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Resumen 
En el presente proyecto se realizará un estudio sobre las ventajas que puede llegar a ofrecer 
la tecnología de impresión 3D dentro del ámbito de la automoción. 
 
Se mostrarán antecedentes de cómo se ha avanzado y se ha desarrollado la fabricación 
aditiva en estos últimos años. Se analizará las diferentes tecnologías existentes en el 
mercado para la fabricación con impresión 3D, así como sus aplicaciones más comunes y los 
materiales con los que se suele utilizar.  
 
Se mencionará diferentes ramas donde la impresión 3D ya tiene aplicaciones concretas que 
permite mejorar los procesos de proyectos. 
 
Se analizará cómo BMW, en Alemania, ha construido un centro para llevar la impresión 3D a 
una cadena productiva, creando así uno de los centros más potentes del mundo en la 
fabricación de piezas en impresión 3D.  
 
También se mostrará como en la mayor competición del mundo del motor, la Fórmula 1, utiliza 
la impresión 3D para diseñar y mejorar sus monoplazas. 
 
Para acabar, se harán dos estudios comparativos entre la impresión 3D y otros métodos de 
fabricación en las que se recreará la fabricación de prototipos y recambios descatalogados 
para automóviles. Se podrá observar como la impresión 3D puede hacer frente a las 
tecnologías convencionales en ciertos ámbitos y las ventajas que puede suponer tanto en 
costes económicos como en tiempo invertido.  



 

9 

1. Introducción 

1.1. Motivación por la propuesta 
Este proyecto nace por la unión entre estar en una empresa de automoción haciendo 
prácticas y por cursar una optativa donde se aprende y se puede ver muchas aplicaciones de 
la impresión 3D.  
 
El juntar un departamento de I+D, donde se trabaja en diferentes fases de proyecto y se 
encargan ciertos modelos o piezas impresas con diferentes materiales, y la parte más teórica 
de la optativa, donde aprendes muchas aplicaciones y ventajas que puede ofrecer frente otras 
tecnologías.  
 
Surge así la curiosidad de conocer más sobre esta tecnología y el impacto que puede tener 
en un ámbito industrial tan complejo como la automoción. 

1.2. Objetivo principal 
El objetivo principal de este estudio será buscar las ventajas que puede ofrecer la impresión 
3D en ciertas situaciones de la industria de automoción. 
 
Para lograr de manera amplia y completa este objetivo, serán necesarios objetivos 
específicos que detallaremos a continuación. 

1.3. Objetivos específicos 
• Profundizar sobre la tecnología aditiva, la impresión 3D. 
• Realizar un análisis sobre el uso que tiene actualmente la impresión 3D. 
• Dentro del ámbito de la automoción ver en qué departamentos y como en diferentes 

proyectos se hace uso de la tecnología aditiva. 
• Detallar una de las primeras fábricas (BMW Alemania) dónde se ha apostado por la 

fabricación aditiva para una planta productiva. 
• Analizar cómo la Fórmula 1 mejora sus monoplazas utilizando la impresión para el 

diseño de piezas específicas. 
• Desarrollar un estudio comparativo entre la impresión 3D y distintos métodos 

industriales de fabricación en el ámbito de la automoción. 
• Aventurar y proponer posibles aplicaciones futuras de la impresión 3D. 

1.4. Requerimientos 
Para poder realizar este estudio habrá que estudiar la impresión 3D, cómo surge y sus inicios. 
Aprender qué tecnologías hay, qué materiales son utilizados por cada tecnología, qué 
características ofrece cada tecnología y el uso comercial que se le puede llegar a dar a las 
piezas impresas en diferentes tecnologías de impresión.  
 
Saber más sobre la fabricación aditiva, las aplicaciones que están surgiendo a partir de ella. 
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Hacer un estudio en tiempo y costes para ver si las ventajas que puede ofrecer, son realmente 
ventajas y no simplemente proyectos inviables económicamente. 

1.5. Planificación 
Tabla 1 

Fechas programadas para diferentes tareas 
 

Tareas a realizar N.º de tarea Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Conocer el mundo de la automoción 1 1/08/2020 18/09/2020 

Aprender sobre impresión 3D 2 3/08/2020 20/09/2020 

Ver el ámbito de aplicaciones 3 14/09/2020 10/10/2020 

Conocer las tecnologías de impresión 4 18/10/2020 3/11/2020 

Conocer los materiales de impresión 5 19/10/2020 5/11/2020 

Conocer departamentos  6 20/10/2020 28/10/2020 

Analizar la fábrica BMW 7 30/10/2020 8/11/2020 

Analizar las mejoras en F1 8 10/11/2020 20/11/2020 

Desarrollar un estudio comparativo 
entre tecnologías de fabricación 9 13/11/2020 25/11/2020 

Escribir la memoria 10 1/11/2020 10/01/2021 

Estudio económico 11 20/11/2020 26/11/2020 

Conclusiones 12 25/11/2020 8/01/2021 
Nota: elaboración propia. 
 
Tabla 2 

Diagrama de Gantt sobre la organización del trabajo 
 

 
Nota: elaboración propia. 
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2. Estado del arte de la impresión 3D 
La impresión que lleva formando parte de la vida de las personas y que está más familiarizada 
desde hace muchos años es la impresión en 2D. Actualmente, hay muchas casas con 
impresoras en 2 dimensiones para poder imprimir cualquier tipo de documento. Hoy en día, 
para la impresión, existen muchas tecnologías que nos pueden ofrecer diferentes servicios. 
Es muy difícil que en la actualidad no se haya escuchado algo o incluso poder haber visto 
una pieza impresa en 3 dimensiones. A pesar de ello, sigue siendo un ámbito tecnológico 
desconocido para la mayoría de personas (Adeva, 2020). 
 
La impresión 3D es un conjunto de tecnologías de fabricación por adición donde una pieza 
tridimensional se va creando mediante la superposición de capas de un determinado material. 
A partir de un modelo digital en diferentes soportes de software, se crean objetos físicos con 
la superposición de material por capas o la fundición de éste (“Impresión 3D”, 2020). 
 
Por otro lado, las impresoras 3D suelen ser una de las tecnologías más baratas y más fáciles 
de usar en la gama de tecnologías de fabricación por adición, aunque dependiendo de qué 
proceso industrial se utilice, está ligado a un precio de adquisición y a limitaciones en las 
medidas en que puede producir los objetos. Es cierto que, en las últimas dos décadas, se ha 
avanzado mucho en las impresoras 3D, esta tecnología se ha dado a conocer, y por ello, la 
venta de las mismas ha sufrido un gran incremento. Así como las ventas han crecido, el precio 
de las impresoras 3D ha disminuido, haciendo más fácil la adquisición de una (“Impresión 
3D”, 2020). 
 
Para poder imprimir en 3D el material que se vaya a utilizar se debe colocar en planos 
virtuales diseñados por diseño asistido por ordenador, conocido como CAD, o también por 
algún tipo de software de modelado y animación. La máquina lo tomará como guía para la 
impresión. Según el modelo de máquina con el que es posible trabajar el material o materiales 
se depositan sobre el lecho de construcción y se va depositando hasta que el modelo final en 
tres dimensiones ha sido creado. La interfaz que conecta la impresora 3D con el software de 
CAD es el formato de archivo STL. Este formato define la geometría de los diseños creados 
excluyendo color, texturas o propiedades físicas. Consigue aproximar la forma de la pieza 
mediante capas en el eje horizontal (“Impresión 3D”, 2020). 

