuesto total de aproximadamente €79 billones para 
financiar iniciativas y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, demostración 
e innovación para los países de la Unión Europea, Asociados y Terceros, teniendo como 
una de sus prioridades la manufactura avanzada (Advanced Manufacturing)36.

Asimismo, la European Factories of the Future Research Association (EFFRA) es una 
asociación impulsada por la industria promover el desarrollo de nuevas e innovado-
ras tecnologías de producción37, que tienen como objetivo promover la investigación 
pre-competitiva en tecnologías de producción, mediante la participación en una aso-
ciación público - privada con la Unión Europea denominada Factories of the Future 
(FoF)38.

El concepto de Factories of the Future se basa en un modelo de asociación pública – 
privada (PPP), con el objetivo de apoyar a las empresas manufactureras de la Unión 
Europea en particular las pequeñas y medianas empresas, para adaptarse a la compe-
tencia mundial por el desarrollo de tecnologías clave necesarias para una amplia gama 
de sectores.

Las FOF se plantean bajo un enfoque orientado a satisfacer la creciente demanda de los 
consumidores global, por productos verdes, más personalizados y de mayor calidad, 
basado en la transición hacia una industria con menos residuos y una mejor utilización 
de los recursos, donde se destaca la fabricación aditiva como un proceso clave de ma-
nufactura avanzada, para apoyar a una manufactura sostenible medioambientalmente. 

Estados Unidos

Los Estados Unidos han desarrollado una Red Nacional para la Innovación en Manufac-
tura (National Network for Manufacturing Innovation)39, conformada por varios insti-
tutos de innovación para la manufactura vinculados, donde se destacan: The National 
Additive Manufacturing Innovation Institute, Digital Manufacturing and Design Innova-
tion Institute (DMDII), Lightweight Innovations For Tomorrow (LIFT), The Institute for 
Advanced Composites Manufacturing Innovation (IACMI), entre otros.

35 Grassroots Research, información obtenida de la página web: http://www.grassrootsresearch.org/. Fecha 
de consulta: 17 de Febrero de 2016.
36 Comisión Europea, información obtenida de la página web: https://ec.europa.eu/programmes/hori-
zon2020/. Fecha de Consulta: 19 de Febrero de 2016.
37 European Factories of the Future, información obtenida de la página web: http://www.effra.eu/. Fecha de 
consulta: 19 de Febrero de 2016.
38 Comisión Europea, nformación obtenida de la página web: http://ec.europa.eu/research/industrial_tech-
nologies/factories-of-the-future_en.html. Fecha de consulta: 19 de Febrero de 2016.
39 National Network for Manufacturing Innovation, información obtenida de la página web: https://www.
manufacturing.gov/nnmi-institutes/. Fecha de consulta: 19 de Febrero del 2016.
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Cada uno de los institutos tiene un enfoque tecnológico diseñado para acelerar la fa-
bricación avanzada en diferentes áreas. Los institutos complementan las capacidades 
de cada uno y se benefician de enfoques compartidos a cuestiones como propiedad 
intelectual, investigaciones y métricas de rendimiento. 

Asimismo, cada institución ofrece instalaciones compartidas para la creación de em-
presas locales y pequeños fabricantes para ayudarles a ampliar sus capacidades en 
nuevas tecnologías, acelerar la transferencia de tecnología para el mercado, y facilitar 
la adopción de la innovación en los empleados. La red está diseñada para fomentar la 
innovación y ofrecer nuevas capacidades que pueden estimular el sector de la fabrica-
ción a gran escala.

Reino Unido

En el Reino Unido, se lanzó la iniciativa de la agencia Innovative UK40 para impulsar la 
innovaciones científicas y tecnológicas entre personas, empresas y organizaciones, a 
través de cual se constituyó el Grupo de Materiales para Manufactura Avanzada (Mate-
rials for Additive Manufacturing Group41) enfocado en el análisis de nuevos materiales 
para su uso en procesos aditivos de fabricación, por ejemplo: evaluar la gama de alea-
ciones, polímeros procesados para la impresión en 3D, materiales refractarios como 
cerámica, entre otros. Actualmente, el Grupo de Materiales para Manufactura Avanzada 
publicó el documento High Value Manufacturing Strategy 2012-2015, donde la manu-
factura aditiva tiene un papel destacado42.

Fabrication Laboratory (FabLabs)

Una iniciativa a nivel mundial, que ha permeado en diversos países, son las FabLabs 
(acrónimo Fabrication Laboratory43), iniciada en el Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT)44, a partir del principio de “dar la posibilidad a cualquier individuo de crear 
un objeto pasivo o inteligente por sí mismo45”, en la que también participaron Grass-
roots Invention Group46 y Center for Bits and Atoms (CBA)47.

Actualmente, a nivel mundial se ha desarrollado una extensa Red de FabLabs, concep-
tualizadas como espacios físicos donde se proveen talleres, equipo e infraestructu-
ra tecnológica, por ejemplo: impresoras 3D, cortadoras láser, impresoras de circuitos, 
entre otros, con el propósito de acercar a las personas, empresas y organizaciones a 
tecnologías de fabricación digital. 

Sus actividades son altamente diversas y dependen del área de especialización de cada  
FabLabs, abarcando desde el estudio de materiales y desarrollo tecnológico, hasta la 
capacitación de personas que carecen de conocimientos básicos. Actualmente, existen 
aproximadamente 350 FabLabs en 50 países (Gráfica I.10).

40 Innovate UK, información obtenida de la página web: https://www.gov.uk/government/organisations/
innovate-uk. Fecha de consulta: 19 de Febrero del 2016.
41 Materials for Additive Manufacturing, información obtenida de la página web:  https://connect.innovateuk.
org/web/materials-for-additive-manufacturing. Fecha de consulta: 19 de Febrero del 2016.
42 Technology Strategy Board, High Value Manufacturing Strategy 2012-201, información obtenida de la 
página web: http://stratresearch.se/wp-content/uploads/high_value_manufacturing_strategy_2012-15.pdf. 
Fecha de consulta: 19 de Febrero del 2016.
43 Fabrication Laboratory. información obtenida de la página web: http://www.fablab.mx/. Fecha de con-
sulta: 19 de Febrero del 2016.
44 Massachusetts Institute of Technology, información obtenida de la página web: http://web.mit.edu/. Fe-
cha de consulta: 20 de Febrero del 2016.
45 Massachusetts Institute of Technology, información obtenida de la página web:http://fab.cba.mit.edu/
classes/863.14/. Fecha de consulta: 20 de Febrero del 2016.
46 Grassroots Invention Group, información obtenida de la página web: http://gig.media.mit.edu/. Fecha de 
consulta: 20 de Febrero del 2016.
47 The Center of Bits and Atoms, información obtenida de la página web: http://cba.mit.edu/. Fecha de con-
sulta: 20 de Febrero del 2016.
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Fuente: Fabfoundation, información obtenida de la página web: http://www.
fabfoundation.org/fab-labs/

Gráfica I.10 Número de Fab Labs por Principales Países

Otra característica importante de las FabLabs es el uso de software libre y el intercam-
bio de información y de conocimientos. Bajo la premisa, de que las personas, empresas 
y organizaciones participen en el proceso de fabricación, evolucionando a creadores 
de productos, versus la perspectiva de sólo comprar el diseño y fabricación de un pro-
ducto. Por ejemplo, una persona y/o empresa puede diseñar y fabricar un producto, 
como mobiliario, objetos que ya hayan sido diseñados en cualquier parte del mundo, lo 
que se traduce en un ahorro de costos de diseño, materiales, intermediación y pruebas, 
entre otros.

Dentro de algunos ejemplos exitosos de FabLabs, se puede mencionar a Factory of the 
Future48, desarrollado en 2014 por la incubadora Shapeways49 en Nueva York, Estados 
Unidos, que ocupa una superficie de 25,000 metros cuadrados en Long Island City, 
equipada con 50 impresoras industriales en 3D de alta definición para que las personas, 
empresas u organizaciones puedan diseñar y fabricar productos nuevos en un corto 
plazo.

En términos de la vinculación entre redes de FabLabs, existen países como Bélgica, 
Holanda, Estados Unidos, entre otros que han empleado estrategias Bottom-Up,  don-
de privilegian el desarrollo de Fablabs con un enfoque a la atención de las necesidades 
locales, mismas que se integran en redes regionales, y posteriormente en redes nacio-
nales e internacionales, como la International Fab Foundation con un enfoque global.

48 FoF, información obtenida de la página web: http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/facto-
ries-of-the-future_en.html. Fecha de consulta: 18 de Febrero del 2016.
49 Mundo Ejecutivo, información obtenida de la página web: http://www.experimenta.es/noticias/industrial/
shapeways-impresion-3d-4366/ (Fecha de consulta: 18 de Febrero del 2016).
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En España, se destaca Barcelona como una de las ciudades más activas en la fabri-
cación digital a escala mundial, siendo la sede de la Fab Academy50, conceptualizada 
como una red global de laboratorios locales donde los participantes encuentran una 
vinculación entre proyectos a nivel internacional . 

El Ayuntamiento de Barcelona está impulsando la iniciativa Ateneus51, conceptualizada 
como una red local de FabLabs para la fabricación digital de productos, con la finalidad 
de impulsar el emprendimiento y la creación de empleo en las diferentes regiones. 

Es importante señalar, que se está creando, un entorno favorable para las aplicaciones 
de la impresión 3D y la cultura del Háztelo tú mismo, puesto que además de la Red de 
FabLabs, cuenta con centros de investigación como:

 • Fundació CIM52, que es una entidad adscrita a la Universitat Politècnica de Catalun-
ya · Barcelona Tech (UPC) que tiene como misión institucional transferir conocimien-
tos de ingeniería y gestión de la tecnología las empresas y profesionales que buscan 
ampliar las posibilidades de la industria del territorio a través de la creación, mejora 
y promoción de sus productos y procesos de fabricación;

 • LEITAT53, que es un Centro Tecnológico, reconocido por el Ministerio de Economía 
y Competitividad, que tiene como objetivo colaborar con empresas e instituciones 
añadiendo valor tecnológico tanto a los productos como a los procesos, en áreas de 
investigación, desarrollo e innovación industrial (I+D+2i); 

 • ASCAMM Technology Centre54, siendo un Centro Tecnológico Avanzado dentro de 
la Red TECNIO.

La MA es una rama industrial relativamente nueva que comprende un conjunto de acti-
vidades diversas.  A nivel internacional, todavía no existe un consenso con un  soporte 
metodológico estadístico para la clasificacción  de las industrias asociadas a las prác-
ticas de manufactura aditiva. 

En este sentido, tanto organizaciones públicas y privadas han generadom algunas defi-
niciones particulares de las actividades involucradas en la industria de manufacura ad-
tiiva. A continuación  se muestra las principales actividades asociadas a estas prácticas:

50 Fab Academy, información obtenida de la página  web: http://fabacademy.org/. Fecha de consulta: 18 de 
Febrero del 2016.
51 Ateneus, información obtenida de la página web: http://ateneusdefabricacio.barcelona.cat/es/#. Fecha de 
consulta: 19 de Febrero del 2016.
52 Fundació CIM, información obtenida de la página web: http://www.fundaciocim.org/es. Fecha de consul-
ta: 19 de Febrero del 2016.
53 Leitat, infomración obtenida de la página web: http://www.leitat.org/castellano/. Fecha de consulta: 19 
de Febrero del 2016.
54 Ascamm, información obtenida de la página web: http://www.ascamm.com/es/. Fecha de consulta: 19 de 
Febrero del 2016.
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Fuente: Elaboración propia a través de la consulta de diversas fuentes.

 • Empresas Fabricantes de Equipo Original (Original Equipment Manufacturers). Son 
empresas dedicadas al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de equipos 
para impresión 3D y manufactura aditiva

 • Empresas Fabricantes de Materiales para Impresión 3D (3D Printing Materials Ma-
nufacturers). Compañías que manufacturan los diversos materiales que pueden ser 
procesados con tecnologías de impresión 3D.

 • Empresas Desarrolladoras de Software para Impresión 3D (3D Printing Software 
Developers). Empresas dedicadas al diseño y desarrollo de sistemas y programas de 
software relacionado con aplicaciones de impresión 3D.

 • Empresas de Servicios de Impresión 3D (3D Printing Services). Compañías dedica-
das a ofrecer servicios de impresión 3D conforme a las necesidades y requerimien-
tos de los clientes.
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 • Empresas con Modelos de Negocios basados en Impresión 3D (Bussines Model 
Based on 3D Printing). Son empresas que diseñan y fabrican la totalidad de sus pro-
ductos con tecnologías de impresión 3D.

 • Empresas Usuarias de Impresión 3D (Production Companies). Son compañías que 
implementan impresión 3D para la fabricación de alguno de sus productos. 

 • Centros u Organizaciones de Investigación en Impresión 3D (AM/3D Printing R+D 
Centers). Se refiere organizaciones y/o centros de investigación y desarrollo tecno-
lógico en manufactura aditiva e impresión 3D.

 • Empresas de Capacitación en Impresión 3D (Training Companies). Son empresas 
dedicadas a la transferencia de tecnología, formación y consultoría en impresión 3D 
y manufactura aditiva.

 • FabLas (3D Printing Fablabs). Se trata de centros que realizan consultoría, fabrica-
ción y formación de recursos humanos en tecnologías de impresión 3D y manufac-
tura aditiva.

 • Empresas Comercializadoras de Equipo e Impresión 3D (Additive Manufacturing 
& 3D Printing Vendors). Empresas dedicadas a la  distribución, venta, reparación y 
mantenimiento de equipo para impresión 3D y manufactura aditiva.

 • Asociaciones, clústeres y plataformas tecnológicas (Additive Manufacturing / 3D 
Printing Associations, Clusters and Regional Technology Platforms). Se incluyen 
asociaciones, clústeres y plataformas tecnológicas relacionadas con impresión 3D y 
manufactura aditiva.
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EXPERIENCIAS A NIVEL NACIONAL 

Estadísticas Nacionales

Como se comentó en el apartado anterior, a nivel internacional no existe una clasifica-
ción formal de las industrias asociadas a las prácticas de manufactura aditiva. México 
no es la excepción, no obstante algunas actividades relacionadas con estas prácticas 
podrían ser desarrolladas por industrias relacionadas a la impresión, fabricación de ma-
quinaria y equipo para la industria de la impresión, o incluso con la fabricación de ma-
quinaria y equipo para la industria metalmecánica.

A continuación, se muestran las definiciones incluidas en el Sistema de Clasificación In-
dustrial de América del Norte 2013 (SCIAN 2013) de las clases de actividad económica 
que pudieran asociarse a la cadena productiva de la industria metalmecánica55.

323120  Industrias conexas a la impresión

Unidades económicas dedicadas principalmente a realizar actividades para la industria 
de la impresión, como la encuadernación y la elaboración de placas, clichés, grabados 
y otros productos similares.

333245 Fabricación de maquinaria y equipo para la industria de la impresión

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de maquinaria y equi-
po para la industria de la impresión, como rotativas, imprentas, rotograbadoras, file-
teadoras y cortadoras de papel. Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de impresoras de tela 
(333244, Fabricación de maquinaria y equipo para la industria textil).

333510  Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de maquinaria y equipo 
para cortar, forjar, troquelar, tornear, perforar, fresar, conformar, cepillar, taladrar, trefi-
lar, rectificar, laminar y realizar otros procesos a los metales. Incluye también: u.e.d.p. a 
la fabricación de moldes industriales. Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de herramientas 
de mano metálicas sin motor (332211, Fabricación de herramientas de mano metálicas 
sin motor); de equipo para soldar (333991, Fabricación de equipo para soldar y solda-
duras), y de herramientas de mano con motor (333999, Fabricación de otra maquinaria 
y equipo para la industria en general).

Es importante señalar que las clases de actividad económica descritas en los párrafos 
anteriores correspondientes al SCIAN 2013, pudieran no estar directamente asociadas 
hacia industrias y empresas que actualmente estén realizando actividades de manufac-
tura aditiva, dado que se trata de una industria con un alto crecimiento en los últimos 
años y la carencia de una clasificación precisa de sus actividades. No obstante lo an-
terior, las clases de actividad económica propuestas nos permiten obtener una visión 
general del comportamiento de estas industrias a nivel nacional.

 

55 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), Sistema de Clasificación Industrial de 
América del Norte, información obtenida de la página web: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/pro-
yectos/SCIAN/presentacion.aspx
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Análisis de la Matriz Insumo – Producto

El modelo de la Matriz Insumo–Producto muestra los principales encadenamientos pro-
ductivos de la ramas de actividad económica conforme a la clasificación SCIAN 2013 
adoptada por el INEGI. El análisis de la matriz presenta el origen y destino de las tran-
sacciones comerciales entre las distintas ramas de actividad económica. 

El presente análisis de sustenta n la Matriz simétrica total de insumo-producto (pro-
ducto por producto) por rama de actividad 2013 publicada por el INEGI, analizando las 
interrelaciones entre las siguientes ramas de actividad económica: 

 • Rama 3231. Impresión e industrias conexas;

 • Rama 3332. Fabricación de maquinaria y equipo para las industrias manufacture-
ras, excepto la metalmecánica; y

 • Rama 3335. Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica.
 
Rama 3231. Impresión e industrias conexas

La Rama 3231. Impresión e industrias conexas, se encadena Hacia Atrás, en 22% con la 
Fabricación de pulpa, papel y cartón, y 13% con el Comercio al por mayor de abarrotes 
y alimentos (Gráfica I.11), las transacciones comerciales con ambas ramas representa el 
35% de sus encadenamientos hacia atrás. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página web: http://www.
inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/mip12/default.aspx

Gráfica I.11 Encadenamiento Hacia Atrás 
Rama 3231

Gráfica I.12 Encadenamiento Hacia
Adelante Rama 3231
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Respecto a su encadenamiento Hacia Adelante, realiza el 11% de sus transacciones co-
merciales con la Banca Múltiple, y 9% con Inmobiliaria y corredores de bienes, los en-
cadenamientos hacia delante con ambas ramas representa el 20% de sus transacciones 
comerciales (Gráfica I.12).

Rama 3332. Fabricación de maquinaria y equipo para las industrias manufactureras, 
excepto la metalmecánica

La Rama 3332. Fabricación de maquinaria y equipo para las industrias manufacture-
ras, excepto la metalmecánica, se encadena Hacia Atrás, en 12% con la Fabricación de 
componentes electrónicos, y 9% con Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos 
(Gráfica I.13), las transacciones comerciales con ambas ramas representa el 21% de sus 
encadenamientos hacia atrás.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página web: http://www.
inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/mip12/default.aspx

Gráfica I.13 Encadenamiento Hacia Atrás 
Rama 3332

Gráfica I.14 Encadenamiento Hacia
Adelante Rama 3332

Respecto a su encadenamiento Hacia Adelante, realiza el 47% de sus transacciones 
comerciales con la Fabricación de automóviles y camiones, y 6% con Comercio al por 
mayor de abarrotes y alimentos, los encadenamientos hacia delante con ambas ramas 
representa el 36% de sus transacciones comerciales (Gráfica I.14).
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Rama 3335. Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página web: http://www.
inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/mip12/default.aspx

Gráfica I.15 Encadenamiento Hacia Atrás 
Rama 3335

Gráfica I.16 Encadenamiento Hacia
Adelante  Rama 3335

La Rama 3335. Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica, 
se encadena Hacia Atrás en 18% con la Fabricación de maquinaria y equipo para la 
industria metalmecánica, y 9% con el Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos 
(Gráfica I.15), las transacciones comerciales con ambas ramas representa el 27% de sus 
encadenamientos hacia atrás. Respecto a su encadenamiento Hacia delante realiza el 
22% de sus transacciones comerciales con la Fabricación de automóviles y camiones, y 
21% con la Industria básica del hierro y del acero, los encadenamientos hacia adelante 
con ambas ramas representa el 43% de sus transacciones comerciales (Gráfica I.16).

ANÁLISIS DE PROSPECTIVA



32

Agregados a Nivel Nacional

Como se ha señalado, las industrias asociadas a la MA comprende un conjunto de acti-
vidades diversas desarrolladas en los últimos años, y que en diferentes medidas, fabri-
can productos derivados de su transformación. 

Para efectos del presente estudio, consideramos como industria nacional de MA a las 
empresas comprendidas en las clases de actividad 323120 Industrias conexas a la im-
presión, 333245 Fabricación de maquinaria y equipo para la industria de la impresión, y 
333510 Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica conforme 
a la clasificación del SCIAN 2013.

Conforme al Censo Económico 2014, la industria nacional conformada por las clases 
de actividad económica anteriormente descritas, aportan sólo el 0.2% de las unidades 
económicas totales del Sector Manufacturero 31 – 33, con un total de 861 unidades 
económicas (Gráfica I.17). Dentro de la industria de MA se destaca la clase de actividad 
323120 Industrias conexas a la impresión, misma que aporta el 70% de las unidades 
económicas del total de empresas (Gráfica I.18).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), infor-
mación obtenida de la página web: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/
proyectos/ce/ce2014/default.aspx (Fecha de consulta: 5 de Octubre de 2015).

Gráfica I.17 Industria de Manufactura
Aditiva respecto al Sector Manufacturero

Gráfica I.18 Distribución de Empresas de 
Manufactura Aditiva 
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Con base en las clases de actividad económica propuestas,  la industria de MA en Mé-
xico se concentra principalmente en empresas que desarrollan actividades conexas a la 
impresión con 604 empresas, y la menor participación empresarial se tiene en la clase 
de Fabricación de maquinaria y equipo para la industria de la impresión con 56 empre-
sas (Gráfica I.19). Respecto al personal ocupado, la clase Fabricación de maquinaria y 
equipo para la industria metalmecánica concentra la mayor generación de empleo con 
4.068 empleos, lo que representa el 54% del empleo total de la industria asociada a la 
MA a nivel nacional (Gráfica I.20).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), infor-
mación obtenida de la página web: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/
proyectos/ce/ce2014/default.aspx (Fecha de consulta: 5 de Octubre de 2015).

Gráfica I.19 Unidades Económicas en
Manufactura Aditiva

Gráfica I.20 Personal Ocupado en
Manufactura Aditiva
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), infor-
mación obtenida de la página web: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/
proyectos/ce/ce2014/default.aspx (Fecha de consulta: 5 de Octubre de 2015).

Gráfica I.21 Promedio de Personal por
Empresa de Manufactura Aditiva

Gráfica I.22 Remuneraciones Anuales por 
Persona de la Industria de Manufactura 

Aditiva 
(Millones de Pesos)

En términos del personal promedio ocupado por empresa, la actividad de Fabricación 
de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica es la que muestra la mayor 
cantidad promedio con 20 empleos por empresa, es decir muestran un tamaño peque-
ño y bajas economías de escala. Las empresas relacionadas con industrias conexas a la 
impresión, muestran un promedio de 5 empleados por empresa (Gráfica I.21).

Respecto a las remuneraciones anuales por persona ocupada, la actividad de Fabri-
cación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica, muestra las mayores 
remuneraciones para sus empleados, y la actividad de Fabricación de maquinaria y 
equipo para la industria de la impresión es la que muestra menores sueldos para sus 
trabajadores (Gráfica I.22).
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), infor-
mación obtenida de la página web: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/
proyectos/ce/ce2014/default.aspx (Fecha de consulta: 5 de Octubre de 2015).

Gráfica I.23 Activos Fijos por Unidad Eco-
nómica enManufactura Aditiva 

(Millones de Pesos)

Gráfica I.24 Productividad por Unidad 
Económica de Manufactura Aditiva 

(Millones de Pesos)

Respecto a los activos fijos de las actividades asociadas a la industria nacional de MA, 
la actividad de Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica 
muestra el mayor valor promedio de activos fijos (Maquinaria, equipo, herramienta, 
entre otros) por empresa (Gráfica I.23). Con relación a la productividad por unidad eco-
nómica, la misma actividad muestra la mayor productividad por empresa, y la menor 
productividad la actividad de Industrias conexas a la impresión (Gráfica I.24).
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), infor-
mación obtenida de la página web: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/
proyectos/ce/ce2014/default.aspx (Fecha de consulta: 5 de Octubre de 2015).

Gráfica I.25 Productividad por Personal 
Ocupado en Manufactura Aditiva 

(Millones de Pesos)

Gráfica I.26 Consumo Intermedio en la 
Industria de Manufactura Aditiva

En términos de la productividad por persona, los resultados son similares a la produc-
tividad por empresa, toda vez que la Fabricación de maquinaria y equipo para la in-
dustria metalmecánica muestra la mayor productividad (Gráfica I.25). En términos del 
consumo intermedio, es decir la cantidad de insumos importados requeridos para sus 
procesos de fabricación, esta misma actividad importa el 75% de sus insumos para la 
fabricación de productos (Gráfica I.26).
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Experiencias a Nivel Nacional

En México, tenemos un crecimiento gradual en el tema de la MA basada en sus múlti-
ples aplicaciones, tanto en la práctica como en la investigación. Una experiencia exitosa 
a nivel nacional es el Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva Digitalización 3D y 
Tomografía Computarizada (MADiT)56.

El MADiT representa una de las principales experiencias más representativas en inves-
tigación enfocada a la MA, pertenece al Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tec-
nológico de la Universidad Nacional Autónoma de México57, dirigido a impulsar la in-
vestigación científica de vanguardia en las áreas de ingeniería, biodiversidad (terrestre 
y acuática), paleontología y de desarrollo de equipo y procesos biomédicos y médicos 
a través de la investigación, el desarrollo tecnológico y el acceso a infraestructura de 
manufactura aditiva de polímeros, cera y metales, así como de sistemas de moldeo por 
vacío, digitalización de superficies mediante escáneres láser y tomografía computari-
zada por rayos X, entre otros.

En el área de investigación, cuenta con la siguientes líneas de investigación: 1) Estructu-
ras tridimensionales en biomateriales, 2) Desarrollo de procesos basados en manufac-
tura aditiva, 3) Desarrollo de aplicaciones basadas en manufactura aditiva, 4) Desarro-
llo de procesos para la fabricacion de implates cráneo-maxilofaciales, 5) Desarrollo de 
sistemas mecatrónicos, 5) Digitalización 3D, y 6) Tomografía computarizada aplicada 
a procesos de inspección.

Sus principales objetivos son:

 • Fomentar la investigación y el desarrollo en el campo de la manufactura aditiva 
(materiales, procesos, entre otros);

 • Fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico aplicando tecnologías de 
manufactura aditiva, digitalización 3D de superficies y pruebas no destructivas me-
diante tomografía computarizada en diferentes campos de la ciencia;

 • Contribuir a la educación en los campos de ingeniería de diseño, MA, digitalización 
3D y tomografía computarizada;

 • Incrementar la relación con instituciones nacionales e internacionales relacionadas 
con las actividades del MADiT;

 • Realizar la divulgación de las capacidades y los logros obtenidos;

 • Ofrecer servicios relacionados con las actividades del MADiT, y su infraestructura, 
a la industria mexicana58;

56 MADit, información obtenida de la página web: http://www.lnmadit.mx/. Fecha de consulta: 20 de Febre-
ro del 2016.
57 Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, información obtenida de la página web: http://
www.ccadet.unam.mx/. Fecha de consulta: 19 de Febrero del 2016.
58 MadiT, información obtenida de la página web: http://www.lnmadit.mx/index.html. Fecha de consulta: 21 
de Febrero del 2016.
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Las tecnologías que maneja son:

 • FDM. El Modelado por Deposición Fundida es un proceso de manufactura aditiva 
que permite la construcción de piezas capa por capa, mediante la deposición de 
“hilos” termoplásticos extruidos a través de una boquilla.

 • Polyjet. En este proceso de manufactura aditiva diminutas gotas de material de 
construcción son depositadas selectivamente. Típicamente, un cabeza el de impre-
sión con múltiples boquillas, semejantes a las empleadas en la inyección de tinta, 
deposita el material de construcción y soporte selectivamente conforme se desplaza 
a lo largo del área de construcción. Los materiales comúnmente utilizados son foto-
polímeros o materiales tipo cera.

 • SLS. El sinterizado selectivo por láser es una técnica de manufactura aditiva ba-
sada en la solidificación capa por capa de materiales en polvo (metales, cerámicos, 
plásticos) por medio de un haz de láser.

 • Digitalización 3D. La digitalización 3D de objetos (escaneo 3D) es un proceso me-
diante el cual son adquiridas las características morfológicas superficiales de un ele-
mento, para ser llevadas a un ambiente virtual 3D donde pueden ser documentadas, 
dimensionadas, modificadas y transferidas a diversos formatos digitales. El proceso 
consiste en combinar técnicas ópticas y computacionales con la finalidad de adquirir 
la información de una o varias superficies. Existen diversos esquemas de digitaliza-
ción, resaltando aquellos procesos sin contacto.

 • Tomografía Computarizada por rayos X. La tomografía de aplicación industrial, 
nace de la tomografía médica y permite observar la diferencia de densidad entre 
materiales. La tomografía computacional aprovecha la diferencia de densidades ob-
servada en diferentes secciones de un objeto con la finalidad de generar una recons-
trucción tridimensional de las características morfológicas internas y externas59.

En 2011, el MADiT obtuvo un amplio reconocimiento de la industria farmacéutica desa-
rrollando tres prototipos funcionales de piezas post-quirúrgicas elaboradas con la tec-
nología de modelado por deposición fundida. Además de la cooperación de la industria 
farmacéutica, ha colaborado en el desarrollo de prototipos para difusión y mercado-
tecnia, así como en el diseño y fabricación de piezas automotrices, museográficas y de 
medición de flujo, entre otros.

Los esfuerzos anteriores han evidenciado que con base en la manufactura aditiva es 
posible realizar piezas a baja escala para industrias que les resulte incosteable realizar 
una inversión en este tipo de tecnologías, especialmente para el desarrollo de proto-
tipos. Lo anterior, por las altas inversiones requeridas en ingeniería y diseño, personal 
especializado y mantenimiento constante que incrementan considerablemente los cos-
tos de investigación en las empresas.

 

59 Esta permite hacer una reconstrucción a medida de cualquier objeto considerando sus dimensiones.
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Tendencias Futuras

El alto crecimiento de la MA en los últimos años ha transformado y provocado el sur-
gimiento de nuevas estructuras empresariales e industriales en el corto plazo.  En este 
sentido, si evaluamos el crecimiento de la impresión 2D, es posible anticipar una ruta 
de crecimiento en los próximos años con la impresión 3D, especialmente en temas de 
manufactura aditiva orientada a procesos industriales.

 • Aceleración de los ciclos de desarrollo de producto. Las impresoras 3D se han uti-
lizado para ejecutar actividades de prototipado rápido de productos. Actualmente, 
se está generando una segunda oleada de aceleración del tiempo de entrada al mer-
cado (Time to Market60),  a medida que la línea entre la fabricación convencional y 
aditiva se desvanece, por ejemplo, mediante el lanzamiento de productos de prueba 
hacia el consumidor, la construcción más rápida de las herramientas, entre otros.

 • Aumento de la fabricación aditiva de bienes finales. En 2011, sólo 25% del mercado 
de MA estaba relacionado con la producción de bienes finales. Actualmente, mues-
tra una tasa de crecimiento anual de 60%, siedo el segmento de la manufactura adi-
tiva con el mayor crecimiento en los últimos años.

 • Disminución de costos e incremento de capacidades. A medida que los costos 
bajan y las capacidades se incrementan, el rango de componentes que pueden ser 
producidos mediante técnicas de MA se incrementa; especialmente aquellos en lo 
que su desarrollo interno implican: altos costos de mano de obra, requerimientos 
complejos, bajos volúmenes de producción, y alta obsolescencia o desgaste61.

 • Volatilización de las cadenas de valor. Las prácticas de manufactura aditiva están 
generando cadenas de valor elásticas, derivado de procesos de manufactura más 
cercano al consumidor final, bajo modelos de relocalización en el diseño y fabrica-
ción de productos.

 • Modificación en los flujos de comercio internacional. Como consecuencia del acer-
camiento de la manufactura a los consumidores, habrá menores requerimientos de 
transporte de productos finales, modificando los flujos de comercio internacional y 
los costos logísticos relacionados con el envío de mercancías.

 • Adopción de nuevos modelos de negocios. Los modelos económicos que han apa-
recido en torno al Internet como Crowdsourcing62, Peer – to - Peer63, Open Source64, 
entre otros) tendrán una mayor proliferación con repercusiones profundas para em-
presas de bienes de consumo.

 • Modificación en Reglas de Negocios. La combinación de la personalización masiva 
de los productos con nuevas posibilidades de diseño implicarán importantes modifi-
caciones en las reglas de negocios de diversos sectores empresariales e industriales.

 • Crecimiento de empresas de manufactura aditiva. La reducción de los costos de 
los equipos de impresoras personales 3D, reduce las barreras de entrada a nuevos 
competidores para diferentes segmentos de mercado basados en nichos específicos 
y manejo de diferentes volúmenes de producción.