2.1. Antecedentes históricos 
Aunque esta tecnología pueda parecer moderna y actual, lleva ya años intentando mejorar y 
perfeccionarse. En el año 1976 ya se desarrollaron los primeros equipos y materiales para la 
impresión en 3 dimensiones. En 1981, en el Instituto Municipal de Investigaciones Industriales 
de Nagoya, en Japón, se construyeron dos métodos de fabricación de manufactura aditiva de 
un plástico en tres dimensiones con un polímero fotoendurecible (Adeva, 2020). 
 
En 1984 se presentaron y patentaron varios proyectos que estaban basados en el proceso 
de estereolitografía. Empresas como 3D Systems crearon este proceso que se basa en ir 
sumando capas de material mediante el curado de fotopolímeros con láseres de rayos 
ultravioleta. Se definió el proceso como: “sistema para generar objetos tridimensionales 
mediante la creación de un patrón transversal del objeto a formar”, pero esto ya lo habían 
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inventado en 1981. Sin embargo, consiguieron un sistema para diseñar los objetos 
tridimensionales mediante la generación de una pieza a formar y de ahí surgió el formato de 
archivo STL, que a día de hoy sigue siendo aceptado en muchos sistemas para poder imprimir 
en 3D (Adeva, 2020). 
 
Aquí se puede ver los diagramas presentados en su patente original y cómo es una impresora 
Form 2 de estereolitografía en la actualidad. Hay un gran parecido. 
 
Imagen 1 

Diagramas presentados en su patente original y cómo es una impresora Form 2 de 
estereolitografía en la actualidad 
 

 
Nota: Bitfab (s.f.). La historia de la impresión 3D. Recuperado de https://bitfab.io/es/blog/historia-impresion-
3d/#:~:text=%20La%20Historia%20de%20la%20impresi%C3%B3n%203D%20,de%20salida%20a%20la%20imp
resi%C3%B3n%20en...%20More%20  
 
En el año 1992, 3D Systems crea las primeras impresoras SLA o estereolitográficas. A partir 
de aquí, ya era posible crear piezas u objetos creados capa a capa y de forma tridimensional. 
Los primeros modelos presentaban errores e imperfecciones, pero ya se había conseguido 
que, durante el periodo de una noche de impresión, al día siguiente tener un objeto con unas 
dimensiones y un diseño bastante complejo. Más tarde, en 1999, de estos avances 
tecnológicos, la impresión 3D coge un camino en la rama de la medicina. Se empiezan a crear 
los primeros tejidos a partir de células del paciente. Con esto se quiere implementar, nuevas 
soluciones para tratar órganos (Adeva, 2020). 
 
En 2002 se consiguió imprimir un riñón completamente funcional, eso sí, en tamaño miniatura 
que solamente podría ser útil para un animal pequeño. Este gran avance dio paso a la 
investigación y el desarrollo de una nueva rama en la tecnología y la medicina, la medicina 
regenerativa (Bitfab, s.f.). 
 
En 2005 surge una iniciativa llamada RepRap la cual es un proyecto que tiene por objetivo 
crear una impresora 3D con la capacidad de autorreplicarse, es decir, crear una impresora 
3D idéntica a la original a partir de la impresión de sus componentes. En 2006 se imprime de 
manera exitosa la primera pieza idéntica que reemplazará una pieza de una impresora 3D 

https://bitfab.io/es/blog/historia-impresion-3d/#:%7E:text=%20La%20Historia%20de%20la%20impresi%C3%B3n%203D%20,de%20salida%20a%20la%20impresi%C3%B3n%20en...%20More%20
https://bitfab.io/es/blog/historia-impresion-3d/#:%7E:text=%20La%20Historia%20de%20la%20impresi%C3%B3n%203D%20,de%20salida%20a%20la%20impresi%C3%B3n%20en...%20More%20
https://bitfab.io/es/blog/historia-impresion-3d/#:%7E:text=%20La%20Historia%20de%20la%20impresi%C3%B3n%203D%20,de%20salida%20a%20la%20impresi%C3%B3n%20en...%20More%20
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comercial. En 2008 se consiguió imprimir prácticamente la mitad de las piezas que componen 
la impresora 3D. Ese mismo año se acaba de imprimir la impresora completa y se consigue 
de la impresora que ha sido impresa, imprimir otras piezas. (RepRap, 2020). 
 
Imagen 2 

Todas las piezas plásticas de la máquina de la derecha se produjeron por la máquina de la izquierda 
En la imagen, Adrian Bowyer (izquierda) y Vik Olliver (derecha), miembros del proyecto RepRap 
 

 
Nota: Wikipedia (2020). Proyecto RepRap. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_RepRap#/media/Archivo:First_replication.jpg  
 
En el año 2011, en la Universidad de Southampton, los ingenieros crearon el primer avión no 
tripulado fabricado completamente con tecnología de impresión 3D en un plazo de siete días 
y un presupuesto de 7.000 € (Adeva, 2020; Bitfab, s.f.). Ese mismo año, KOR Ecologic 
presentó el Urbee, un coche que excepto el chasis y el motor, estaba fabricado únicamente 
con impresión 3D. Se trataba de un coche eléctrico y respetuoso con el medio ambiente que 
presentaba un peso aproximado de 550 kg. En bisutería, se empiezan a imprimir joyas de oro 
y plata abaratando costes en su elaboración (Parra, 2015). 
 
En 2012 doctores e ingenieros holandeses crean mediante impresión 3D la primera prótesis 
dental completamente personalizada (Impresoras3D.com, 2018). 
 
En 2015 WinSun Decoration Design Engineering, una empresa con base en Shanghai, 
construyó 10 casas impresas en 3D en menos de 24h. Las casas fueron fabricadas a partir 
de paneles prefabricados y fueron creadas usando una impresora de 10 x 6,6 metros. El 
material del que están hechas las viviendas está formado por una mezcla de cemento que 
contiene residuos de construcción y fibra de vidrio, y cada una de ellas cuesta alrededor de 
5.000 $. En 2016 se inauguró en Madrid el primer puente peatonal impreso en 3D. La empresa 
Acciona junto a otras empresas colaboradoras diseñaron el puente y fabricaron la impresora 
3D que fuera capaz de imprimir las dimensiones del puente. El puente fue construido con total 
libertad de forma gracias a que la impresora se diseñó para colocar materiales únicamente 
donde fuera necesario (Honrubia, s.f.). 
 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_RepRap#/media/Archivo:First_replication.jpg
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Imagen 3 

Primer puente peatonal impreso en 3D en Madrid 
 

 
Nota: Xataka Ciencia (2016). Éste el primer puente impreso en 3D y está en Madrid. Recuperado de 
https://www.xatakaciencia.com/tecnologia/este-el-primer-puente-impreso-en-3d-y-esta-en-madrid  

2.2. Tecnologías y materiales 
En la actualidad, hay una gran variedad de tecnologías y materiales que permiten el uso de 
la impresión 3D y que están en competencia continua entre ellas. La principal diferencia entre 
los diferentes métodos de impresión 3D radica en cómo se van formando las capas para crear 
la pieza. Algunas tecnologías depositan el material líquido y lo solidifican con diferentes 
tratamientos mientras que por otras funden o ablandan el material para producir las capas. 
Las ventajas e inconvenientes varían según el tipo de método que se quiera utilizar. Por ello, 
según sea la prioridad de la persona interesada en la impresión, hay empresas que dan la 
posibilidad de elegir entre polvos o polímeros. Normalmente las consideraciones más 
habituales son la velocidad, el coste de la impresora, el coste de la pieza, el coste de los 
materiales, así como la capacidad de poder elegir el color o las texturas (“Impresión 3D”, 
2020). 

2.2.1. Extrusión 
La tecnología de extrusión ha sido el método más común en los últimos años para la creación 
de piezas plásticas, aunque también, es un método que permite imprimir con filamento 
metálico. Este proceso se lleva a cabo depositando el material en capas hasta crear la pieza. 
En unas bobinas se almacena el filamento plástico o metálico y se introduce en una boquilla. 
Esta boquilla está a una temperatura superior a la temperatura de fusión del material y se 
puede desplazar en los tres ejes gracias a un control electrónico. Por lo general, la boquilla 
se desplaza de manera vertical y la base que es la que contiene el material, se mueve en el 
plano paralelo al suelo. Dependiendo del material y la temperatura ambiental a la que se 
encuentre la impresora, el material solidifica al ser modelado por la boquilla o de una manera 
bastante inmediata. La pieza es creada por hilos finos de material que se van solidificando 
(“Modelado por deposición fundida”, 2020).  
 
 
 
 

https://www.xatakaciencia.com/tecnologia/este-el-primer-puente-impreso-en-3d-y-esta-en-madrid
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Imagen 4 

Proceso de fabricación por extrusión 
 

 
Nota: All 3DP (2020). The types of 3D printing technology in 2020. Recuperado de https://all3dp.com/1/types-of-
3d-printers-3d-printing-technology/  
 
Actualmente sus principales usos comerciales se dedican al prototipado rápido y fabricación 
rápida. Esto permite a muchas empresas agilizar sus ensayos interactivos. Además, el 
modelado por deposición fundida para la impresión de una cantidad pequeña de piezas, 
puede ser una alternativa relativamente económica respecto otras tecnologías (“Modelado 
por deposición fundida”, 2020). 
 
2.2.1.1. Modelado por deposición fundida (FDM) 
En la tecnología de extrusión se encuentra el método de modelado por deposición fundida 
(FDM). Este método está pensado para modelar prototipos o una producción de pequeña 
escala.  Los materiales más utilizados en la tecnología FDM son: 

● Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) 
● Poliácido láctico (PLA) 
● Policarbonato 
● Policaprolactona (PCL) 
● Polifenilsulfona (PPSU) 
● Polieterimida (PEI)  
● Ceras 
● Chocolate y otros alimentos para uso en repostería 
● Acetato de polivinilo (PVA) (“Modelado por deposición fundida”, 2020) 

5.2.2. Granulado 
En la tecnología de granulado existen diversos tipos de tecnología. En este método de 
impresión por adición se deposita una capa de polvo en una cuba. El proceso para producir 
las piezas requiere de un láser, calor o aglutinante para poder sinterizar el polvo y así fusionar 
las pequeñas partículas del material en una forma tridimensional. El material se fusiona de 
forma selectiva en una cubeta y mediante el barrido de finas capas, se va generando capa a 
capa el objeto tridimensionalmente. Cuando la sección transversal se forma, la cubeta va 
descendiendo equivalentemente al espesor de la capa formada. Este proceso se va repitiendo 
tantas veces como capas se necesiten fundir para formar la pieza final (“Sinterizado selectivo 
por láser”, 2020). 
Imagen 5 

https://all3dp.com/1/types-of-3d-printers-3d-printing-technology/
https://all3dp.com/1/types-of-3d-printers-3d-printing-technology/
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Proceso de fabricación por granulado 
 

 
Nota: All 3DP (2020). The types of 3D printing technology in 2020. Recuperado de https://all3dp.com/1/types-of-
3d-printers-3d-printing-technology/  
 
Esta tecnología permite geometrías muy complejas con buenos acabados. Por ello, al 
principio se expandió a todo el mundo para prototipados rápidos, pero en la actualidad 
también se utiliza en la producción de piezas para uso final (“Sinterizado selectivo por láser”, 
2020). 
 
2.2.2.1. Sinterizado selectivo por láser (SLS) 
Una de las tecnologías de granulado es el sinterizado selectivo por láser (SLS). Esta 
tecnología utiliza un láser para fusionar el polvo. Sus materiales más utilizados son: 

● Nailon (puro, con fibras de vidrio u otras fibras) 
● Poliestireno (PS) (“Sinterizado selectivo por láser”, 2020) 

 
2.2.2.2. Sinterización de metal por láser (DMLS) 
Otro método de tecnología de granulado es la sinterización de metal por láser (DMLS). Esta 
tecnología de fabricación de metales aditiva es parecida a la SLS, pero está especializada en 
materiales de polvo metálico ya que cuenta con un láser más potente (Sculpteo, s.f.).  
En la actualidad se usa mayoritariamente para generar prototipos y herramientas metálicas. 
Sus materiales más utilizados son: 

● Acero 
● Titanio 
● Aleaciones y compuestos (“Sinterización directa por láser de metal”, 2020) 

 
2.2.2.3. Sinterización selectiva por calor (SHS) 
Un método más de sinterización dentro de las tecnologías de granulado es la sinterización 
selectiva por calor (SHS). A diferencia de las dos anteriores, esta tecnología no utiliza ningún 
láser, sino que se aplica un cabezal térmico. La diferencia que presenta esta tecnología es 
que emplea un cabezal térmico para sintetizar el polvo de plástico. Gracias a eso, es un 
proceso menos intenso, lo que la convierte en una solución más económica y que puede 
reducir el tamaño en su maquinaría. Su uso más comercializado se debe a la fabricación de 
prototipos de bajo costo para evaluaciones de conceptos, ajustes o pruebas funcionales. Sus 
materiales más utilizados son: 

● Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) 
● Poliácido láctico (PLA) (Hisour, s.f.) 

 

https://all3dp.com/1/types-of-3d-printers-3d-printing-technology/
https://all3dp.com/1/types-of-3d-printers-3d-printing-technology/
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2.2.2.4. Fusión con haz de electrones (EBM) 
Dentro de la tecnología de granulado, hay un método con haz de electrones. Esta es la fusión 
con haz de electrones (EBM). El proceso de producción que utiliza para crear objetos se sitúa 
en una cámara de vacío donde se emiten electrones que hacen que el polvo se caliente y se 
vaya solidificando capa a capa. En su uso comercial trabaja desde implantes médicos hasta 
piezas de aeronaves y coches de competición. Sus materiales más utilizados son: 

● Acero de alto rendimiento 
● Titanio (QueSignificado, s.f.) 

 
2.2.2.5. Binder Jetting (BJ) 
Una de las tecnologías más recientes de granulado es la inyección de aglutinante o Binder 
Jetting (BJ). Es un método similar a los anteriores, pero en vez de utilizar un láser, crea piezas 
de forma aditiva con un agente aglutinante. El proceso utiliza un agente aglutinante líquido 
depositado sobre el material de polvo de metal, capa por capa, de acuerdo a su modelo 3D 
(Sculpteo, s.f.). 
 