60 Es la longitud de tiempo que toma a partir de un producto que se está concebido hasta que sea disponible 
para la venta.
61 Innovación 6.0. (2013). “IMPRESION 3D: REVOLUCION EN MANUFACTURING”, información obtenida de la 
página web: http://xavierferras.blogspot.mx/2013/12/impresion-3d-revolucion-en-manufacturing.html. Fe-
cha de consulta: 19 de Febrero del 2016.
62 Colaboración abierta distribuida o externalización abierta de tareas, y consiste en externalizar tareas que, 
tradicionalmente, realizaban empleados o contratistas, dejándolas a cargo de un grupo numeroso de perso-
nas o una comunidad, a través de una convocatoria abierta.
63 Se refiere  una red de computadoras en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servido-
res fijos, sino una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí.
64 El código abierto es el software distribuido y desarrollado libremente. 

ANÁLISIS DE PROSPECTIVA



40

 • Cadenas de suministro y servicios de post-venta eficientes. La fabricación aditiva 
permite trabajar bajo pedido, sin desarrollar altos volumenes de inventarios, lo que 
incidiría en una cadena de suministro más eficiente. Lo anterior, tendrá importantes 
implicaciones financieras, derivadas de la disminución de inventarios  e implicacio-
nes en el servicio post-venta.

 • Concentración  de actividades en áreas de diseño. Los procesos de manufactura 
aditiva se centran en áreas de diseño, versus anteriores tendencias de sectores in-
dustriales basadas en ingeniería, desarrollo y manufactura.

 • Fabricación totalmente personalizada (Customization). La impresión 3D permitirá 
la adaptación total de los productos a las necesidades personales y demográficas, lo 
que implicará el surgimiento de nuevos modelos de comercio, donde el consumidor 
participa en el proceso de diseño del producto. 

 • Fabricación flexible. La manufactura aditiva tiene un alto componente de fabrica-
ción basada en técnicas Just-in-Time65 con altos niveles de calidad. Esta ventaja de 
la impresión 3D puede provocar la desaparición de perfiles asociados a la manufac-
tura tradicional como ingenieros de proceso y manufactura de productos.

 • Incremento en la productividad. La manufactura aditiva privilegia el aprovecha-
miento total de los materiales utilizados, versus los rechazos derivados en la defi-
ciencia de productos que generan las técnicas sustractivas, generará un incremento 
de la productividad en términos de costos y tiempos de fabricación. 

 • Altas repercursiones en el factor trabajo. El incremento en la productividad de las 
empresas puede generar un efecto sustitución del factor trabajo por  capital, lo que 
implicaría la necesidad de disponer de una mayor infrestructura tecnológica versus 
recursos humanos con altas repercusiones sociales.

 • Aportación a la sostenibilidad medioambiental. El aprovechamiento total de los 
materiales utilizados puede generar la formación de una economía sustentable ba-
sada en la recuperación de recursos materiales, energéticos y laborales. 

 • Reducción de costos marginales y economías de escala. En la manufactura aditiva 
tradicional, el costo marginal de imprimir la pieza enésima es igual a cero, involo-
crando los costos del material a utilizar. En este sentido, el costo de fabricación de 
una pieza es el mismo, con independencia de la región donde se fabrique, generán-
dose el valor en el diseño del productos basado en la tecnología, ingeniería de pro-
ducto y materiales, sistemas de información y diseño industrial, entre otros. 

 • Modificación en la gestión de apoyos y financiamiento. El enfoque de la manufac-
tura aditiva hacia prototipados rápidos incidirán en los mecanismos de obtención 
de apoyos y finaniamiento. Anteriormente, se requerían recursos económicos para 
trasladar una idea al campo de la producción industrial, la fabricación aditiva permi-
te producir una idea a bajo costo y obtener apoyos o financiamiento para su produc-
ción a gran escala.

 • Aportación al desarrollo global. La manufactura aditiva y la impresión 3D podría 
permitir el desarrollo tecnológico en países en desarrollo, al no requerirse una amplia 
infraestructura empresarial e industrial.

65 El método justo a tiempo (traducción del inglés Just in Time) es un sistema de organización de la produc-
ción para las fábricas, de origen japonés. También conocido como método Toyota o JIT, permite aumentar 
la productividad.
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66 Phil Reeves. (2013). “3D Printing – Hyperbolic or Exponential – The real growth potential of 3D Printing”. 
Econolyst. Conferencia del 7 de octubre de 2013.
67 IBM, información obtenida de la página web: http://www.ibm.com/mx-es/. Fecha de consulta: 22 de Fe-
brero del 2016.
68 Defined Supply Chain, información obtenida de la página web: http://www.supplychaindefinitions.com/. 
Fecha de consulta. 22 de Febrero del 2016.
69 Son robots capaces de desarrollar tareas que, desarrolladas en un ser humano, requieren el uso de su 
capacidad de razonamiento.
70 Open Source Electronics, información obtenida de la página web: http://www.open-electronics.org/. Fe-
cha de consulta: 22 de Febrero del 2016.

Las anteriores tendencias de la manufactura aditiva han generado altas expectativas 
en torno a su futuro. En el corto plazo, los procesos de manufactura aditiva se están 
orientando a manufacturas de alto valor y bajo volumen, modelo de podría modificarse 
en el mediano plazo. Asimismo, actualmente la impresión personal 3D y la fabricación 
aditiva industrial se están considerando como modelos independientes pero que con-
vergerán en el futuro66.

En este sentido, el estudio denominado IBM Global Business Services67 relaciona a la 
manufactura aditiva con el desarrollo de una nueva cadena de suministro digital (New 
Software - Defined Supply Chain68), basada en tres tendencias tecnológicas: impresión 
3D, robótica inteligente69 y electrónica basada en software libre (Open Source Electro-
nics70).

La impresión 3D facilita la personalización y elimina el sentido de la producción en 
masa para ciertos productos. La robótica inteligente otorga una mayor flexibilidad a las 
líneas de producción, adaptándose a nuevas circunstancias y productos, y eliminando 
módulos complejos en las cadenas de ensamble, y la electrónica basada en software 
libre acelera la digitalización, permitiendo la personalización del hardware, una innova-
ción más rápida y con aportaciones de los consumidores.

Lo anterior, además incide en una multiplicación de las posibilidades de personaliza-
ción para todo tipo de productos de consumo, como por ejemplo juguetes, confec-
ción, calzado, accesorios, entre otras. Para la industria manufacturera, todos los objetos 
complejos producidos en pequeños volúmenes y con altos requerimientos de persona-
lización serán candidatos naturales para ser fabricados con manufactura aditiva. 
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PRESENTATIONPRINCIPALES TECNOLOGÍAS

En la presente sección se muestra un análisis de las principales tecnologías utilizadas en 
MA; por ejemplo, las técnicas de aplicación de Estereolitografía o el sinterizado selec-
tivo, que permiten obtener piezas directamente de un archivo CAD 3D, «imprimiéndo-
las» de forma totalmente controlada sobre una superficie, entre otras.

Proceso General de Fabricación

En el presente apartado, se expone el proceso de fabricación general de objetos ba-
sados en manufactura aditiva, con independencia de las principales tecnologías em-
pleadas en la MA,  con la finalidad de comprender los conceptos del proceso general y 
apreciar las diferencias existentes entre las tecnologías.

Las ocho (8) etapas siguientes muestran el proceso general de manufactura aditiva, 
señalando que el número de actividades y sub-actividades pueden variar considerable-
mente son base a los usos de los objetos,  por lo que habrá una diferencia en los proce-
sos empleados por un diseñador industrial y un operador de maquinaria especializada71. 
A continuación se muestran el proceso general de manufactura aditiva:

71 I. Gibson, D. Rosen, B. Stucker, “Additive Manufacturing Technologies”, (Atlanta USA, Springer, 2015), Pag. 
47.
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1. Conceptualización en CAD.

El primer paso, en cualquier proceso de desarrollo de producto basado en manufactura 
aditiva, es tener una idea clara del objeto, en términos de su presentación y funciona-
miento. La conceptualización del producto, puede realizarse a través de descripciones 
textuales y narrativas, bocetos y modelos representativos. En el caso de la manufactura 
aditiva, la descripción del producto (objeto) debe representarse en formato digital para 
la fabricación del modelo físico, ya sean prototipos y/o productos finales.

Un componente fundamental para la fabricación aditiva son los programas de diseño, 
por ejemplo el Computer-Aided Design (CAD) en 3D. Su importancia radica en facili-
tar la representación de objetos en medios digitales para reproducir físicamente los 
objetos. A diferencia de otras tecnologías, en CAD/CAM existe una baja intervención 
humana entre las fases de diseño y fabricación. 

Por tanto, el proceso general de manufactura aditiva comienza con los datos de origen 
para el diseño del objeto en programas como CAD 3D, que pueden ser generados a 
través de un algoritmo de optimización automatizada, partes físicas existentes, o algu-
na combinación de ambos. Adicionalmente, existen sistemas de modelado de sólidos 
y superficies, que se construyen mediante la combinación de superficies entre sí o me-
diante la adición espesor a una superficie.

Anteriormente, el software de modelado CAD 3D presentaba dificultades para crear 
modelos sólidos, ya que la representación gráfica se realizaba mediante una serie de 
planos colocados contiguamente sin estar unidos, de tal manera que al ser traducidos 
era imposible interpretarlos como un sólido y por lo tanto imposible de reproducir 
fielmente al diseño original. Actualmente, la mayoría de las herramientas de modelado 
CAD 3D pueden crear representaciones geométricamente inequívocas de una pieza. 

2. Conversión a STL

La gran mayoría de las tecnologías de MA emplean el formato de archivo STL, deriva-
do de la técnica de Estereolitografía, misma que fue la primera tecnología comercial 
de manufactura aditiva desarrollada por la empresa 3D Systems en 1984. A la fecha, el 
formato STL se considera el estándar internacional de facto, describiendo de manera 
simplificada los términos geométricos de los objetos basados en CAD 3D.

El formato STL integra la historia de modelado, los datos de la construcción del objeto 
y la aproximación de sus superficies con una serie de facetas triangulares. El tamaño 
mínimo de estos triángulos puede ser establecida en la mayoría de los software de CAD 
3D con el objetivo de asegurar que los modelos no muestren ningún faceta triangular 
evidente en su superficie. 

En este sentido, las facetas triangulares se calculan en términos de la distancia mínima 
entre el plano y la superficie que representa. En otras palabras, se debe asegurar que 
el triángulo mínimo de desplazamiento es menor que la resolución de la máquina de 
fabricación aditiva, siendo automático el proceso de convertir al formato STL en la 
mayoría de los sistemas CAD 3D; no obstante, existe una ligera posibilidad de errores 
durante esta fase.

Como desventaja, los archivos basado en el formato STL no representan unidades, 
colores, materiales o cualquier otro elemento de información. Estas limitaciones han 
llevado a la reciente aprobación de un nuevo formato de archivo denominado AMF 
(Additive Manufacturing File72) desarrollado en 2012, como un estándar internacional 

72 I Additive Manufacturing File. https://amf.wikispaces.com/ Fecha de consulta: 23 de Febrero del 2016.
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73 AST/ISO, información obtenida de la página web: http://www.astbearings.com/release-pr-2010-01-quali-
ty-management-systems-certification-ast-bearings-receives-isos-highest.html. Fecha de consulta: 23 de Fe-
brero del 2016.

ASTM/ISO73, que amplia el formato STL incluyendo dimensiones, color, material, y otras 
características útiles para la fabricación de los objetos. No obstante lo anterior, es tanto 
el apego de la mayoría de las tecnologías por el archivo STL, que aún no se ha dado el 
paso a la adopción completa del AMF.

Las tecnologías para la manufactura aditiva reaccionan a las limitaciones del formato 
STL en diversas formas, por ejemplo, algunos equipos podrán tratar los datos STL que 
no representen la(s) superficie(s) deseadas, por lo que es altamente posible que mate-
rial no deseado sea incluido en el prototipo o producto final.

Aunque la mayoría de los errores pueden ser detectados y rectificados de forma auto-
mática, también puede requerirse una intervención manual. Por ejemplo, en el caso de 
existir geometrías complejas, se tiene la dificultad de que el sistema CAD establezca si 
el resultado es un error o es parte del objetivo del diseño original.

3. Transferencia y manipulación de archivos STL 

Una vez que el archivo STL ha sido creado puede ser enviado directamente al equipo 
de manufactura aditiva. Idealmente, debería ser posible presionar un botón “imprimir” y 
la máquina debería comenzar a construir el objeto. Sin embargo, dependiendo de cada 
tecnología y modelo, esto no suele ser siempre el caso, ya que debe existir una serie de 
acciones requeridas previas al inicio de la construcción de la pieza.

La primera tarea es verificar que la pieza sea la correcta, el software del sistema de 
manufactura aditiva normalmente cuenta con una herramienta de visualización que 
permite al usuario ver y manipular la(s) pieza(s). El usuario puede modificar la posición 
de la pieza o cambiar la orientación de la misma para su fabricación en una ubicación 
específica dentro del equipo. 

Algunos otros sistemas pueden requerir que la pieza sea ligeramente mayor o menor 
que el original digital, para efectos de considerar los proceso de contracción o reves-
timiento. Las aplicaciones también pueden exigir las partes de un pieza se identifiquen 
añadiendo texto y/o caracteres en relieve. En casos inusuales, es necesario segmentar 
el archivo STL ; por ejemplo, para piezas demasiado grandes o incluso la fusión de va-
rios archivos STL. 

4. Configuración del Equipo

Los equipos de manufactura aditiva cuentan con parámetros de configuración específi-
cos para su maquinado o proceso. Algunos equipos están diseñados para funcionar con 
materiales reducidos o dar al usuario opciones para el espesor de la capa de acumula-
ción. Otras máquinas están diseñadas para funcionar con una variedad de materiales y 
tener parámetros para adaptarse al tipo de pieza que se va a construir, o partes que se 
construirán más rápido pero con la resolución más pobre. 

En los casos más complejos se deben generar valores por omisión y/o guardar archivos 
de configuraciones previamente definidas para  acelerar el proceso de configuración 
del equipo y evitar errores. Normalmente, un procedimiento de configuración incorrec-
ta, dará lugar a una pieza construida con una calidad final inaceptable.

Además de la configuración de los parámetros del software del equipo de manufactura 
aditiva, la mayoría de los equipos deben estar preparados físicamente para la fabrica-
ción del objeto. El operador debe comprobar que exista el material suficiente cargado 
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en la máquina para completar la fabricación. Algunos de estas operaciones de configu-
ración del equipo están automatizadas como parte de la puesta en marcha, pero en la 
mayoría de los equipos, estas  operaciones se realizan manualmente por un operador 
especializado.

5. Fabricación de la Pieza

No obstante, la programación de las actividades de fabricación, las primeras etapas del 
proceso son tareas semi –automatizadas que pueden requerir un considerable control 
manual en la interacción y toma de decisiones. 

Una vez que estos pasos se han completado, el proceso se cambia a la fase de fabrica-
ción controlado por computadora. Todos los equipos de manufactura aditiva tendrán 
una secuencia similar de capas, que incluye una plataforma de altura regulable, deposi-
ción de material, mecanismos de propagación y la formación de la sección transversal 
de la capa.

Algunos equipos combinan la deposición de material y la formación de las capas para-
lelamente, mientras que otros realizan el proceso de forma independiente. Mientras no 
se detecten errores durante la construcción, los equipos de MA repiten el proceso hasta 
que la estratificación de construcción este completa.

6. Extracción de Piezas y Limpieza

Idealmente, el producto final resultante del equipo de manufactura aditiva debe estar 
listo para su uso con un mínimo de intervención manual. No obstante, algunas veces, las 
piezas requieren una cantidad significativa de post –procesamiento, previo a que estén 
listos para ser utilizados. En todos los casos, las piezas deben estar separadas, o bien 
eliminar el exceso de material de construcción que rodea la pieza final.

Algunos procesos de manufactura aditiva emplean material adicional distinto al utili-
zado para la fabricación, por ejemplo materiales de apoyo secundario, con una relativa 
facilidad para eliminar, no obstante a menudo existe una cantidad significativa de tra-
bajo manual requerido en esta etapa. Por ejemplo, una máquina de electroerosión por 
hilo, puede requerir eliminar partes de la placa base y/o soportes de la pieza. Por lo 
que debe existir un alto grado de habilidad del operador para su eliminación, ya que un 
manejo inadecuado y/o una técnica deficiente puede resultar en daños a la pieza. En 
este sentido, las diferentes tecnologías de MA tienen diversos requisitos en la etapa de 
limpieza, como parte del post – procesamiento del producto.