Imagen 6 

Proceso de fabricación por binder jetting 
 

 
Nota: All 3DP (2020). The types of 3D printing technology in 2020. Recuperado de https://all3dp.com/1/types-of-
3d-printers-3d-printing-technology/  
 
Entre cada capa, el polvo se cura ligeramente para su solidificación. Cuando se completa el 
proceso de impresión, la caja de construcción se retira de la impresora y se coloca en un 
horno para su curado. Cuando finaliza el proceso, un operador extrae cuidadosamente las 
piezas de la caja de construcción y elimina el polvo restante gracias a los cepillos y los 
sopladores de aire. Cuando finaliza el proceso, las partes se separan de los corredores y se 
limpian con perlas para eliminar el polvo restante (Sculpteo, s.f.). 
.  
En su uso comercial se utiliza esta tecnología para prototipados rápidos y gracias a la calidad 
y variedad de materiales que permite esta tecnología también se utiliza en la producción de 
piezas con buen acabado superficial. Sus materiales más utilizados son: 

● Termoplásticos con colores 
● Resinas 
● Aceros (Sculpteo, s.f.) 

https://all3dp.com/1/types-of-3d-printers-3d-printing-technology/
https://all3dp.com/1/types-of-3d-printers-3d-printing-technology/
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2.2.3. Fotoquímicos 
En la tecnología de fotoquímicos, al igual que en las tecnologías de granulado, existen 
diferentes métodos. En el proceso de fabricación se utiliza resina que cura mediante luz 
ultravioleta en un tanque y un láser ultravioleta para crear los objetos. La creación de las 
piezas se da mediante la adición sucesiva de capas impresas una encima de otra. La resina 
líquida cura y se solidifica gracias a la exposición del láser de luz ultravioleta. Cada vez que 
se crea una de las capas, la plataforma desciende el mismo grosor para dar paso a que se 
barra la pieza dejando de nuevo resina líquida para solidificar. Una vez el objeto tridimensional 
se ha acabado, se sumerge en un baño químico que retira el exceso de resina y 
posteriormente se cura en un horno de luz ultravioleta. Para conseguir que la estructura no 
se deforme, se crean mediante CAD soportes auxiliares para que la pieza mantenga su 
estructura. Estos soportes una vez acabados el proceso será necesario que se extraigan de 
manera manual (“Estereolitografía”, 2020). 
 
Imagen 7 

Proceso de fabricación por fotoquímicos 
 

 
Nota: All 3DP (2020). The types of 3D printing technology in 2020. Recuperado de https://all3dp.com/1/types-of-
3d-printers-3d-printing-technology/  
 
El acabado superficial de sus piezas es relativamente bueno ya que no tienen porosidades 
como en otras tecnologías. Sin embargo, el hecho de que este método utiliza resinas como 
material, hace que los objetos sean sensibles a condiciones climáticas como la humedad o 
las altas temperaturas (“Estereolitografía”, 2020). 
 
2.2.3.1. Estereolitografía (SLA) 
El principal método dentro de la rama de los fotoquímicos es la estereolitografía (SLA) la 
técnica más antigua sobre prototipados y fabricación rápida. Una de las ventajas de la SLA 
es su rapidez ya que en unas horas puedes tener tu pieza impresa. Sus principales usos son 
para el prototipado rápido. Sus materiales más utilizados son: 

● Fotopolímeros (resinas fotosensibles) (“Estereolitografía”, 2020) 
 
2.2.3.2. Fotopolimerización por luz ultravioleta (SGC) 
Unos de los métodos que han surgido a través de la estereolitografía y que siguen unos 
procesos similares es la fotopolimerización por luz ultravioleta (SGC). Pero a diferencia que 
en SLA, en SGC con el uso de una lámpara o un proyector de luz ultravioleta se irradian todos 

https://all3dp.com/1/types-of-3d-printers-3d-printing-technology/
https://all3dp.com/1/types-of-3d-printers-3d-printing-technology/
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los puntos de la sección al mismo tiempo. El líquido expuesto quedará sólido mientras que el 
oculto mantendrá su estado líquido. Sus principales usos son para el prototipado rápido. Sus 
materiales más utilizados son: 

● Fotopolímeros (resinas fotosensibles) (“Ciencia y tecnología de polímeros”, UNED 
2012, como se citó en Tfmrimuned.wordpress, s.f.) 

2.2.4. Laminado 
Este método de fabricación aditiva no necesita reacciones químicas ni altas temperaturas, 
tampoco es necesaria una cámara de vacío, por lo que es más sencillo de construir modelos 
de gran tamaño. El proceso de fabricación se basa en las capas de papel recubiertas con 
adhesivo, plástico o, aunque poco frecuente, laminados metálicos se pegan y recortan para 
dar la forma deseada con una cuchilla o láser. Un rodillo calentado hace que se fusione el 
adhesivo aplicado y presiona las láminas sobre la plataforma. Posteriormente se corta el 
material con la forma deseada (HXX, 2015). 
 
Imagen 8 

Proceso de fabricación por laminado 
 

 
Nota: CustomPartNet, (2008). citado por “Comprarimpresoras-3D.com” (s.f.). Fabricación mediante laminado de 
objetos (LOM). Recuperado de https://comprarimpresoras-3d.com/tipo/lom/  
 
En la tecnología de laminado existe el método de fabricación mediante laminado de objetos 
(LOM). Tanto la tecnología como los materiales utilizados son de bajo coste y tienen un fácil 
acceso. Además, esta tecnología permite crear objetos con cables o electrónica integrada y 
el uso de diferentes materiales para una misma pieza. El uso comercial que se le da 
actualmente a este método de fabricación aditiva se basa principalmente a modelos a escala 
y prototipos conceptuales no funcionales. Sus materiales más utilizados son: 

● Papel (incluyendo de aluminio) 
● Poliestireno (PS) 
● Aluminio (HXX, 2015) 

https://comprarimpresoras-3d.com/tipo/lom/
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2.2.6. Síntesis en tecnologías y materiales 
A continuación, se presenta una tabla resumen de cómo y qué materiales utilizan las 
diferentes tecnologías. 
 
Tabla 3 

Resumen de tecnologías y materiales 
 

Tipo Tecnología Material 

Extrusión Modelado por deposición 
fundida (FDM) 

ABS, PLA, TPU, metales eutécticos, 
comestibles 

Granulado 

Sinterizado selectivo por 
láser (SLS) 

ABS, PLA, polvos metálicos, polvos 
cerámicos 

Sinterizado de metal por 
láser (DMLS) Casi cualquier aleación 

Sinterización selectiva por 
calor (SHS) Polvo termoplástico (ABS, PLA) 

Fusión por haz de 
electrones (EBM) Aleaciones de Titanio 

Binder Jetting Polvos de casi cualquier material 

Fotoquímicos 
Estereolitografía (SLA) Fotopolímero 

Fotopolimerización por luz 
ultravioleta (SGC) Fotopolímero 

Laminado Laminado de objetos (LOM) 
Papel, papel de aluminio, láminas de 
plástico, láminas de metal 

Nota: Adaptado de “Impresión 3D”, 2020. 

2.3. Aplicaciones de la impresión 3D 
Como ya se ha comentado en el apartado anterior, durante las últimas dos décadas la 
impresión 3D ha crecido en muchos sectores. A continuación, se mostrará los usos que puede 
desarrollar la implementación de la impresión 3D en distintos sectores y profundizaremos en 
el campo de la automoción para ver dónde y cómo se está utilizando. 

2.3.1. Construcción 
En un sector tan antiguo y tan perfeccionado como la construcción, parece difícil que durante 
tantos años no se haya empezado a introducir avances tecnológicos como la impresión 3D. 
Sin embargo, la situación empezó a cambiar cuando en 2004 fue construido el primer muro 
mediante impresión 3D de la mano del profesor Behrokh Khoshnevis de la Universidad de 
Carolina del Sur. Desarrolló el proceso de construcción por contornos que originalmente se 
concibió como un método para construir moldes para piezas industriales, pero Khoshnevis 
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decidió adaptar esta tecnología para la construcción rápida de viviendas. Se trata de la 
impresión de contornos de muros con formas de las paredes que se van apilando capa a capa 
hasta que los pisos y techos colocados en su lugar por la grúa dan forma al edificio. Estos 
muros son rellenados por material de fraguado rápido para darle la consistencia necesaria. A 
partir de este suceso, se popularizó la impresión 3D en el sector de la construcción dando 
lugar a diferentes aplicaciones y proyectos. La gran reducción de tiempos y de costes que 
esta tecnología puede aportar a un sector tan complejo como la construcción, es un gran 
indicio de que, sin duda, mediante la optimización de la maquinaria y de los procesos, será 
una tecnología que tomará protagonismo en los proyectos futuros (Honrubia, s.f.). 
 
Imagen 9 

Simulación de construir una vivienda con bloques impresos 
 

 
Nota: Ennomotive (s.f.). La impresión 3D y sus usos en la industria de la construcción. Recuperado de 
https://www.ennomotive.com/es/impresion-3d-en-construccion/  
 
La empresa WinSun Decoration Design Engineering construyó a principios del 2015, diez 
casas impresas en 3D en menos de un día. La empresa estimó que el coste de la vivienda 
rondaba los 5.000 $. Consiguieron esta gesta gracias al uso de unas impresoras 3D de gran 
tamaño que aplicaban un espray consistente a una mezcla de materias primas recicladas y 
cemento de secado rápido (Honrubia, s.f.). 

2.3.2. Industrial 
Para el ámbito industrial, la impresión 3D consigue abrirse paso como una tecnología de 
construcción todavía secundaria. El uso que actualmente tiene la impresión 3D por lo general, 
está muy lejos de poder tener grandes cadenas productoras a una gran escala. Aun así, es 
una gran herramienta que se utiliza en muchos aspectos. 
 
Cuando estás en proceso de diseño es muy importante poder ir validando la forma y función 
general del objeto que se está diseñando. Para ello, la impresión 3D en la industria es la mejor 
herramienta que se puede utilizar, ya que en cuestión de horas logras un modelo conceptual 
que permite ver físicamente la forma general del objeto. Poder tener un primer modelo que te 
permita corregir o validar diferentes dimensiones, puede ser muy valioso de cara al futuro del 
proyecto. Con la impresión 3D lo puedes conseguir en tan solo un día, logrando así un gran 
ahorro en tiempo y costes. 
 

https://www.ennomotive.com/es/impresion-3d-en-construccion/
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Este modelo conceptual, da paso a los llamados prototipos. Es posible que, dentro de los 
diseños de varias piezas, se requiera comprobar si puede soportar las cargas o si sus 
características físicas finalmente serán suficientes para su cometido final. Ahí es cuando las 
empresas evitan hacer moldes, ya que, en caso de error, ese molde hay que modificarlo o 
incluso hacer uno nuevo.  
 
Otro uso viene dado, por ejemplo, en una gran cadena de producción donde se están 
generando utillajes únicos o herramientas especiales para diferentes piezas. 
 
Imagen 10 

Prototipo rápido impreso a través del CAD 
 

 
Nota: Grupo Garatu (2018). La fabricación aditiva en la industria 4.0: si puedes soñarlo, ¡puedes imprimirlo! (en 
3D). Recuperado de https://grupogaratu.com/la-fabricacion-aditiva-la-industria-4-0-puedes-sonarlo-puedes-
imprimirlo-3d/   

2.3.3. Aeronáutica 
Uno de los grandes beneficiados del desarrollo y la estandarización de las tecnologías de 
fabricación aditiva es la industria aeroespacial. Con una reducción en los tiempos de 
manufactura, la reducción de costes en la fabricación de sus productos y la posibilidad de 
utilizar materiales más ligeros, son cada vez más empresas del mundo de la aeronáutica las 
que se lanzan al desarrollo de aeronaves o drones mediante la impresión 3D (Contreras, 
2018). 
 
Además, en el sector aeronáutico, la seguridad es la máxima prioridad, y esta es innegociable. 
Para cumplir con los máximos estándares de calidad, es necesario llevar a cabo numerosos 
ensayos e inspecciones durante el proceso de diseño del producto, lo que inevitablemente 
alarga su ciclo de desarrollo. La impresión 3D consigue reducir estos ciclos al permitir a los 
desarrolladores de productos contar con prototipos para pruebas y ensayos de montaje de 
forma mucho más rápida. Incluso es posible la producción de piezas de máxima calidad para 
ensayos en condiciones extremas. Los avances que se producen tanto en diseño como en el 
cambio de materiales, no solamente pueden usarse como un ahorro. Muchos componentes 
se están cambiando por su versión impresa en 3D, creada mediante inteligencia artificial, que 
permite aligerar el peso y mejorar las características mecánicas (Contreras, 2018). 
 

https://grupogaratu.com/la-fabricacion-aditiva-la-industria-4-0-puedes-sonarlo-puedes-imprimirlo-3d/
https://grupogaratu.com/la-fabricacion-aditiva-la-industria-4-0-puedes-sonarlo-puedes-imprimirlo-3d/
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La empresa Aurora Flight Sciences junto a Stratasys, diseñaron y construyeron el primer 
avión no tripulado con propulsión a chorro que consiguió sobrevolar los aires a 240 km/h, el 
UAV. Este vehículo contaba con más del 80% de sus piezas creadas con impresión 3D, 
fabricadas a través de tecnologías de deposición fundida (Contreras, 2018). 
 
Imagen 11 

El primer avión no tripulado con propulsión a chorro impreso en 3D 
 

 
Nota: 3Dnatives (2018). Top 10 con las aplicaciones de la impresión 3D en la aeronáutica. Recuperado de 
https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-en-la-aeronautica-010320182/#!  

2.3.4. Medicina 
La medicina es una de las ciencias que, desde sus inicios hasta la actualidad, no ha dejado 
de mejorar y de buscar soluciones a nuevas enfermedades o problemas que puedan surgir 
en las personas. Aunque sea difícil relacionar a priori la impresión 3D con la medicina, es un 
campo donde está muy presente. En la actualidad ya se han logrado poder implementar 
métodos para mejorar las técnicas que se realizan en diferentes operaciones médicas.  
 
Aunque la medicina esté muy avanzada y tenga grandes técnicas para realizar operaciones, 
siempre hay un riesgo para el paciente. Poder escanear, ver y estudiar cómo es el cuerpo 
único de cada paciente en 3D, los doctores pueden practicar y darse cuenta de posibles 
problemas o dificultades a las que se pueden enfrentar en mitad de la operación 
(Filament2print, 2019). 
 
Para acelerar los procesos de descubrimientos de fármacos y abaratar los costes que estos 
implican, se está diseñando tejidos humanos dimensionales que son utilizados en 
investigaciones médicas. Actualmente existe la empresa Organovo que se dedica a 
desarrollar y mejorar la posibilidad de la creación de tejidos en 3D. Estos avances en los 
tejidos, se usan para la creación de prototipos en los que utilizar tratamientos experimentales 
para conocer cómo va a reaccionar el organismo al tratamiento. Muchas enfermedades como 
por ejemplo el cáncer, están viendo avances gracias al uso de nuevas tecnologías como la 
impresión 3D (Impresiontresde, s.f.). 
 