7. Post - procesamiento de la Pieza

El post-procesamiento se refiere a las etapas de acabado de las piezas, realizado ge-
neralmente de forma manual. Esta fase puede implicar un acabado abrasivo, como 
pulido y/o lijado, o la aplicación de recubrimientos, conforme a las especificaciones del 
producto y/o proceso.

Otros productos pueden requerir un alto cuidado de la(s) pieza(s) resultantes para 
mantener su precisión y acabado, por ejemplo, el post - procedimiento puede implicar 
un tratamiento químico o térmico de la pieza para lograr propiedades finales. Asimis-
mo, los procesos de fabricación aditiva tienen diferentes resultados en términos de pre-
cisión, por lo que se puede requerir técnicas de mecanizado en sus dimensiones finales. 

Algunos productos frágiles pueden requerir el uso de revestimientos de infiltración y/o 
superficie para reforzar la parte final. Como se ha comentado, esto se realiza a  menu-
do mediante un proceso manual debido a su complejidad. Sin embargo, algunas tareas 
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se pueden realizar mediante el uso de herramientas eléctricas, maquinas de control 
numérico y equipo adicional como pulido en tinas y/o secado y cocción en hornos es-
pecializados.

8. Aplicación

Posterior al post – procesamiento final, la pieza fabricada estaría lista para su uso. Cabe 
señalar que las piezas pueden estar hechas de materiales similares a los disponibles de 
otros procesos de fabricación (moldeo y fundición); sin embargo, no se pueden com-
portar de acuerdo con las especificaciones de materiales estándar. Algunos procesos 
pueden crear piezas con espacios pequeños en su interior, que podrían generar fallas 
bajo una tensión mecánica.  Además, algunos procesos de manufactura aditiva pueden 
hacer que el material se degrade durante la construcción. 

En este sentido, la manufactura aditiva produce piezas que se comportan de manera 
diferente que las piezas de fabricación convencional. Este comportamiento puede ser 
incluso una mejora para una aplicación particular, y por lo tanto el diseñador debe ser 
consciente de estas diferencias y tenerlas en cuenta durante la fase de diseño. 

Los materiales y procesos de manufactura aditiva están mejorando rápidamente, y por 
lo tanto los diseñadores deben estar al tanto de los últimos avances en los mismos, para 
determinar como adecuarlos a sus necesidades.
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Clasificación por Procesos de MA

Los procesos de fabricación aditiva pueden ser clasificados por: 1) El tipo de material 
que utilizan, 2) Por la técnica de deposición, y 3) Por la forma de fundición o solidifica-
ción del material.  En este sentido, la manufactura aditiva pueden categorizarse en siete 
procesos principales:

 1. Vat Photopolymerisation: Esta tecnología emplea una tinta de resina de fotopolí-
mero líquido con la que se construye el modelo capa por capa. Una luz ultravioleta 
se usa para endurecer o curar la resina conforme a las áreas determinadas en el 
diseño, y una plataforma mueve el objeto después de que se curó cada nueva capa. 
A medida que el proceso utiliza el líquido para formar el objeto, proporciona un so-
porte estructural del material durante su fabricación74.

 2. Material Jetting: Este procesos crea objeto(s) basado en un método similar a una 
impresora de inyección de tinta de dos dimensiones. En términos generales, el mate-
rial se inyecta en una plataforma de construcción de forma continua o sobre deman-
da (selectivamente), solidificándose mediante el uso de rayos ultravioleta, y cons-
truyéndose el objeto capa por capa. Los equipos que emplean este proceso varían 
varían en complejidad y en sus métodos de control de la deposición de material75.

 3. Binder Jetting (3DP): Este proceso emplea dos materiales, un material con base 
de polvo y un aglutinante, mismo que actúa como un adhesivo entre las distintas 
capas de polvo. El aglutinante se presenta generalmente en forma líquida y el ma-
terial de construcción en forma de polvo. Un cabezal de la máquina de impresión se 
mueve horizontalmente, depositando capas del material de construcción (polvo) y 
el material de unión (aglutinante). Debido al método de unión (uso de aglutinantes 
líquidos), las características del material (objeto) no siempre son adecuadas para 
piezas estructurales debido a su resistencia. El objeto que se está fabricando es au-
to-soportado, retirándose no aglutinado una vez terminado76.

74 Loughborough University, información obtenida de la página web: http://www.lboro.ac.uk/research/
amrg/about/the7categoriesofadditivemanufacturing/vatphotopolymerisation/. Fecha de consulta: 25 de 
Febrero de 2016.
75 3D Printer Pro, información obtenida de la página web: http://www.3dprinterpro.com/material-jet-
ting-print-service/. Fecha de consulta: 24 de Febrero de 2016.
76 Additively, información obtenida de la página web: https://www.additively.com/en/learn-about/bin-
der-jetting. Fecha de consulta: 24 de Febrero de 2016.

Fuente: Imagen obtenida de la página web: http://www.exone.com/Resources/
Technology-Overview/What-is-Binder-Jetting. Fecha de consulta 25 de febrero 
de 2016.
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 4. Material Extrusion: En este proceso de fabricación de objetos basado en manu-
factura aditiva, el material se extrae a través de una boquilla, donde se calienta y lue-
go se deposita capa por capa. Generalmente, la boquilla se mueve horizontalmente 
y la plataforma se mueve verticalmente, después de que se deposita una nueva capa 
del material. El proceso de Material Extrusión es una técnica común empleada en 
diversos modelos de impresoras personales 3D de bajo costo y destinadas a fines de 
entretenimiento77.

 5. Power Bed Fusion: Este proceso utiliza un rayo láser o de electrones para fundir 
el material de fabricación. En términos generales, implica la fusión del material sobre 
capas anteriores, empleando diversos mecanismos como rodillo o cuchilla, que se 
aplican sobre una tolva o  depósito que contiene el material fresco78.

77 The Library of Manufacturing, información obtenida de la página web: http://thelibraryofmanufacturing.
com/extrusion.html. Fecha de consulta: 24 de Febrero de 2016.
78 Loughborough University, información obtenida de la página web: http://www.lboro.ac.uk/research/
amrg/about/the7categoriesofadditivemanufacturing/powderbedfusion/. Fecha de consulta: 25 de Febrero 
de 2016.

Fuente: Imagen obtenida de la página web: http://www.lboro.ac.uk/research/
amrg/about/the7categoriesofadditivemanufacturing/powderbedfusion/Fecha 
de consulta 25 de febrero de 2016.
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 6. Sheet Lamination: Este proceso de manufactura aditiva incluye la fabricación 
de objetos laminados. El proceso emplea láminas o cintas de metal unidas entre sí, 
mediante soldadura por ultrasonido. El proceso requiere un mecanizado adicional 
basado en máquinas de control númerico para eliminar el metal no unido o integrado 
al objeto final. Otro proceso consiste en el laminado de objeto(s), utilizando papel 
como material y adhesivo en lugar de soldadura. Este proceso utiliza un método de 
eclosión cruzada para permitir la fácil extracción posterior del objeto. Los objetos 
laminados se utilizan a menudo para modelos estéticos y visuales, ya que no son 
adecuados para uso estructural79.

 7. Directed Energy Deposition (DED): Este proceso se enfoca a la fabricación con 
laser para la deposición directa y revestimiento del material de fabricación (metal). 
Se trata del proceso de impresión más complejo, utilizado para reparar o añadir 
material adicional a componentes ya existentes. Una máquina DED consiste en una 
boquilla montada en un brazo de eje múltiple que deposita el material fundido sobre 
una superficie donde se solidifica. El proceso es similar a la extrusión de material, 
con la diferencia que la boquilla se puede mover en múltiples direcciones y no está 
fijo a un eje. Este proceso tambien puede emplearse para materiales como polímeros 
o cerámicas, pero se utiliza principalmente metales en forma de polvo o alambre80.

79 Loughborough University, información obtenida de la página web: http://www.lboro.ac.uk/research/
amrg/about/the7categoriesofadditivemanufacturing/sheetlamination/. Fecha de consulta: 25 de Febrero de 
2016.
80 Loughborough University, información obtenida de la página web: http://www.lboro.ac.uk/research/
amrg/about/the7categoriesofadditivemanufacturing/directedenergydeposition/ . Fecha de consulta: 25 de 
Febrero de 2016.

Fuente: Imagen obtenida de la página web: http://www.lboro.ac.uk/research/
amrg/about/the7categoriesofadditivemanufacturing/sheetlamination/. Fecha 
de consulta 25 de febrero de 2016.

Fuente: Imagen obtenida de la página web: http://www.lboro.ac.uk/research/
amrg/about/the7categoriesofadditivemanufacturing/directedenergydeposi-
tion/. Fecha de consulta 25 de febrero de 2016.
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81 P. Kruth, “Material incress manufacturing by rapid prototyping techniques”, CIRPS Annals-Mannufacturing 
Technology, Vol. 40, No. 2, 603-614, 1991.
82 I. Gibson, D. Rosen, B. Stucker, “Additive Manufacturing Technologies”, (Atlanta USA, Springer, 2015), Pag. 
108.

CLASIFICACIÓN POR PRINCIPALES TECNOLOGÍAS 

En 2004, la Sociedad de Ingenieros en Manufactura realizaron una de las primeras 
clasificaciones de las tecnologías aplicadas en procesos de manufactura aditiva81; sin 
embargo, esta clasificación ha perdido vigencia, dado el continuo crecimiento tecno-
lógico. No obstante lo anterior, la clasificación propuesta continua siendo altamente 
aceptada a nivel internacional.

En este sentido, la clasificación por principales tecnologías considera las siguientes: 
1) Estereolitografía (SLA), 2) Modelado por Deposición Fundida (FDM), 3) Sinterizado 
Láser (SLS), 4) Polyjet, 5) Sinterizado Directo de Metal por Láser (DMLS), y 6) Fusión 
por haz de electrones (EBM). Cada una de estas tecnologías presenta características y 
particularidades que se adecúan a las diferentes necesidades.

Estereolitografía

Como se ha comentando en apartados anteriores, la Estereolitografía fue el primer pro-
ceso patentado de fabricación aditiva. Este se refiere a un proceso de fabricación por 
adición que emplea resina transformada mediante un láser ultravioleta para la cons-
trucción de los objetos construir los objetos tridimensionales, mismos que son obte-
nidos mediante la adición de finas capas, impresas una encima de otra. Cada capa 
representa una sección transversal del objeto que el láser traza en la superficie de la 
resina (material consumible). La resina líquida se solidifica mediante la exposición al 
láser de luz ultravioleta, quedando así la capa recién solidificada unida a la capa previa 
que existía debajo suya82.

Una vez que la capa a imprimir ha sido creada, la plataforma de elevación del equipo 
desciende una distancia equivalente al grosor de una capa de resina solidificada, y una 
hoja barre la pieza dejando una nueva capa de resina líquida en la superficie lista para 
la siguiente impresión del láser. De esta forma se va creando, capa a capa una pieza 
tridimensional. Una vez que la pieza tridimensional se ha completado, ésta se sumerge 
en un baño químico que retira el exceso de resina y, posteriormente,  es curada en un 
horno de luz ultravioleta.

La Estereolitografía requiere de una estructura para soportar la pieza a la plataforma de 
elevación de forma que se evite la deflección de la pieza por gravedad. También sujeta 
la sección transversal en el lugar correcto para que no se deslice cuando pasa la hoja de 
re - aplicación de resina. Los soportes suelen ser generados automáticamente durante 
la preparación del modelo por ordenador CAD, aunque podrían requerir intervención 
manual. Los soportes deben ser retirados del modelo final de forma manual. Las resinas 
que comúnmente se utilizan como materiales consumibles son: 1) Resina blanca opaca 
tipo ABS Especial, 2) Resina blanca ABS Especial con infiltraciones, y 3) Resinas trans-
lúcidas.

Una de las principales ventajas de las tecnologías basadas en estereolitografía es su ra-
pidez en la fabricación; los objetos funcionales pueden ser producidos en horas, depen-
diendo de su tamaño y complejidad. El acabado superficial de las piezas regularmente 
suele ser satisfactorio,  salvo que no se tenga un adecuado post – procesamiento del 
producto, ya que este puede contener restos de resina endurecida no curada en rinco-
nes y recovecos, lo que da una sensación de pringoso.
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La mayoría de equipos de estereolitografía son capaces de producir objetos con di-
mensiones mínimas entre 50 cm x 50 cm x 60 cm, hasta  210 cm x 70 cm x 80 cm. Las 
piezas fabricadas mediante la técnica de estereolitografía son lo suficientemente duras 
como para ser mecanizadas, y pueden también ser usadas en la creación herramentales 
para moldeo por inyección, termo - conformado, moldeo por soplado, y varios proce-
sos de forja.

Una gran ventaja de esta tecnología frente a la tecnología de Sinterizado Láser (SLS) 
es que la(s) pieza(s) producidas no son porosas, lo cual hace que no necesiten de trata-
miento de sellado posterior para hacerlas impermeables al agua, aire u otros elementos.

Una desventaja de esta tecnología proviene del proceso de curación empleado en las 
resinas basado en luz ultravioleta. Derivado de lo anterior, las piezas recién impresas 
muestran un grado de dureza y resistencia, pero dichas propiedades pueden modificar-
se a lo largo del tiempo, debido a un proceso continuo de curado generado por la luz 
ultravioleta ambiental, volviéndose piezas cada vez más frágiles. Asimismo, los objetos 
obtenidos mediante esta tecnología son sensibles tanto a la humedad ambiental como 
a la temperatura, aunque existen procesos posteriores que mitigan dichas debilidades.

No obstante, que la estereolitografía fue la primera tecnología patentada de manufac-
tura aditiva esta suele tener un alto costo, principalmente por la resina y el precio de 
los equipos que fluctúan entre 1 millón 500 mil pesos hasta 6 millones de pesos, de-
pendiendo de la complejidad de los productos a fabricar. Sin embargo, es importante 
señalar que actualmente se están fabricando equipo con precios asequibles como la 
Ilios Ray83 y la impresora Form 2 de la empresa Formlabs84.

Modelado por Deposición Fundida (FDM):

El Modelado por Deposición Fundida (Fused Deposition Modeling  - FDM) utiliza una 
técnica aditiva, depositando el material en capas para conformar la pieza final. Su fun-
cionamiento se realiza a través de un filamento plástico o metálico almacenado en un 
rollo que es introducido en una boquilla que es manipulada por motores o servomo-
tores. La boquilla se encuentra por encima de la temperatura de fusión del material y 
puede desplazarse en diferentes ejes controlados electrónicamente, con lo que la pieza 
es construida con hilos finos del material que solidifican inmediatamente después de 
salir de la boquilla85.

Esta tecnología fue desarrollada por S. Scott Crump a finales de la década de 1980 y 
comercializada en 1990. La tecnología de Modelado por Deposición Fundida son mar-
cas registradas por la empresa Stratasys. En este sentido, su término equivalente Fabri-
cación con Filamento Fundido (Fused Filament Fabrication – FFF), fue acuñado por la 
comunidad de miembros del proyecto RepRap para disponer de una terminología que 
pudieran utilizar legalmente sin limitaciones86.

El Modelado por Deposición Fundida comienza con un proceso de programación  de 
software basado en el formato STL para la impresión de objetos, calculándose  las tra-
yectorias que la boquilla deberá seguir para depositar el material, capa a capa, para 
conformar la pieza. El termoplástico es fundido y depositado por la boquilla en capas 
del grosor requerido una a una (capas más finas implican mejor calidad en la pieza fi-
nal).

83 Ilios Ray . http://www.ilios3d.com/en/. Fecha de consulta: 25 de Febrero del 2016.
84 Formlabs . http://formlabs.com/. Fecha de consulta: 25 de Febrero del 2016.
85 I. Gibson, D. Rosen, B. Stucker, “Additive Manufacturing Technologies”, (Atlanta USA, Springer, 2015), 133.
86 Es una iniciativa generada con el ánimo de crear una máquina auto-replicable que puede ser usada para 
prototipado rápido y manufactura.
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No obstante que el Modelado por Deposición Fundida es una tecnología con una alta 
flexibilidad con la capacidad de realizar piezas diversas, existen algunas restricciones 
sobre las características de los materiales de los objetos que se pueden fabricar con 
esta técnica. Actualmente se utilizan varios materiales para este proceso de fabrica-
ción: Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS), Poliácido Láctico (PLA), Policarbonato, 
Policaprolactona (PCL), Polifenilsulfona (PPSU), Polieterimida (PEI), Ceras, Chocolate y 
otros alimentos para uso en repostería, y Acetato de polivinilo (PVA), entre otros,

El Modelado por Deposición Fundida se está empleando cada vez más para proyectos 
de prototipado y fabricación rápida de pequeñas cantidades de piezas, como una al-
ternativa asequible en comparación con otras tecnologías. El FDM también es utilizado 
para la creación de estructuras usadas en la ingeniería de tejidos médicos.