 
 
 
 

https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-en-la-aeronautica-010320182/
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Imagen 12 

Corazón por impresión 3D 
 

 
Nota: Cardiac Models (2019). Citado por “Filament2print”. Aplicaciones 3D para la medicina. Recuperado de 
https://filament2print.com/es/blog/65_aplicaciones-impresion-3d-
medicina.html#:~:text=%20Aplicaciones%20de%20la%20impresi%C3%B3n%203D%20para%20la,siempre%20p
roductos%20de%20precisi%C3%B3n%20y%20acabado...%20More%20  

2.3.5. Ortopedia 
Para la rama de la ortopedia la impresión 3D se ha desarrollado de una manera muy rápida 
y efectiva durante estos últimos años. Los pacientes que necesitan productos ortopédicos 
buscan poder mejorar la calidad de vida y gracias a esta nueva tecnología se están 
encontrando muchas mejoras que hacen más fácil todos los procesos. Una de las principales 
ventajas frente a otras tecnologías es la personalización que se puede alcanzar. Cada 
paciente o cada cliente tiene un cuerpo determinado, la impresión 3D no solo permite crear 
el producto que mejor se ajuste al paciente, sino que lo hace optimizando los procesos para 
la creación de las piezas, optimizando los materiales y por tanto reduciendo costes (Orliman, 
s.f.). 
 
Una parte que se ha visto muy beneficiada de la tecnología de la impresión 3D es la ortopedia 
infantil. Los niños crecen a grandes velocidades y necesitan renovar las prótesis para 
continuar con su estilo de vida. Con el ahorro en tiempo, materiales y procesos que requiere 
la impresión, las familias podrán renovar las prótesis con un coste económico menor, lo cual 
es muy beneficioso para el niño. Se permite una personalización mucho más amplia y una 
fiabilidad mayor ya que se pueden producir prácticamente con cualquier tipo de material. 
Estos últimos años los avances han logrado poder utilizar materiales biocompatibles para 
poder alejar el rechazo del propio cuerpo humano frente al contacto directo (Orliman, s.f.). 
 
 

 

 

https://filament2print.com/es/blog/65_aplicaciones-impresion-3d-medicina.html#:%7E:text=%20Aplicaciones%20de%20la%20impresi%C3%B3n%203D%20para%20la,siempre%20productos%20de%20precisi%C3%B3n%20y%20acabado...%20More%20
https://filament2print.com/es/blog/65_aplicaciones-impresion-3d-medicina.html#:%7E:text=%20Aplicaciones%20de%20la%20impresi%C3%B3n%203D%20para%20la,siempre%20productos%20de%20precisi%C3%B3n%20y%20acabado...%20More%20
https://filament2print.com/es/blog/65_aplicaciones-impresion-3d-medicina.html#:%7E:text=%20Aplicaciones%20de%20la%20impresi%C3%B3n%203D%20para%20la,siempre%20productos%20de%20precisi%C3%B3n%20y%20acabado...%20More%20
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Imagen 13 

Prótesis personalizada de bajo coste 
 

 
Nota: Autodesk (2019). Citado por “Filament2print”. Aplicaciones 3D para la medicina. Recuperado de 
https://filament2print.com/es/blog/65_aplicaciones-impresion-3d-
medicina.html#:~:text=%20Aplicaciones%20de%20la%20impresi%C3%B3n%203D%20para%20la,siempre%20p
roductos%20de%20precisi%C3%B3n%20y%20acabado...%20More%20  

2.3.6. Arqueología 
Las tecnologías de fabricación aditiva como la impresión 3D tienen la capacidad de abrir la 
puerta al pasado, permitiendo experimentar y recrear la historia y el arte desde una nueva 
perspectiva. El uso de la impresión 3D está siendo cada día más difundida entre los museos 
y fundaciones que buscan descubrir y restaurar piezas para sus colecciones. Esto hace 
posible mantener viva la historia y la cultura más antigua de la sociedad actual con bajos 
costes en los procesos de restauración. La posibilidad que ofrece de poder generar cuerpos 
tridimensionales con gran exactitud y de forma rápida con pocos costes en proceso permite 
a las empresas y museos arqueológicos ir más allá en sus investigaciones. La reconstrucción 
rápida, que permite la impresión 3D facilita muchos estudios que dan pie a proyectos mayores 
(Fundación Wiese, 2020). 
 
En Siria se dio lugar a una de las reconstrucciones culturales más renombradas. En la ciudad 
de Palmyra, muchas de sus reliquias culturales más antiguas han sido destruidas o dañadas 
con el paso de los años. Con el uso de la tecnología de impresión 3D se ha conseguido 
recuperar algunas partes. Se puede destacar la reconstrucción del Arco del Triunfo de 
Palmyra, que fue creado en un proyecto conjunto entre la Universidad de Harvard, la 
Universidad de Oxford y el Museo del Futuro de Dubai (Contreras, 2017).  
 
 

 

 

 

 

https://filament2print.com/es/blog/65_aplicaciones-impresion-3d-medicina.html#:%7E:text=%20Aplicaciones%20de%20la%20impresi%C3%B3n%203D%20para%20la,siempre%20productos%20de%20precisi%C3%B3n%20y%20acabado...%20More%20
https://filament2print.com/es/blog/65_aplicaciones-impresion-3d-medicina.html#:%7E:text=%20Aplicaciones%20de%20la%20impresi%C3%B3n%203D%20para%20la,siempre%20productos%20de%20precisi%C3%B3n%20y%20acabado...%20More%20
https://filament2print.com/es/blog/65_aplicaciones-impresion-3d-medicina.html#:%7E:text=%20Aplicaciones%20de%20la%20impresi%C3%B3n%203D%20para%20la,siempre%20productos%20de%20precisi%C3%B3n%20y%20acabado...%20More%20
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Imagen 14 

Arco del Triunfo de Palmyra reconstruido 
 

 
Nota: 3Dnatives (2017). La impresión 3D y la historia, la manera de preservar nuestra cultura. Recuperado de 
https://www.3dnatives.com/es/la-impresion-y-la-historia-191020172/#!  

2.3.7. Moda 
En un mundo donde la innovación, la creatividad y lo fuera de lo común son características 
banderas, y que, sin duda, reclama la atención de los consumidores, la impresión 3D es una 
tecnología de diseño que no ha pasado desapercibida en este ámbito. 
Las impresoras 3D pueden crear verdaderos retos para los diseñadores ya que los procesos 
de estas, están fuera de lo convencional. Por otro lado, es posible crear diseños futuristas y 
arriesgados. Sin embargo, todavía se necesitan mejoras más avanzadas para poder crear 
prendas para un uso convencional. El polímero permite crear ropa con forma de malla para 
intentar hacerla adaptable al cuerpo y los movimientos, que ciertamente es muy visual, pero 
poco práctico para el día a día (Viso, 2017). 
 
Gracias a la impresión 3D se pueden fabricar desde prototipos hasta productos de venta al 
público que se adaptan específicamente a la persona. Cada vez más marcas y compañías 
realizan un producto a medida, personalizado en color o material. Para esta corriente destaca 
XYZ Bag, una marca italiana de bolsos impresos en 3D, que permite personalizar tu bolso 
eligiendo tantos relieves, añadir texto o el color (Filament2print, 2020). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.3dnatives.com/es/la-impresion-y-la-historia-191020172/
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Imagen 15 

Bolso impreso en 3D 
 
Imagen 16 

Top impreso en 3D 
 

            
Nota: Filament2print (2020). La impresión 3D en el sector de la moda. Recuperado de 
https://filament2print.com/es/blog/89_impresion-3D-moda.html  
Nota: Nobbot (2017). Los vestidos y chaquetas de nueva temporada se imprimen en 3D. Recuperado de 
https://www.nobbot.com/general/impresion-3d-moda/  

2.3.8. Automoción 
Uno de los sectores que más se ha podido aprovechar de las ventajas que ofrece la tecnología 
de impresión 3D sin duda es el sector de la automoción. Una industria que año tras año debe 
sacar un modelo nuevo y donde las marcas están obligadas a innovar para hacer frente a la 
dura competencia. 
 
El principal punto donde la impresión 3D ha ayudado a las empresas automovilísticas es en 
el prototipado de piezas. Desde la empresa con menor presupuesto hasta la que no tiene 
limitaciones económicas, utilizan para implementar sus diseños la impresión 3D.   
 
Además del prototipado, en la automoción aprovechan los grandes avances que está 
sufriendo la fabricación aditiva para crear las piezas finales para sus vehículos. Esto ahorra 
tiempo ya que directamente puedes tener la pieza final a testear y montar. También, con las 
piezas impresas en 3D, se ha logrado crear piezas descatalogadas para coches clásicos. 
Además, con avanzados softwares, hacen que se utilice el mínimo material posible con las 
mejores características posible, creando piezas más ligeras y más resistentes.  
 
Otro punto que muchas de las compañías automovilísticas están aprovechando con la ventaja 
de no tener necesidad de crear moldes, es la personalización del vehículo. Permite una 
personalización prácticamente infinita que hará que los clientes se sientan más identificados 
con el diseño de su coche. 
 

https://filament2print.com/es/blog/89_impresion-3D-moda.html
https://www.nobbot.com/general/impresion-3d-moda/
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Imagen 17 

Concept car de Mercedes Benz 
  

 
Nota: Motortrend (2020). Future cars: 2021 and beyond. Recuperado de https://www.motortrend.com/news/future-
cars-2021-and-
beyond/#:~:text=Future%20Cars%3A%202021%20and%20Beyond%201%20Cadillac%20Celestiq.,design%20yo
u%27ll%20never%20drive.%20...%20Mas%20cosas...%20  

  

https://www.motortrend.com/news/future-cars-2021-and-beyond/#:%7E:text=Future%20Cars%3A%202021%20and%20Beyond%201%20Cadillac%20Celestiq.,design%20you%27ll%20never%20drive.%20...%20Mas%20cosas...%20
https://www.motortrend.com/news/future-cars-2021-and-beyond/#:%7E:text=Future%20Cars%3A%202021%20and%20Beyond%201%20Cadillac%20Celestiq.,design%20you%27ll%20never%20drive.%20...%20Mas%20cosas...%20
https://www.motortrend.com/news/future-cars-2021-and-beyond/#:%7E:text=Future%20Cars%3A%202021%20and%20Beyond%201%20Cadillac%20Celestiq.,design%20you%27ll%20never%20drive.%20...%20Mas%20cosas...%20
https://www.motortrend.com/news/future-cars-2021-and-beyond/#:%7E:text=Future%20Cars%3A%202021%20and%20Beyond%201%20Cadillac%20Celestiq.,design%20you%27ll%20never%20drive.%20...%20Mas%20cosas...%20
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3. Aplicaciones en la automoción 

3.1. Departamentos 
En todas las empresas existen diferentes departamentos donde cada uno realiza su función 
necesaria para conseguir realizar un automóvil. La impresión 3D se abre paso no solo en un 
departamento sino prácticamente en todo lo que tiene que ver con la producción y el diseño. 
Por ello, se repasarán los diferentes usos que se le da a la impresión 3D en los diferentes 
ámbitos de una empresa. 

3.1.1. I+D 
Dentro de los departamentos que se encuentran en las empresas para el desarrollo o nuevo 
diseño de un vehículo, encontramos el departamento de I+D. En parte, la innovación refuerza 
la reputación de las empresas, ya que, a medida que se aportan nuevas e innovadoras formas 
de trabajar, se logra una publicidad positiva para la marca que permitirá destacar por encima 
de la competencia. Este departamento se encarga de los procesos de investigación y 
desarrollo tanto de productos ya existentes que buscan ser mejorados como de nuevos 
productos. A partir de los análisis de propiedades, estructuras y relaciones se pasa a una 
investigación aplicada, de la cual, los resultados se pueden patentar para iniciar una nueva 
explotación comercial. También hay que tener en cuenta el desarrollo tecnológico donde los 
conocimientos que se han adquirido en la investigación aplicada, se verán reflejados a la hora 
de escoger el material o las dimensiones en las estructuras del producto (Sisternas, 2019). 
Aquí es donde tiene lugar el predesarrollo. Este es la preparación del desarrollo en serie del 
producto final en el mercado. Se debe asegurar que las tecnologías y productos van a poder 
implementarse en una futura producción. Se crean muestras funcionales para ver si el 
concepto puede llegar a ser funcional o si hay que hacer algún cambio en el diseño del 
producto.  
 
Para conseguir tener un concepto funcional del producto, las empresas en los últimos años 
han apostado firmemente por la impresión 3D. Anteriormente, los equipos intentaban 
desarrollar su primera pieza funcional de forma casera y con materiales como cartón rígido, 
espumas o maderas. Esto generaba en el producto una gran cantidad de errores 
dimensionales, unas tolerancias poco fiables que no permiten ajustar el diseño final como se 
requería. Además de que hay elementos que son muy complejos de simular de una manera 
manual o artesanal (Imprimakers, s.f.). 
 
Con la llegada de la impresión 3D todo esto ha cambiado. Actualmente se pueden conseguir 
prototipos de piezas o modelos ensamblados con una gran precisión dimensional y con las 
tolerancias bien ajustadas. Además, se puede elegir entre una gran rama de materiales para 
conseguir tu primer modelo funcional. Las ventajas que logra ofrecer no solo están en la 
precisión del prototipo, sino también en la libertad del diseño, las estructuras que puede 
conseguir, la pequeña carga económica junto a los cortos plazos de tiempo. Por este motivo, 
la impresión 3D tiene un gran peso en el desarrollo de los productos. 
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Imagen 18 

Evolución en diseño del Volkswagen golf GTI 
 

 
Nota: MSN (s.f.). La historia del Volkswagen Golf GTI en 21 fotografías. Recuperado de https://www.msn.com/es-
mx/autos/noticias/la-historia-del-volkswagen-golf-gti-en-21-fotograf%C3%ADas/ss-
BBK7FB2?fullscreen=true#image=4  

3.1.2. Testing 
Para las empresas de automoción es tan importante el diseño innovador de sus vehículos 
como su calidad y fiabilidad, por ello, a sus automóviles y partes que los componen, les 
someten a unas pruebas para controlar su fiabilidad. 
 