Dentro de las principales ventajas de esta tecnología podemos mencionar sus costos y 
sencillez de uso. Sus desventajas incluyen una calidad de impresión reducida en compa-
ración con otras tecnologías estándar como la Estereolitografía y/o  Sinterizado Láser. 

El precio de las máquinas basadas en el Modelado por Deposición Fundida oscila entre 
los 8,000 pesos hasta 1 millón 600 mil pesos, siendo capaces de proporcionar objetos 
impresos con una calidad satisfactoria con limitaciones para la creación de prototipos 
y/o productos finales.

Sinterizado láser (SLS):

El Sinterizado de Polvo por Láser o SLS (Selective Laser Sintering) es un proceso que 
posibilita la fabricación de productos utilizando materiales en forma de polvo, a menu-
do de sustancias plásticas como Nylon. 

Las impresoras 3D SLS están equipadas con un brazo deslizante interior de metal que 
distribuye el material en polvo en la plataforma de impresión, aplicándose el láser a la 
sustancia en polvo en puntos específicos, calentando el material a temperaturas muy 
altas (apenas debajo del punto de ebullición) y fusionando las partículas de polvo, 
transformando el material en sólido. 

El láser traza las capas del objeto y una vez que el material se ha solidificado, la plata-
forma de impresión desciende una distancia que es igual al espesor de una capa. Luego, 
el brazo deslizante de metal dispensa más polvo sobre la plataforma que se calienta 
con el láser, repitiendo el proceso hasta que cada capa se ha completado, dependiendo 
del tamaño del objeto y la resolución de la impresora87.

87 I. Gibson, D. Rosen, B. Stucker, “Additive Manufacturing Technologies”, (Atlanta USA, Springer, 2015), 147.

Fuente: Imagen obtenida de la página web: https://upload.wikimedia.org/wiki-
pedia/commons/3/33/Selective_laser_melting_system_schematic.jpg

PRINCIPALES TECNOLOGÍAS



53

Una vez que el proceso de sinterizado selectivo por láser está completo y el objeto ha 
sido impreso, se deja enfriar en el receptáculo para el material en polvo antes de ser 
manipulado.

La producción de objetos empleando el proceso SLS ofrece algunas ventajas dentro 
de las que se incluyen: la reducción en la cantidad de material utilizado y el número de 
personal cualificado requerido una vez que el proceso de impresión se ha completado. 
Asimismo, una ventaja importante es su capacidad de producir objetos sin la necesidad 
de apoyo durante el proceso, debido al hecho de que el objeto sólido se sumerge con-
tinuamente en el polvo sinterizado que lo soporta, dado que está construido capa por 
capa. Por lo anterior, los tiempos de impresión y de manipulación se reducen significa-
tivamente en comparación con otras tecnologías como la Estereolitografía.

Algunos equipos SLS emplean polvo de un componente, como en el sinterizado directo 
de metal por láser. No obstante, la mayoría de los equipos utilizan un polvo bi - compo-
nente, típicamente polvo recubierto o una mezcla de polvos, donde se pueden incluir 
polímeros como el Naylon (puro, con fibras de vidrio u otras fibras), Poliestireno, o me-
tales que incluyen acero, titanio, aleaciones y/o compuestos.

En este sentido, el proceso químico puede implicar un fundido completo, parcial o sin-
terizado en fase líquida, dependiendo del material se pueden conseguir piezas con una 
densidad del 100%, obteniendo propiedades físicas en las piezas comparables a aque-
llas fabricadas mediante métodos tradicionales.

La tecnología SLS se está expandiendo a nivel mundial debido a la facilidad que tiene 
para la fabricación de piezas de geometría compleja, transitando de un método de pro-
totipado rápido a la fabricación de bajos volúmenes productos finales.
 
Polyjet

La impresión basada en tecnología Polyjet 3D, patentada originalmente por la empre-
sa Objet en 1999, misma que posteriormente se fusionó la empresa Stratasys en 2012, 
combina la tecnología Inkjet y el uso de fotopolímeros, a través de la cual dos materia-
les se solidifican al contacto  con luz ultravioleta. 

Esta tecnología muestra las siguientes ventajas: alta resolución – hasta 0.016 mm, fa-
bricación de superficies lisas, sin efectos de escalera como en el caso de los objetos 
impresos por FDM,  y el uso de una amplia gama de materiales y colores con un costo 
y tiempo de impresión relativamente bajos (Imagen I.3).

Fuente: Imagen obtenida de la página web: http://www.3daddfab.com/ima-
ges/3D-Printing-Technology.jpg
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De forma similar a la estereolitografía, la tecnología de Polyjet emplea fotopolímeros 
líquidos que se endurecen a partir de la exposición a un láser ultravioleta. Las impre-
soras basadas en tecnología Polyjet poseen dos cabezales de impresión: 1) un cabezal 
responsable de dispensar el fotopolímero líquido y 2) el segundo cabezal responsable 
de la activación del láser que se coloca detrás del recipiente que contiene el líquido.

El proceso es menos complicado en comparación con la tecnología de estereolitogra-
fía, debido al hecho de que no se requiere receptáculo cuando se imprime el objeto, por 
la presencia de los cabezales de la impresora. 

Las ventajas de la tecnología Polyjet son los siguientes: 1) Su alta eficacia cuando se 
utiliza con materiales flexibles, 2) Los objetos producidos no requieren un tratamiento 
adicional, 3) Su eficacia cuando se utiliza para aplicaciones de alta resolución con pro-
piedades geométricas, 4) Los objetos fabricados poseen superficies lisas resistentes a 
golpes o choques, y 5) Su capacidad única de imprimir varios materiales simultánea-
mente.

La tecnología Polyjet fue creada para proyectos con altas especificaciones de precisión 
y acabado. Sus únicas limitaciones se encuentran en el tamaño de los objetos que pro-
duce, ya que tiene limitaciones para fabricar objetos grandes como los creados con la 
tecnología de estereolitografía88.

Esta tecnología es compatible con una amplia gama de materiales, mas de 120 aproxi-
madamente, y permite combinar varios materiales simultáneamente. El material com-
puesto final, permite obtener prototipos de alto desempeño en términos de su resisten-
cia a la temperatura, compatibilidad, rigidez, flexibilidad, y variedad de colores.

Derivado de lo anterior, esta tecnología es utilizada en distintas áreas como arquitec-
tura, medicina, fabricación de juguetes, industria aeroespacial, artes creativas, entre 
otros. Dentro de sus principales aplicaciones se destacan: Componentes electrónicos 
y conectores, empaquetado electrónico (Packaging Electronic), modelos de presenta-
ción, aparatos médicos, entre otros.

Sinterizado Directo de Metal por Láser (DMLS)

La tecnología de Sinterizado Directo de Metal por Láser (DMLS) implica la creación de 
un objeto capa por capa a través de un metal que ha sido tratado por un láser, con un 
espesor promedio de cada capa es de 20 micrones. 

En su funcionamiento, el material en polvo es distribuido por un brazo deslizante de 
metal a la plataforma de impresión, dirigiendo el laser al polvo en puntos específicos 
fundiendo el polvo de metal y transformando el material en una forma sólida, y de for-
ma continua la plataforma de impresión se coloca a una distancia similar al espesor de 
la capa anterior. Posteriormente, el brazo deslizante de metal dispensa más polvo en la 
plataforma, repitiéndose el proceso hasta que todas las capas se han formado, comple-
tando el producto final89.

88 3dilla. (2016) Impresora 3D http://es.3dilla.com/impresora-3d/polyjet/. Fecha de consulta: 25 de Febrero 
del 2016.
89 I. Gibson, D. Rosen, B. Stucker, “Additive Manufacturing Technologies”, (Atlanta USA, Springer, 2015), 156.
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Fuente: Imagen obtenida de la página web: http://www.rapidcut.com/dmls_
flow.jpg

Dentro de las ventajas de la tecnología de Sinterizado Directo de Metal por Láser 
(DMLS) se pueden mencionar las siguientes: 1) Alta resolución/precisión de los objetos 
fabricados, 2) Capacidad de producir un objeto utilizando uno existente, 3) Capacidad 
para detener y reiniciar el proceso de impresión, y 4) Capacidad de cambiar entre dos 
procesos de impresión.

Sus principales aplicaciones se encuentran en la creación de prototipos funcionales, 
fabricación de objetos que soportan altas temperaturas, producción de objetos en can-
tidades bajas, y creación de instrumentos médicos, implantes quirúrgicos y productos 
para la industria aeroespacial y automotriz.

Fusión por Haz de Electrones (EBM)

Las tecnologías basadas en Fusión por Haz de Electrones permiten fabricar piezas con 
una resistencia equivalente a las piezas fabricadas basadas en métodos convencionales 
como el maquinado o forja.

Actualmente, la empresa Arcam es la única en fabricar y vender sistemas de manufac-
tura aditiva que utilizan esta tecnología90, enfocándose en piezas técnicas de mediana 
dimensión y fabricadas en series pequeñas o por unidades. Por lo anterior, sus prin-
cipales aplicaciones son en la industria biomédica para la fabricación de prótesis, la 
industria aeronáutica y automotriz. 

90 Arcam AB, información obtenida de la página web: http://www.arcam.com/. Fecha de consulta: 26 de 
Febrero de 2016.

Fuente: Imagen obtenida de la página web: http://www.3dprintingtech.cc/
wp-content/uploads/2015/02/Electron-Beam-Melting-EBM-schema-funziona-
mento-stampante-3d-metallo-stampa-3d-forum-2.jpg
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En el funcionamiento de la tecnología basada en Fusión por Haz de Electrones, la ma-
teria prima es un polvo ubicado en un tanque al interior de la máquina. Este polvo es 
depositado en forma de finas capas que se pre-calientan y se funden en puntos espe-
cíficos para la construcción de la pieza. Posteriormente, se realiza una fabricación capa 
por capa, repitiendo el proceso tantas veces sea necesario para obtener la pieza final.

Una vez fabricada la pieza completa, el operador retira la pieza de la máquina y elimina 
el polvo no fundido con la ayuda de una sopladora o cepillo. Posteriormente, se retiran 
los soportes de fabricación, se despega la pieza de la plataforma de fabricación y final-
mente se realiza el proceso de terminación como maquinado y pulido de superficies en 
contacto con otras piezas, entre otros. En algunos casos, puede ser necesario calentar 
la pieza en un horno durante algunas horas para liberar los esfuerzos inducidos por el 
proceso.

La principal diferencia con el proceso basado en láser es que la fuente de energía, no es 
un láser sino un haz de electrones, generados a partir del calentamiento al vacío de un 
filamento de tungsteno, lo que libera partículas cargadas eléctricamente. 

Estas partículas son aceleradas y proyectadas a una alta velocidad por electroimanes 
sobre la superficie del polvo, lo que genera un calentamiento de las partículas de polvo 
para la fabricación del objeto. En este sentido, dado que el proceso se basa sobre el 
principio de cargas eléctricas, para lo cual los materiales utilizados deben ser conduc-
tores, la fabricación de piezas en materiales basados en polímeros o cerámicos es téc-
nicamente imposible de realizar con esta tecnología.

Al finalizar la fabricación, los residuos del polvo no fundido es reusado directamente, 
lo que sin duda representa un ventaja para sectores industriales, principalmente en 
el sector aeronáutico, donde aproximadamente sólo 20% de la materia comprada es 
efectivamente utilizada en la pieza final, siendo el resto retirado mediante técnicas de 
maquinado y/o reciclaje.

Otro inconveniente que vale la pena ser mencionado, es que las máquinas Arcam so-
lamente tienen garantía si son utilizadas con una gama de materiales limitada (princi-
palmente aleaciones de titanio y de cromo-cobalto).  Para poder utilizar o ensayar otro 
material, un usuario (sociedad o laboratorio) debe participar en formaciones extra para 
obtener una certificación que lo autoriza a utilizar la maquina como él lo considere.

Con relación a la disyuntiva de emplear tecnologías basadas en láser o haz de electro-
nes, la decisión depende principalmente del objeto y materiales a utilizar, ya que cada 
una de las tecnologías tiene sus ventajas e inconvenientes. 

Por ejemplo, una de las principales ventajas del haz de electrones, es la velocidad de fa-
bricación, derivado del proceso del calentamiento del polvo del material en diferentes 
áreas de forma simultánea, situación que permite acelerar el proceso final. Asimismo, el 
proceso de pre-calentamiento del polvo, previo al proceso de fundición, reduce las de-
formaciones del objeto final, así como la necesidad de disponer de refuerzos y soportes 
durante la fabricación. Una de las desventajas de la tecnología basada en haz de elec-
trones es su precisión, dado que el haz de electrones es más grande que el rayo láser, 
lo que puede tener implicaciones en la precisión del objeto final, así como el tamaño de 
las piezas que pueden ser fabricadas con esta tecnología.

Como conclusión, cada tecnología tiene sus propias ventajas e inconvenientes; por ello, 
algunas compañías ofrecen elegir entre diferentes materiales de fabricación de la pieza 
según sean las prioridades del cliente. Generalmente las consideraciones principales 
son proyecto a realizar, los procesos a emplear para la fabricación de la pieza y la canti-
dad de elementos a construir, evaluando los tiempos de fabricación y entrega, el costo 
de los materiales e impresión, entre otros.  

PRINCIPALES TECNOLOGÍAS
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A continuación, se muestra un cuadro resumen por tipo de proceso, tecnología y ma-
teriales a emplear: 

Fuente: Elaboración propia con base en diversas fuentes consultadas.

Tipo

Extrusión

Hilado

Granulado

Laminado

Fotoquímicos

Tecnologías

Modelado por deposición 
fundida (FDM).

Fabricación por haz de elec-
trones (EBF).

Sinterizado directo de metal 
por láser (DMLS).

Fusión por haz de electrones 
(EBM).

Sinterizado selectivo por 
calor  (SHS).

Sinterizado selectivo por 
láser (SLS).

Proyección aglutinante 
(DSPC).

Laminado de capas (LOM)

Estereolitografía (SLA)

Fotopolimerización por luz 
ultravioleta (SGC)

Materiales

Termoplásticos (por ejemplo PLA, ABS), HDPE, 
metales eutécticos, materiales comestibles.

Casi cualquier aleación.

Casi cualquier aleación.

Aleaciones de titanio.

Polvo termoplástico.

Termoplásticos, polvos metálicos, polvos cerá-
micos.

Yeso.

Papel, papel de aluminio, capa de plástico

Fotopolímero.

Fotopolímero.

PRINCIPALES TECNOLOGÍAS
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Ventas Mundiales de Sistemas de MA

Las ventas mundiales de sistemas de manufactura aditiva se consolidan en tres prin-
cipales empresas: la empresa Makerbot91 con un participación de 34% del mercado 
mundial, y las empresas 3D Systems92 y FlashForge93, ambas con una participación de 
16% del mercado mundial. En el restante 34% del mercado mundial participan otros 
fabricantes como Solidoodle94 y Ultimaker95, y una categoría de “Otros” que compren-
de compañías como Printrbot96, MakeGear97, y XYZprinting98 entre otras, mismas que 
representan una base más fragmentada de participantes en el mercado (Gráfica I.27).

91 Makerbot. http://www.makerbot.com/. Fecha de consulta: 25 de Febrero del 2016.
92 3D Systems. http://www.3dsystems.com/. Fecha de consulta: 25 de Febrero del 2016.
93 FlashForge. http://www.ff3dp.com/. Fecha de consulta: 25 de Febrero del 2016.
94 Solidoodle. https://www.solidoodle.com/. Fecha de consulta: 25 de Febrero del 2016.
95 Ultimaker. https://ultimaker.com/. Fecha de consulta: 25 de Febrero del 2016.
96 Printrbot. https://printrbot.com/. Fecha de consulta: 25 de Febrero del 2016.
97 MakeGear. http://www.makergear.com/. Fecha de consulta: 25 de Febrero del 2016.
98 XYZprinting. http://us.xyzprinting.com/. Fecha de consulta: 25 de Febrero del 2016.

Fuente: Información obtenida de la página web: http://amirsthoughts.com/
market-size-how-large-is-the-market-for-consumer-3d-printers/

Gráfica I.27 Participación de Mercado por Unidades Totales Vendidas (2013)
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PRESENTATIONAPLICACIONES DE TECNOLOGÍAS POR SECTORES

En la presente sección se muestra un análisis de los niveles de adopción de MA en el 
sector automotriz, de autopartes, de fabricación de maquinaria y equipo. Es importan-
te señalar que a nivel internacional, los sectores donde las tecnologías de fabricación 
aditiva ya se emplean son automotriz, aeronáutica, textil y médico, entre otros, pero 
también tiene un gran potencial en la industria manufacturera en general y en nuevos 
sectores económicos como el de los videojuegos. 

El elevado crecimiento en el interés de emplear procesos de fabricación de manufac-
tura aditiva se debe, entre otros motivos, a la necesidad de fabricar piezas u objetos 
únicos basados en modelos geométricos de gran complejidad. En este sentido, la MA 
tiene como objetivo lograr diseños personalizados con un mínimo de desperdicio, alta 
personalización, rapidez y flexibilidad con altos ahorros de energía. En los últimos 
años, ha emergido el desarrollo de diversos materiales aplicados y una mejora de la 
precisión y durabilidad de los productos fabricados, evolucionando a partir de proto-
tipos en partes funcionales directamente aplicables. 

En consecuencia, los campos de aplicación y el mercado de productos y servicios 
de MA se han extendido rápidamente en una amplia gama de mercados, incluyendo 
vehículos automotores, dispositivos y componentes para la  industria aeroespacial, 
dispositivos médicos/dentales, joyas y productos de consumo, y también se utiliza 
ampliamente en artes creativas, entre otros.
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Demanda Mundial de Aplicaciones basadas en MA

En 2012, la principal demanda de aplicaciones de impresión 3D se generó en el sector 
de productos electrónicos de consumo con 22% del mercado global, seguido del mer-
cado de vehículos automotores (18.6%).  El tercer mercado más grande es el mercado 
médico/dental con 16.4% del mercado global, dada la singularidad de los dientes y 
dentaduras postizas individuales (Gráfica I.28).

Fuente: Información obtenida de la página web: http://www.ausmt.org/index.
php/AUSMT/article/view/597/274

Gráfica I.28 Participación por Mercado para Impresoras 3D
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Demanda Mundial de Aplicaciones Industriales de MA

En términos de los usos industriales de los sistemas de manufactura aditiva, el gráfico 
siguiente muestra cómo las empresas usuarias están utilizando las partes construidas 
a partir de la implementación de sistemas de fabricación aditiva. 

Los resultados muestran que las empresas utilizan la tecnología de manufactura aditi-
va para producir principalmente piezas funcionales (28%); la segunda aplicación más 
popular es la fabricación de prototipos para ensamble y ajustes en sus procesos de 
producción con un 18% (Gráfica I.29).

Fuente: Información obtenida de la página web: http://www.tctmagazine.com/
blogs/industry-snapshot/uses-of-industrial-additive-manufacturing/

Gráfica I.29 Usos Industriales de la Manufactura Aditiva
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PRINCIPALES USOS EN SECTORES INDUSTRIALES 

Automotriz

Por sectores industriales, en el sector automotriz la manufactura aditiva se emplea 
principalmente para el modelado de vehículos y partes, reduciendo el tiempo y costos 
de innovación, investigación y desarrollo tecnológico para la producción, así como 
en la aplicación de técnicas de impresión para la fabricación de productos y moldes. 
A continuación se muestran algunos ejemplos de las aplicaciones desarrolladas para 
este sector:

 • La empresa británica 3TRPD ha impreso en 3D, una caja de cambios para coches 
de carreras con un interior que permite cambios de velocidades más rápidos, siendo 
un 30% más ligera que las cajas de cambios convencionales99.

 • La mayor parte de empresas fabricantes de coche y motocicletas de carreras utili-
zan la fabricación aditiva para generar componentes basados en nuevos diseños y/o 
prototipos implementados en sus vehículos.

 • Algunas empresas y entidades como la Fundación CIM100 o Inneo101 han colaborado 
en la impresión 3D de maquetas para ensayo en tuneles de viento para vehículos, 
tubos de admisión de aire y modelos para la obtención de piezas metálicas fundidas 
en aluminio para vehículos de alta gama y baja producción.

 • La gran mayoría de empresas fabricantes de automóviles de lujo emplean la ma-
nufactura aditiva ara fabricar piezas personalizadas de alta calidad conforme a las 
necesidades y requerimientos de sus clientes.

Maquinaria y Equipo

• Replicator es un sistema robótico basada en técnicas de manufactura rápida desa-
rrollado por la empresa británica Cybaman Technologies102, capaz de realizar téc-
nicas de ingeniería inversa, a través del escaneo digital de objetos para desarrollar 
réplicas exactas. Lo anterior, abre una posibiliidad en el corto plazo de escanear un 
producto u objeto, y enviar los datos a cualquier sitio para realizar una réplica del 
mismo.

• De la misma forma, se pueden replicar componentes y partes que actualmente ya 
no se están fabricando, con base en el desarrollo de bibliotecas virtuales futuras que 
contengan los datos e información necesaria para replicar componentes o produc-
tos obsoletos o en desuso.

• El desarrollo de maquinaria y equipo industrial basado en manufactura aditiva se 
provee que modificará los servicios técnicos, basados en impresores portatiles que 
ofrezcan servicios de impresión 3D de objetos y componentes industriales directa-
mente en el sitio.

• Actualmente, los moldes de inyección constituyen el modo de fabricación tradicio-
nal de grandes volúmenes de productos fabricados en serie. En este sentido,  es 
importante señalar que la fabricación de los moldes es una de las áreas principales 
aplicaciones de la manufactura aditiva, por lo que la fabricación de moldes, disminui-
rán el tiempo de producción con altos estándares de calidad; por ejemplo, mediante 
la fabricación de circuitos de refrigeración integrados en los moldes, con una reduc-
ción estimada en 30% de los costos de fabricación y en el impacto ambiental.

100 Fundación CIM. http://www.fundaciocim.org/es. Fecha de consulta: 3 de Marzo del 2016
101 Inneo. http://www.inneo.co.uk/. Fecha de consulta: 3 de Marzo del 2016.
102 Cybaman Technologies. http://www.cybamantech.co.uk/. Fecha de consulta: 4 de Marzo del 2016.
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• Actualmente, muchos sistemas de producción están incorporando sistemas robó-
ticos para automatizar los rocesos de ensamble y montaje de componentes en las 
líneas de producción en serie. En este sentido, la impresión 3D ha revolucionado la 
fabricación de los manipuladores (brazos, garraz y/o brazos) que los sistemas robó-
ticos incorporan para manipular los componentes que se tienen que ensamblar y/o 
colacar en las estructuras, debido a su ligereza y versatilidad. La empresa alemana 
Festo ha puesto en el mercado una gran variedad de manipuladores que actúan bajo 
una técnica de aire comprimido aplicables a sistemas robóticos ligeros, de gran ver-
satilidad y velocidad de trabajo103.

 • A nivel internacional, empresas como Digital Mechanics104 y BMW105, están fabrican-
do diversos instrumentos y herramientas que optimizan el  proceso de fabricación 
aditiva, para el montaje, manipulación y comprobación de procesos en su líneas de 
producción.

Aeronáutica

 • La empresa Boeing utiliza impresoras 3D para la fabricación de aproximadamente 
200 piezas y/o componentes para sus diferentes tipos de aeronaves106.

 • Los aviones de combate contienen más de 90 componentes impresos en 3D, dada 
sus características de peso, ligereza y funcionalidad respecto a componentes fabri-
cados con métodos tradicionales. La disminución de peso es una de las principales 
ventajas de la manufactura adtiiva, dadas las características de la fabricación capa 
por capa, lo que hace posible utilizar el material exacto para que el componente 
aporte el mismo funcionamiento.

 • Airbus también tiene una larga experiencia en el uso de programas CAD/CAM, y ha 
desarrollado una serie de herramientas que utilizan maqueta digital y la tecnología 
electrónica para producir componentes que forman parte de la fabricación de aero-
naves107.

 • Con base en invesrtigaciones de Airbus Group, los componentes de aviones o sa-
télites fabricados con base en tecnología 3D, empleando polvo de titanio muestran 
la misma resistencia que aquellos fabricados con metódos tradicionales como me-
canizado, empleando sólo 10% de la materia prima requerida bajo la fabricación con 
el sistema tradicional.

 • GE está fabricando el 20% de los componentes de sus turborreactores para avio-
nes comerciales, empleando m´todos de fabricación aditiva basados en metales108.

103 Festo. https://www.festo.com.mx/. Fecha de consulta: 5 de Marzo del 2016
104 Digital Mechanics. http://digitalmechanics.se/en/. Fecha de consulta: 5 de Marzo del 2016.
105 BMW. https://www.press.bmwgroup.com/spain/article/detail/T0244622ES/bmw-group-celebra-25-a%-
C3%B1os-de-impresi%C3%B3n-en-3d-convirti%C3%A9ndose-en-pionero-en-m%C3%A9todos-de-fabricaci%-
C3%B3n-aditiva. Fecha de consulta: 5 de Marzo del 2016. 
106 Boeing. http://www.boeing.es/boeing-en-espana/investigacion-y-tecnologia.page. Fecha de consulta: 6 
de Marzo del 2016.
107 Airbus Group. http://www.airbus.com/innovation/proven-concepts/in-manufacturing/. Fecha de con-
sulta: 6 de Marzo del 2016.
108 GE. http://www.ge.com/. Fecha de consulta: 7 de Marzo del 2016.
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Electrónica

 • Las tecnologías de impresión 3D han permitido desarrollar prototipos de mesas de 
circuitos y tableros flexibles, de una forma más asequible y fácil que la fabricación 
tradicional.

 • En el Leitat Technological Center, la impresión basada en tecnologías 3D se emplea 
para el diseño, desarrollo y producción de componentes electrónicos como resisto-
res, conductores, inductores, antenas, microsupercondensadores y microbaterías109.

Otras industrias

 • La empresa ThreeDee-You de Madrid realiza figuras en miniatura de personas gra-
cias a su tecnología de escaneado e impresión 3D110.

 • La empresa Amazon en alianza con la empresa Sculpteo111, han puesto en marcha 
una tienda en Estados Unidos, dedicada a la fabricación de pequeños objetos perso-
nalizados (figuras, bisutería, fundas, entre otros). 

 • El sector de la construcción ha empleado la impresión 3D para obtener maquetas 
de sus proyectos. La empresa española Encaix, es una de las pioneras en el desarro-
llo de maquetas de proyectos basados en la impresión 3D112.

Principales Usos en Sector Salud

Medicina y biología

 • La empresa belga Materialise se especializa en la fabricación de aparatos médicos 
basados en técnicas de manufactura aditiva, desarrollando implantes, por ejemplo, 
más ligeros que los mecanizados, sin pérdida de dureza y diseñados para adaptarse 
de forma precisa al paciente113.

 • La empresa Avinent Implant System tiene una alianza tecnológica con el grupo in-
ternacional CORE3D114, para el análisis, diseño y fabricación basada en manufactura 
aditiva de prótesis dentales personalizadas mediante el uso de escáneres intraorales 
digitales para el uso de nuevos materiales dentales.

 • La manufactura aditiva se está empleando también para el desarrollo de prótesis 
auditivas o para extremidades. Por ejmplo, en el FabLab de San Diego han desa-
rrollado prótesis personalizadas para extremidadas amputadas115. Asimismo, existen 
varias empresas que desarrollan tecnología propia basada en manufactura aditiva 
como GAES especilizada en prótesis auditivas116, PHIBO enfocada en el desarrollo 
de prótesis dentales117 y la empresa INDO especializada en la fabricación de lentes y 
gafas basadas en impresión 3D118.

109 Leitat Technological Center. http://www.leitat.org/castellano/. Fecha de consulta: 7 de Marzo del 2016.
110 ThreeDee-You. http://www.3d-u.es/. Fecha de consulta: 9 de Marzo del 2016.
111 Sculpteo. http://www.sculpteo.com/es/. Fecha de consulta: 9 de Marzo del 2016.
112 Encaix. http://www.encaix.net/intro/intro.php?lg=es. Fecha de consulta: 9 de Marzo del 2016.
113 Materialise. http://www.materialise.com/. Fecha de consulta: 11 de Marzo del 2016.
114 CORE3D. http://www.core3dcentres.com/. Fecha de consulta: 11 de Marzo del 2016.
115 FabLab. http://www.fablabsd.org/. Fecha de consulta: 11 de Marzo del 2016.
116 GAES. http://www.gaes.es/. Fecha de consulta: 11 de Marzo del 2016.
117 PHIBO. http://www.phibo.com/. Fecha de consulta: 11 de Marzo del 2016.
118 INDO. http://indo.es/lentes/lentes_presentacion.asp. Fecha de consulta: 12 de Marzo del 2016.
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 • La Clínica Mayo emplea modelos de articulaciones de cadera para su impresión 
basada en tecnologías 3D para ejecutar cirugías de práctica. Posteriormentem los 
modelos se remiten al fabricante para la fabricación de implantes personalizados119.

 • General Electric ha desarrollado con técnicas basadas en manufactura aditiva com-
ponentes clave de los escáneres diigitales, innovaciones que se estima reduzcan sus 
costos e incrementarán su portabilidad, por ejemplo para facilitar la inspección me-
diante el uso de aplicaciones médicas portatiles y la inspección de estructuras para 
la industria aeroespacial.

 • Asimismo, la Fundació CIM mediante técnicas de impresión 3D ha logrado pro-
yectos como la reproducción de tumores empleando materiales blandos, huesos y 
arterias, entre otros elementos, para facilitar la viabilidad de ensayos y operaciones 
quirurjicas para el sector salud.

 • La colaboración entre Elisava120 y Leitat Technological Center ha permitido el dise-
ño y creación de proyecto de prótesis activa de extremidades superiores (manos) 
a bajo costo, estimándose un precio aproximado menor a los $14,000 pesos, como 
una solución a amputaciones que se producirá mediante técnicas de impresión 3D. 
Dada las características de los procesos de impresión 3D, cada prótesis fabricada 
puede contener las características del paciente, reproduciendo exactamente las di-
mensiones de sus extrrmidades.

 • En el Instituto de Bioingeniería de Cataluña está trabajando en proyectos de in-
genieria de tejidos y de regeneración ósea, mediante el desarrollo de estructuras 
especiales para el modelado, análisis y simulación de la respuesta de células y el 
comportamiento de crecimiento de tejidos121.

 
Principales Usos en Otros Sectores 
Alimentos Procesados

 • En 2014, la NASA en conjunto con la empresa Systems and Materials Research Cor-
poration (SMRC), estpan desarrollando una impresora portatil 3D para reproducir 
alimentos para los viajes tripulados al espacio122.

 • La empresa Natural Machines ha desarrollado la impresora denominada Foodi-
ni, enfocada a la fabricacación de alimentos basados en ingredientes frescos. Ac-
tualmente, se comercializa para cocinas domésticas o profesionales, pemitiendo la 
personalización de las formas de los alimentos, y ha demostrado su utilidad para 
el seguimiento y control nutricional de personas123. Otro ejemplo de impresora de 
alimentos procesados son la ChefJet Pro de la empresa 3D Systems; no obstante, el 
resultado de la “impresión” se tiene que cocinar fuera de la máquina. 

119 Clinica Mayo. http://www.mayoclinic.org/. Fecha de consulta: 12 de Marzo del 2016.
120 Elisava. http://www.elisava.net/es. Fecha de consulta: 12 de Marzo del 2016.
121 Instituto de Bioingeniería de Cataluña. http://www.ibecbarcelona.eu/es/. Fecha de consulta: 14 de Marzo 
del 2016.
122 SMRC. http://systemsandmaterials.com/. Fecha de consulta: 15 de Marzo del 2016.
123 Natural Machines. https://www.naturalmachines.com/. Fecha de consulta: 15 de Marzo del 2016.
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Usos Personales

Como se ha señalado, las impresoras personales 3D muestran el mayor crecimiento en 
el mercado de manufactura aditiva.

 • Las impresoras industriales 3D pueden costar entre 270 mil pesos hasta 18 millones 
de pesos, dada la complejidad de los objetos y materiales a emplear. El segmento de 
impresoras personales 3D cuentan con equipos que fluctúan entre 9 mil hasta 25 mil 
pesos, mismas que tiene un mercado conformado principalmente por diseñadores, 
investigadores, emprendedores, entre otros. 

 • Es importante señalar, que existen en el mercado impresoras que pueden ser cons-
truidas con base en kits que se pueden integrar (armar) fácilmente y emplean sof-
tware libre. Dentro de las impresoras personales armables se pueden destacar: 3di-
son+124, Builder125, Afinia H-Series 126, ZEUS 127, AW3D128, Arduino Materia 101129, entre 
otras.

 • Dentro de los diversos programas de software libre que se puden descargar gratui-
tamente para el diseño y fabricación personal de objetos se destacan los siguientes: 
3DTin130, Thinkercad131, Blender132, OpenSCAD133, Grasshopper134, y SketchUp135, entre 
otros.

 • La empresa líder 3D Systems está lanzando al mercado una impresora personal de-
nominada The Cube, com la funcionalidad de fabricar juguetes, piezas u ornamentos 
con un  costo aproximado de 23 mil pesos. Se encuentra habilitado con una plata-
forma llamada Cubify, misma que provee servicios de impresión a una comunidad de 
usuarios mediante el servicio de impresión en línea136.

 • El futuro de la impresión personal doméstica se basa en el uso de tecnología de 
menor costo, basada en software libre, y en comunidades y redes de usuarios que 
comparten modelos, diseños, prototipos, entre otros recursos.

Iluminación y objetos de decoración y mobiliario

 • Una de las primeras aplicaciones de la fabricación aditiva fue precisamente en la 
fabricación de productos finales de iluminación. Empresas como Freedom of Crea-
tion137 o Future Factories138 fueron las pioneras. Hoy en día son centenares de peque-
ñas empresas y diseñadores los que producen sus productos de iluminación, deco-
ración y mobiliario mediante sistemas de manufactura aditiva, como por ejemplo: 
GrowObjects139, KX Designers140 y Cunicode141.

124 3dison. http://en.3disonprinter.com/. Fecha de consulta: 17 de Marzo del 2016.
125 Builder. http://builder3dprinters.com/. Fecha de consulta: 17 de Marzo del 2016.
126 Afinia H-Series.. http://afinia.com/3d-printers/h800/. Fecha de consulta: 17 de Marzo del 2016.
127 ZEUS. http://www.zeus.aiorobotics.com/. Fecha de consulta: 17 de Marzo del 2016.
128 AW3D. http://airwolf3d.com/. Fecha de consulta: 17 de Marzo del 2016.
129 Arduino Material 101. https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoMateria101. Fecha de consulta: 17 de Mar-
zo del 2016.
130 3DTin. http://www.3dtin.com/. Fecha de consulta: 17 de Marzo del 2016.
131 Thinkercad. https://www.tinkercad.com/. Fecha de consulta: 17 de Marzo del 2016.
132 Blender. https://www.blender.org/download/. Fecha de consulta: 17 de Marzo del 2016.
133 OpenSCAD. http://www.openscad.org/downloads.html. Fecha de consulta: 17 de Marzo del 2016.
134 Grasshopper. http://www.grasshopper3d.com/page/download-1. Fecha de consulta: 17 de Marzo del 
2016.
135 SketchU. http://www.sketchup.com/download. Fecha de consulta: 17 de Marzo del 2016.
136 3D Systems. http://www.3dsystems.com/store/cube. Fecha de consulta: 17 de Marzo del 2016.
137 Freedom of Creation. http://www.freedomofcreation.com/. Fecha de consulta: 17 de Marzo del 2016.
138 Future Factories. http://www.futurefactories.com/. Fecha de consulta: 17 de Marzo del 2016.
139 GrowObjects. http://growthobjects.com/. Fecha de consulta: 18 de Marzo del 2016.
140 KX Designers. http://www.kxdesigners.com/. Fecha de consulta: 18 de Marzo del 2016.
141 Cunicode. http://www.cunicode.com/. Fecha de consulta: 18 de Marzo del 2016.
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Proyectos artísticos y singulares

 • A principios de 2002, la Fundación CIM, inició con la oficina técnica de la Junta 
Constructora de la Sagrada Familia la obtención de componentes para las maquetas 
a diferentes escaleras mediante impresión 3D. A partir de aquel momento, la Junta 
ha ido incorporando diferentes impresoras 3D en la sede de su oficina técnica. Son 
numerosos los artistas de renombre internacional que implementan sus creaciones 
mediante impresión 3D, entre los que se destacan: Bathsheba Grossman142, Neri Ox-
man143, Michael Hansmeyer144, Benjamin Dillenburger145 y Eric Van Straaten146, entre 
otros.

Moda, joyería, calzado y complementos

 • Los sectores industriales de la moda, joyeería, calzado y complementos están 
adoptando rápidamente las tecnologías de impresión 3D para desarrollar y fabricar 
sus productos. De entre ellos, la joyería es, sin duda, el que tiene un mayor número 
de productos en el mercado fabricados con impresión 3D o desarrollados con la 
ayuda de estas tecnologías, como por ejemplo la empresa Tous147.

 • El diseñador Janne Kyttanen ha creado un conjunto de zapatos de mujer que se 
puede imprimir en casa en una noche y calzarlas el día siguiente148. Asimismo, em-
presas como Continuum149, Shapeways150, Nervous151, e-Materialise152, entre otras, fac-
turan miles de dólares  anualmente con la venta de sus diseños de moda y comple-
mentos fabricados con impresión 3D.

142 Bathsheba Grossman. https://www.bathsheba.com/. Fecha de consulta: 18 de Marzo del 2016.
143 Neri Oxman. http://www.materialecology.com/. Fecha de consulta: 18 de Marzo del 2016.
144 Michael Hansmeyer. http://www.michael-hansmeyer.com/. Fecha de consulta: 18 de Marzo del 2016.
145 Benjamin Dillenburger.  http://benjamin-dillenburger.com/. Fecha de consulta: 18 de Marzo del 2016.
146 Eric Van Straaten. http://ericvanstraaten.com/. Fecha de consulta: 18 de Marzo del 2016.
147 Tous. http://www.tous.com/mx/. Fecha de consulta: 18 de Marzo del 2016.
148 Janne Kyttanen. http://www.jannekyttanen.com/. Fecha de consulta: 19 de Marzo del 2016.
149 Continuum. http://www.continuumfashion.com/. Fecha de consulta: 19 de Marzo del 2016.
150 Shapeways. http://www.shapeways.com/. Fecha de consulta: 19 de Marzo del 2016.
151 Nervous. http://n-e-r-v-o-u-s.com/. Fecha de consulta: 19 de Marzo del 2016.
152 e-Materialise. https://i.materialise.com/. Fecha de consulta: 19 de Marzo del 2016.

APLICACIONES DE TECNOLOGÍAS POR SECTORES
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PRESENTATIONANÁLISIS DE NECESIDADES

En la presente sección se muestran los resultados de la identificación de necesidades 
relacionadas con temas de manufactura aditiva en sectores de alta tecnología como 
automotriz, autopartes y fabricación de maquinaria y equipo. 

El análisis de necesidades generado aborda temas del nivel de conocimiento, factores, 
prioridades y tendencias para la adopción de manufactura aditiva, funciones de interés 
para la implementación de prácticas, nivel de experiencia interna, tipos de materiales 
a emplear, asignación de tiempos y presupuestos para el desarrollo de proyecto, entre 
otros. 

Asimismo, el análisis aborda temas de necesidades de capacitación y certificaciones 
para los recursos humanos internos en temas de manufactura aditiva, adquisición de 
tecnología, transferencia de modelos y conocimiento (Know How), alianzas estratégi-
cas con marcas y/o empresas líderes a nivel internacional, licenciamiento e infraestruc-
tura tecnológica, financiamiento, entre otros factores relevantes para la implementa-
ción de procesos y tecnologías de manufactura aditiva.
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Sectores Participantes 

Para identificar las necesidades y expectativas en áreas de manufactura aditiva de em-
presas de sectores de alta tecnología, se aplicó una encuesta en línea con la participa-
ción de 20 empresas del sector automotriz, 20 empresas del sector de autopartes y 20 
empresas del sector de bienes de capital, adicionando la participación de 10 empresas 
del sector metalmecánico (Gráfica I.30).

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la encuesta, permitieron validar 
y complementar la investigación relativa a las principales aplicaciones de tecnologías 
de MA en sectores de alta tecnología, dirigido a identificar el nivel de adopción de 
MA, conforme al análisis de prospectiva y las principales tecnologías de MA utilizadas 
a nivel internacional. A continuación, se presentan los resultados obtenidos de forma 
gráfica para tener una mejor interpretación de los principales hallazgos.

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.

Gráfica I.30 Empresas participantes por Sector de Actividad Económica (n=70)

ANÁLISIS DE NECESIDADES
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Nivel de Conocimiento y Factores Determinantes 

Un aspecto principal de la encuesta aplicada es identificar el nivel de conocimiento del 
concepto de manufactura adtiiva en las empresas participantes. En general sólo 28% de 
las empresas encuestadas señalaron tener un conocimiento alto del concepto y 47% de 
las empresas lo desconoce complemetamente, lo que evidencia un bajo conocimiento 
de las prácticas de manufactura aditiva en sus procesos de fabricación (Gráfica I.31).

A nivel internacional, existen una serie de factores  que son determinantes para la adop-
ción de prácticas de manufactura aditiva en los sectores industriales. En este sentido, a 
través de la aplicación de la encuesta se evaluaron los siguientes impulsores (drivers) 
que impulsan el uso e implementación  de este tipo de prácticas: 1) Costos de Equipo 
y Materiales, 2) Capacidades de la Maquinaria Actual, 3) Necesidades del Cliente, 4) 
Ingeniería Inversa, 5) Marco Legal, y 6) Capacitación.

Los costos de los equipos, materiales y suministros para el desarrollo de prácticas de 
manufactura aditiva constituyen un factor trascendental en las empresas para la deci-
sión de implementar dichas prácticas. En este sentido, 53% de las empresas consideran 
los costos de implementación como Muy Importante y sólo 15% los evalúan como No 
Importante (Gráfica I.32). 

En términos de la capacidad y consistencia de la maquinaria actualmente utilizada por 
las empresas en sus procesos de fabricación, 60% consideraron su capacidad actual 
como un factor Muy Importante para adoptar tecnologías de manufactura aditiva, toda 
vez que la adopción de estas prácticas pueden generar modificaciones importantes en 
sus procesos productivos. Sólo 12% de las empresas consideraron sus capacidades ac-
tuales como un factor No Importante para la adopción de tecnologías aditivas (Gráfica 
I.33).

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.

Gráfica I.31 Conocimiento del Concepto de Manufactura Aditiva (n=70)

ANÁLISIS DE NECESIDADES
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Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.

Gráfica I.32 Costo de Materiales
 (n=70)

Gráfica I.34 Ingeniería Inversa 
(n=70) 

Gráfica I.33 Capacidades de la Maquinaria 
Actual (n=70)

Gráfica I.35 Necesidades del Cliente 
(n=70) 

Con relación al factor de desarrollo de técnicas de Ingeniería Inversa para la adopción 
de proyectos de manufactura aditiva153, 45% de las empresas consideró este factor 
como No Importante, lo que puede implicar que las empresas no están familiarizadas 
con esta técnica, misma que representa una base de conocimiento para el desarrollo 
de proyectos basados en fabricación aditiva, donde el modelo de negocios se basa en 
el diseño más que en la manufactura de productos (Gráfica I.34).

En este mismo sentido, 43% de las empresas señalaron como No Importante la atención 
de las necesidades del cliente,  siendo este factor uno de los principales impulsores 
para la implementación de proyectos basados en manufactura aditiva. En este senti-
do, es conveniente destacar que sólo 28% de las empresas encuestadas consideraron 
como Muy Importante, atender las necesidades de sus clientes, por ejemplo aquellas 
modificaciones solicitadas en el diseño del producto por parte del cliente (Gráfica I.35).

153 La ingeniería inversa consiste en obtener información o un diseño a partir de un producto, con el fin de 
determinar de qué está hecho, qué lo hace funcionar y cómo fue fabricado.

ANÁLISIS DE NECESIDADES
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Respecto al factor del marco legal para acelerar la adopción de iniciativas de manufac-
tura aditiva, 39% de las empresas encuestadas lo consideraron como No Importante, 
siendo este un factor que en el ámbito internacional tiene altas repercusiones por su 
importancia en términos de la protección de la propiedad intelectual de los productos, 
diseños e innovaciones generadas a partir del uso de tecnologías de manufactura adi-
tiva (Gráfica I.36). 

Finalmente, con relación al factor de las necesidades de formación y capacitación de 
empleados especializados en tecnologías basadas en manufactura aditiva, 43% de las 
empresas lo consideraron como un factor No Importante, y sólo 20% de las empresas 
lo consideraron como Muy Importante (Gráfica I.37). 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.

Gráfica I.36 Marco Legal 
(n=70)

Gráfica I.37 Capacitación de Equipos
 (n=70)
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En resumen, los tres factores más relevantes para la adopción de prácticas de manu-
factura aditiva son las siguientes: 60% de las empresas encuestadas considera como el 
principal factor Muy Importante, la capacidad de su maquinaria actual para integrarse y 
adaptarse a tecnologías de manufactura aditiva, seguido de los costos de los equipos, 
materiales y suministros para el desarrollo de prácticas de manufactura aditiva (53%), 
y como tercer factor crítico la atención de las necesidades de sus cliente derivadas de 
modificaciones y/o cambios en el diseño del producto (Gráfica I.38).

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.

Gráfica I.38 Principales Factores Muy Importantes para la Adopción de
Manufactura Aditiva (Respuestas Múltiples)

ANÁLISIS DE NECESIDADES



74

Prioridades y Tendencias 

Con relación a las prioridades identificadas para el uso de sistemas de manufactura adi-
tiva, 32% de las empresas encuestadas señalaron que dicha práctica les podría apoyar 
en Acelerar el Desarrollo de Productos, para entrar a mercados diferenciados con una 
mayor rapidez, y 28% señalaron como su principal prioridad Ofrecer productos custo-
mizados, para atender la demanda fluctuante por parte de sus clientes (Gráfica I.39).

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.

Gráfica I.39 Prioridades para el Uso de Sistemas de Manfactura Aditiva
(n=70, respuestas múltiples)
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Respecto a las tendencias más importantes para la adopción de sistemas de manu-
factura aditiva, 22% de las empresas señalaron el uso de nuevos materiales para la 
fabricación de piezas, 17% la participación para incrementar su participación en nuevos 
mercados, así como la facilidad percibida para el modelado de productos basado en 
3D (Gráfica I.40).

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.

Gráfica I.40 Tendencias Importantes para la adopción de Sistemas de Manufactura Aditi-
va (n=70, respuestas múltiples)
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Con relación a las funciones que les interesaría desarrollar a través de sistemas de 
manufactura aditiva, 56% señaló para el desarrollo de Prototipos154, tanto de nuevos 
productos como modificaciones en el diseño solicitadas  por el cliente, 43% para el 
desarrollo de Pruebas de Concepto155, y 27% para la Producción (fabricación) de com-
ponentes ó piezas ya empleadas en sus procesos de fabricación (Gráfica I.41).

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.

Gráfica I.41 Funciones de Interés para utilizar sistemas de manufactura aditiva
(n=70, respuestas múltiples)

154 Es un objeto que sirve como referencia para futuros modelos en una misma cadena de producción, del 
que se toman las ideas más relevantes respecto al diseño, soporte y tecnología para la construcción de otros 
diseños.
155 Es una implementación de un método o idea, realizada con el propósito de verificar que el concepto o 
teoría en cuestión es susceptible de ser explotada de una manera útil.

ANÁLISIS DE NECESIDADES



77

Nivel de Experiencia Actual 

Con relación a la experiencia actual de las empresas en sistemas de manufactura aditi-
va, sólo 17% contestó que tiene una experiencia a nivel Profesional; es decir con perso-
nas o equipos de trabajos con conocimientos en su manejo, y 55% señalaron que tienen 
una experiencia interna a nivel Inicial, es decir que no tienen desarrolladas habilidades 
y competencias internas (Gráfica I.42).

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.

Gráfica I.42 ¿Qué nivel de experiencia interna tiene en
Sistemas de Manufactura Aditiva (n=70)
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Con relación a la pregunta ¿Cómo debo equilibrar la fabricación tradicional con el uso 
de sistemas de manufactura aditiva?; es decir, la integración de los procesos producti-
vos tradicionales con prácticas de manufactura aditiva, 32% de las empresas consideran 
a la fabricación aditiva como un proceso independiente a sus procesos de fabricación, 
sin que aquellas modifiquen la configuración actual de su línea de producción, 24% de 
las empresas consideraron que la impresión 3D tiene un impacto en algunos programas 
de producción, y sólo 5% consideran que la manufactura aditiva puede impactar en 
todos sus programas de producción (Gráfica I.43).

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.

Gráfica I.43 ¿Cómo debo equilibrar la  fabricación tradicional e impresión 3D?
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Tipos de Materiales 

Respecto a los materiales que les interesaría utilizar en la fabricación de productos y/o 
piezas basadas en tecnologías de manufactura aditiva, 93% de las empresas señalaron 
materiales plásticos156, 35% en la fabricación de productos basados en resinas sintéti-
cas157, y 25% en productos fabricados con base en metales y aleaciones (Gráfica I.44).

Gráfica I.44 ¿Qué materiales me interesa utilizar en piezas fabricadas
mediante Manufactura Aditiva?

156 Sustancias de similares estructuras que carecen de un punto fijo de evaporación y poseen, durante un 
intervalo de temperaturas, propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten moldearlas y adaptarlas a 
diferentes formas y aplicaciones.
157 Sustancias sólidas o semisólidas, obtenidas por reacción química de materias primas resinosas y no resi-
nosas y que poseen aspectos y propiedades físicas análogas a las resinas naturales, aunque tengan diferente 
composición química y también diferente comportamiento respecto a los distintos reactivos.

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.
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Asignación de Tiempo y Presupuesto

Con relación a la pregunta ¿Cómo debo gastar mi tiempo y presupuesto en sistemas de 
manufactura aditiva?, se identifica una tendencia a incrementar el presupuesto y tiem-
po asignado para la adopción de dichas prácticas.  En este sentido, 28% de las empre-
sas señalaron se interés de invertir un 100% más en su implementación. Sin embargo, 
27% de las empresas señalaron que no tendrían cambios importantes en inversión y 
tiempo, lo que refleja una falta de interés derivada principalmente del desconocimien-
to, y de la importancia de factores críticos para su implementación como el costo de 
equipos y materiales (Gráfica I.45).

Gráfica I.45 ¿Cómo debo gastar mi tiempo y presupuesto en
Sistemas de Manufactura Aditiva?

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.
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Capacitación

Con relación a la formación actual de los recursos humanos en temas de manufactura 
aditiva, 18 empresas lo que representa el 26% de las empresas encuestadas señalaron 
que cuentan con programas de capacitación internos en áreas y/o temas relacionados 
con sistemas de manufactura aditiva (Gráfica I.46), principalmente en temas de pro-
gramas informáticos CAD/CAM, servicios de ingeniería e impresión 3D (Gráfica I.47).

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.

Gráfica I.46 Indique si su empresa cuenta 
con un programa de capacitación interno 

en Sistemas de 
Manufactura Aditiva (n=70):

Gráfica I.47 Señale el tipo de capacitación 
que actualmente tiene en Manufactura 

Aditiva (n=18):
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Con respecto a las áreas de capacitación que les gustaría tener para el desarrollo de 
procesos de manufactura aditiva, se destacan en técnicas de prototipado158, CAD159/ 
CAM160 y técnicas de impresión en 3D (Gráfica I.48).

Gráfica I.48 Señale las áreas de capacitación que le gustaría implementar para  desarrollar 
procesos de manufactura aditiva (n=70, múltiples respuestas):

158 El prototipado consiste en la modelación de un producto final para efectuar pruebas (testing) sobre de-
terminados atributos del mismo. El prototipado rápido es un sinónimo de manufactura aditiva, enfocado en 
fabricar artículos de plástico, metal o cerámica, mediante procesos que añaden material capa a capa. 
159 Se refiere al uso de programas computacionales para crear representaciones gráficas de objetos físicos 
ya sea en segunda o tercera dimensión (2D o 3D). En diseño de industrial y de productos, CAD es utilizado 
principalmente para la creación de modelos de superficie o sólidos en 3D, o bien, dibujos de componentes 
físicos basados en vectores en 2D. El CAD también se utiliza en los procesos de ingeniería desde el diseño 
conceptual y hasta el layout de productos, a través de fuerza y análisis dinámico de ensambles hasta la de-
finición de métodos de manufactura.
160 Se refiere al uso de aplicaciones de software computacional de control numérico para crear instrucciones 
detalladas que conducen las máquinas de herramientas  para manufactura de partes controladas numérica-
mente por computadora (CNC).

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.
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Con respecto a los procesos de manufactura aditiva en los que les interesaría capaci-
tarse, las empresas señalaron principalmente fresado simultáneo161, análisis de estruc-
turas162, electroerosionado163, modelado 3D, y fabricación de moldes164 (Gráfica I.49).

Gráfica I.49 De las siguientes procesos relacionados con manufactura aditiva, en cual le 
interesacapacitarse (n=70, múltiples respuestas):

161 Curso dirigido a realizar maquinados avanzados de superficies complejas en 4 y 5 ejes, incluyendo temas 
sobre: definición del controlador, generación del plan de operación, simulación de rutas de maquinado, ob-
tención del código de maquinado, entre otros.
162 Curso dirigido a crear estructuras soldadas con miembros estructurales estándar, abarcando el análisis 
estructural y diseño, detalles de conexiones y generación automática de planos, listas de materiales, cordo-
nes de soldadura y personalización de perfiles estructurales.
163 Curso dirigido a la creación de programas en 2 ejes y 4 ejes, generación de programas NC, cambios en el 
orden del maquinado, y definir las características de dados en 4 ejes.
164 Curso dirigido a conocer técnicas de creación manual de moldes y cómo utilizar las herramientas que van 
desde el análisis inicial a la creación de operaciones Núcleo/Cavidad.

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.
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Adquisición de Tecnología

La adquisición de tecnología, tiene un papel importante en el proceso de acumulación 
de capacidades tecnológicas y por ello se le asigna el propósito general de convertir 
los procesos de compra de tecnología en procesos que permitan una verdadera trans-
ferencia tecnológica. En este sentido, sólo 17% de las empresas encuestadas señalaron 
que sí están desarrollando actualmente procesos de adquisición de tecnología (Gráfica 
I.50). 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.

Gráfica I.50 Indique si su empresa está 
desarrollando procesos de adquisición de 
tecnología basada en manufactura aditiva 

(n=70):

Gráfica I.51 Indique que etapa de la
adquisición de tecnología desarrolla

actualmente (n=24):

Es importante señalar, que el 42$% de las empresas que señalaron que se encuentran 
desarrollando procesos de adquisición tecnológica se encuentran en etapas tempranas, 
principalmente en la búsqueda de información y selección del proveedor o tecnología, 
siendo limitado en número de empresas que se encuentran en etapas de negociación 
y/o adopción de tecnología (Gráfica I.51).
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Con relación al modelo que les gustaría emplear para la adquisición de tecnología, 29% 
de las empresas encuestadas se inclinan por incorporar tecnología libre ya existente en 
el mercado, por ejemplo mediante el uso de software libre para el diseño y modelado 
de objetos, y 27% empresas mencionaron la compra de equipos de impresión 3D, es 
decir maquinaria o productos de alto contenido tecnológico (Gráfica I.52).

Con relación  a los principales procesos relacionados con la fabricación aditiva que las 
empresas consideran de mayor complejidad para adoptar y/o implementar en sus pro-
cesos productivos internos, 23 de las empresas señalaron la integración de los produc-
tos fabricados mediante tecnologías aditivas con su maquinaria actual, 18% señalaron 
la construcción (integración) del hardware y software requeridos para la fabricación 
aditiva de productos y objetos, y 16% indicaron el montaje de dichos componentes 
(Gráfica I.53).

Gráfica I.52 Cual es el modelo empleado o que le interesa utilizar para la adquisición de 
tecnología (n=70, múltiples respuestas)

Gráfica I.53 Indique cual(es) de los procesos de adopción tecnológica considera de mayor 
complejidad (n=70. múltiples respuestas):

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.
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Transferencia Tecnológica

Con respecto a la transferencia de tecnología entendida como el proceso en el que se 
transfieren habilidades, conocimiento, tecnologías, métodos de fabricación, muestras 
de fabricación e instalaciones entre gobiernos, universidades y otras instituciones hacia 
empresas, 17% de las empresas señalaron que actualmente se encuentran desarrollando 
algún proceso de transferencia tecnológica relacionada con modelos basados en ma-
nufactura aditiva (Gráfica I.54). 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.

Gráfica I.54 Indique si su empresa está 
desarrollando actualmente algún proceso 
de transferencia de modelos basados en 

manufactura aditiva (n=70):

Gráfica I.55 Indique el área o proceso en 
el que se está recibiedno la transferencia 

tecnológica (n=12):

Con relación al área o procesos en el que están recibiendo la transferencia tecnológica 
estas empresas, 25% está principalmente dirigido al desarrollo de habilidades y cono-
cimientos, mediante la formación y capacitación de recursos humanos, y en una menor 
medida el desarrollo de muestras de fabricación e instalaciones para la desarrollo de 
productos, que podrían ser procesos transferidos de mayor valor agregado (Gráfica 
I.55).
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Respecto al tipo de organizaciones, es decir gobiernos, universidades y otras institucio-
nes con las que las empresas están llevando a cabo procesos de transferencia tecno-
lógica, 50% de las empresas encuestadas señalaron que con empresas especializadas 
en impresión 3D, 29% con universidades e instituciones de educación  superior, y 21% 
con centros de investigación. Es importante señalar que no se mencionaron iniciativas 
gubernamentales, aunque estas podrían desarrollarse a través de centros públicos de 
investigación, así como iniciativas basadas en modelos FabLabs (Gráfica I.56).

Gráfica I.56 Señale con que organizaciones está desarrollando la transferencia de mode-
los (n=12, múltiples respuestas):

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.
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Alianzas Estratégicas 

Para segmentos con una rápida tasa de  cambio tecnológico como la manufactura 
aditiva, es conveniente desarrollar alianzas estratégicas con empresas especializadas 
para mejorar la utilización de recursos compartidos (investigación, equipamiento, in-
fraestructura, diseños y productos existentes, entre otros), lograr economías de escala, 
y reducir costos de adopción e implementación. 

En este sentido, sólo 13% de las empresas encuestadas señalaron que cuentan con 
alguna alianza estratégica para desarrollar sistemas basados en manufactura aditiva 
(Gráfica I.57).

Con relación a las organizaciones con las que las empresas que respondieron afirma-
tivamente, 33% de ellas señalaron que tiene una alianza estratégica con empresas de 
servicios de impresión 3D, y 22% señalaron con empresas fabricantes de equipos origi-
nales de impresión 3D y tiendas de diseño en línea para la impresión de objetos (Gráfica 
I.58).

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.

Gráfica I.57 Actualmente, su empresa 
cuanta con alguna alianza estratégica 

para desarrollar sistemas basados en ma-
nufactura aditiva (n=70):

Gráfica I.58 Indique con cuales de los 
siguientes organizaciones tiene alguna 

alianza estratégica:
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Respecto al interés de establecer alianzas estratégicas con participantes en la cadena 
de valor de la manufactura aditiva, 16% señalaron con empresas de servicios de impre-
sión 3D, 15% con empresas comercializadores de equipos e impresoras 3D, y 13% con 
tiendas de diseño e impresión en línea y centros de investigación y desarrollo (Gráfica 
I.59).

Gráfica I.59 Indique con cuales de los siguientes participantes le gustaría desarrollar una 
alianza estratégica (n=70, múltiples respuestas):

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.
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Licenciamiento

Con relación a los programas o sistemas que manejan las empresas encuestadas para el 
diseño y fabricación de manufactura aditiva, sólo 17% señalaron que manejan algún sof-
tware (Gráfica I.60).  Principalmente, los sistemas que manejan en un 70% es software 
libre (OpenSource), definido como el conjunto de programas que el autor(es) autorizan 
que puede ser copiado, estudiado, modificado, utilizado libremente con cualquier fin y 
redistribuido con o sin cambios o mejoras, y 30% software propietario, referido a que 
su uso, redistribución o modificación está prohibida, o se requiere comprar licencias 
al titular del software, dado que posee los derechos de autor, y tiene la posibilidad de 
controlar y restringir los derechos del usuario sobre su programa  (Gráfica I.61).

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.

Gráfica I.60 Maneja algún tipo de softwa-
re para sistemas de manufactura aditiva 

(n=70)

Gráfica I.61 El software es de marca co-
mercial o software libre:
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Respecto al tipo de software que las empresas encuestadas les gustaría emplear para 
desarrollar procesos de fabricación aditiva, la mayoría de las empresas se inclinan por 
programas propietarios, por ejemplo Autodesk165 y WorkNC166, especializados en la ma-
nufactura o fabricación asistida por computadora, y Solidwork’s167, especializado en el 
diseño por computadora. En la parte de software libre se destacan los sistemas Blen-
der168 y  OpenSCAD169. Finalmente un grupo de empresas no señalaron su desconoci-
miento o no manifestaron interés en el manejo de algún sistema (Gráfica I.62).

Gráfica I.62 Indique el tipo de software que le gustaría manejar
(n=70, Múltiples respuestas):

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.

165 Autodesk, http://www.autodesk.mx/. Fecha de consulta 23 de marzo de 2016.
166 WorkNC. http://www.worknc.com/. Fecha de consulta 23 de marzo de 2016.
167 Solidworks. http://www.solidworks.es/. Fecha de consulta 23 de marzo de 2016.
168 Blender. https://www.blender.org/. Fecha de consulta 23 de marzo de 2016.
169 OpenSCAD. http://www.openscad.org/. Fecha de consulta 23 de marzo de 2016.
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Infraestructura Tecnológica

Con relación a la infraestructura tecnológica para desarrollar proyectos basados en 
manufactura aditiva con la que cuentan las empresas encuestadas, sólo 11% de las em-
presas señalaron que cuenta con algún tipo de impresora 3D (Gráfica I.63).

Gráfica I.63 Actualmente, su empresa cuenta con impresoras 3D (n=70)

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.
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A continuación, se muestran los resultados de las impresoras 3D con las que cuentan 
las empresas que así lo señalaron y aquellas impresoras que les interesaría adquirir al 
total de empresas encuestadas. Es importante señalar que 28% de las empresas seña-
laron desconocer los diferentes tipos y usos de impresoras y 18% señalaron no estar 
interesados en la adquisición de alguna impresora en particular. Dentro de la impreso-
ras más utilizada o que les interesaría adquirir no se destaca algún modelo en especial 
(Gráfica I.64).

Gráfica I.64 Indique el modelo de impresora con la que cuenta o
les interesaría adquirir (n=70):

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.
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Con relación a los tipos de materiales de fabricación que están empleando aquellas 
empresas que ya cuentan con una impresora 3D, se destacan con 39% la fabricación de 
objetos de Poliácido Láctico (PLA o ácido poliláctico)170 y 22% de Acrilonitrilo Butadie-
no Estireno (ABS)171 (Gráfica I.65).

Gráfica I.65 Indique el tipo de material que emplea para la fabricación de piezas 
(respuestas múltiples):

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.

170 Es un polímero (termoplástico) constituido por moléculas de ácido láctico, con propiedades semejantes 
al PET (Tereftalato de polietileno), pero que además es biodegradable en agua y óxido de carbono, obtenido 
a partir de almidón de maíz, yuca o mandioca, o  caña de azúcar, utilizado ampliamente en impresión 3D bajo 
el proceso FDM.
171 Es un plástico muy resistente al impacto (golpes) muy utilizado en automoción y otros usos tanto indus-
triales como domésticos. Es un termoplástico amorfo, también denominado plástico de ingeniería, debido a 
que es un plástico cuya elaboración y procesamiento es más complejo que los plásticos comunes, como son 
las polioleofinas (polietileno, polipropileno).
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Financiamiento 

A continuación, se muestran los resultados del intervalo de precios que las empresas 
encuestadas estarían dispuestas a pagar para la adquisición de una impresora 3D. El 
29% de las empresas señalaron estarían dispuestas invertir entre 50 mil hasta 100 mil 
pesos, lo que representa un cantidad mayor al precio promedio de las impresoras per-
sonales 3D calculado en 23 mil pesos. Es importante señalar que las impresoras de uso 
industrial, tienen un  precio superior a las personales, y sólo 9% de las empresas estarían 
dispuestas a erogar cantidades mayores a 500 mil pesos (Gráfica I.66).

Gráfica I.66 Indique el intervalo de precio estimado para adquirir un
Sistemas de Manufactura Aditiva (n=70):

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas.
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