Una vez se ha creado el diseño final del producto, éste tiene que estar sometido a un conjunto 
de actividades destinadas a evaluar el trabajo para el desarrollo de un producto que permitan 
asegurar tanto a la empresa como al cliente que esta parte estructural o funcional no se va a 
extraviar durante la vida útil de su vehículo. Cada parte del vehículo y dependiendo la marca 
o entidad, tiene una normativa para someter a las partes del coche a unas pruebas y test. En 
caso de que los nuevos diseños no logren pasar los test con los requisitos que se esperan de 
ellos, volverán al departamento de I+D para ver qué cambio se debe hacer para que logre 
superar los test. Si el producto logra pasar satisfactoriamente todos los test a los que se ha 
enfrentado, se podrá conseguir la homologación de este. 
 
Para los diferentes test a los que los productos van a ser sometidos, hay algunos que 
requieren de útiles especiales. Por ejemplo, los retrovisores exteriores, son testados fuera del 
ensamble al vehículo. Tienen que sufrir test climáticos, de ciclos de abatimiento tanto si son 
eléctricos como manuales, de vibraciones, de descargas eléctricas, de fuerzas aplicadas con 
péndulo, de fugas con agua a presión y soportar fuerzas necesarias en direcciones 
anormales. 
 
Es por ello que para cada test son necesarios unos útiles especiales que permitan sujetar el 
espejo simulando que está ensamblado al vehículo. Para ello entra en juego la impresión 3D. 
Para piezas que pueden verse cambiadas o que cada año que sacan un nuevo modelo puede 
variar los calibres, la impresión 3D ofrece un precio económico en relación a tener que hacer 
utillajes con moldes. Es por ello que los departamentos que necesitan utillajes y calibres, 
hacen uso de la impresión 3D para ahorrar tiempo y dinero a la hora de tener el material 
necesario. 
 

https://www.msn.com/es-mx/autos/noticias/la-historia-del-volkswagen-golf-gti-en-21-fotograf%C3%ADas/ss-BBK7FB2?fullscreen=true#image=4
https://www.msn.com/es-mx/autos/noticias/la-historia-del-volkswagen-golf-gti-en-21-fotograf%C3%ADas/ss-BBK7FB2?fullscreen=true#image=4
https://www.msn.com/es-mx/autos/noticias/la-historia-del-volkswagen-golf-gti-en-21-fotograf%C3%ADas/ss-BBK7FB2?fullscreen=true#image=4
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Imagen 19 

Calibre de la tapa del retrovisor 
 

 
Nota: Tecnomatrixbcn (2008). Calibre para tapa carcasa de retrovisor. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=12ZzNLqUnAM&t=2s 

3.1.3. Procesos y producción 
Una vez el diseño y los test están validados, es el momento de que la empresa automovilística 
empiece a crear su producción en masa.  
Para ello está el departamento de procesos que determina las operaciones planificadas para 
transformar la materia prima en las piezas o productos finales mediante la aplicación de un 
procedimiento tecnológico (Sisternas, 2019). 
 
En la cadena productiva se llevan a cabo diversas etapas consecutivas conectadas entre ellas 
para que los productos o en primera instancia la materia prima vaya sufriendo cambios y 
transformaciones hasta la creación del producto. Por ejemplo, en la carrocería de un coche, 
llegan las láminas de chapa, mediante un proceso de matricería se dan forma y se cortan las 
diferentes partes del coche como puede ser el capó o los laterales. Estos cambiarán de 
estación para que posteriormente se le vayan soldando o pegando diferentes partes o piezas 
estructurales hasta acabar formando la estructura del coche. 
 
Esta cadena estará interconectada como una corriente involucrando diversas máquinas, 
robots, recursos físicos como material en chapa y humanos que tengan la función de operario. 
Durante toda la cadena de producción, la innovación no es diferente a la de los otros 
departamentos, se trata de tomar las medidas necesarias para que la empresa obtenga el 
mayor beneficio posible con la venta de cada unidad. La mayor dificultad radica en la 
complejidad de las instalaciones, ya que son unas instalaciones muy pensadas por varios 
ingenieros con amplia experiencia, que exigen rápidos tiempos de ciclo y una gran fiabilidad.  
No obstante, las tecnologías avanzan rápidamente y con ello nuevas mejoras llegan. Para 
útiles y utillaje, la impresión 3D toma cabida en estos departamentos. Además, empresas ya 
están empezando a producir en masa ciertas piezas en impresión 3D. Y en un mundo como 
la automoción con la gran competencia que existe, poder producir detalles personalizados es 
algo que algunas compañías, como Mini, están empezando a poner en sus vehículos. 

https://www.youtube.com/watch?v=12ZzNLqUnAM&t=2s
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Imagen 20 

Planta de producción en serie de la fábrica Seat, en Martorell  
 

 
Nota: Seat Mediacenter (s.f.). Fábrica de Martorell. Recuperado de https://www.seat-
mediacenter.es/companypages/facilitiespage/martorell-production-facility.html  

3.2. Proyectos con el uso de impresión 3D 
La impresión 3D tiene una gran variedad de características y materiales que las diferentes 
compañías automovilísticas intentan aprovechar para sacar partido y mejorar en sus procesos 
y vehículos. Desde un principio en el diseño con prototipos, hasta piezas finales que mejoran 
en rendimiento y costes la pieza fabricada con las tecnologías tradicionales. En este apartado, 
se detallarán proyectos de las grandes empresas del mundo de la automoción donde le sacan 
un gran rendimiento a la fabricación impresa en 3D. 

3.2.1. Audi 
Audi, una de las marcas alemanas más prestigiosas en el mundo del automóvil, ya emplea 
trabajos aprovechando las ventajas que puede obtener con la impresión 3D. Antes de 
empezar a producir en serie grandes lotes de sus automóviles, el Centro de Preseries de Audi 
en Ingolstadt, Alemania, ya está realizando prototipos y primeros modelos conceptuales y 
funcionales para una evaluación de los nuevos diseños. Para esta evaluación es importante 
que el coche esté compuesto por la mayoría de sus piezas. Antiguamente, para replicar los 
nuevos diseños, utilizaban métodos más tradicionales como el moldeo y el fresado. No 
obstante, la impresión 3D de plásticos se ha convertido en un componente esencial para el 
proceso de diseño en el centro de Preseries. Ha permitido a Audi superar limitaciones en 
diseño y agilizar la verificación de los diseños (Interempresas, 2018). 
 
En el caso de las cubiertas para las luces traseras, con fresado o moldeo, había el problema 
del color, no permitía hacer un preproceso con los colores adecuados para la correcta 
verificación del diseño de sus coches. Estos componentes en color se montan individualmente 
y ese hecho estaba retrasando la verificación del diseño, y, por tanto, retrasaba la 
comercialización del nuevo modelo (Interempresas, 2018). 
 
Para lograr los altos estándares para sus piezas, Audi utiliza la impresora J750 multimaterial 
y multicolor de Stratasys. Esta tecnología permite producir cubiertas transparentes y de varios 
colores por lo que se prescinde de procesos secundarios utilizados anteriormente. 

https://www.seat-mediacenter.es/companypages/facilitiespage/martorell-production-facility.html
https://www.seat-mediacenter.es/companypages/facilitiespage/martorell-production-facility.html
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Tim Spiering, responsable del Centro de Impresión 3D en Plásticos de Audi, explica que 
pueden ahorrar hasta un 50% de tiempo usando la impresión 3D en los procesos de 
prototipado (Interempresas, 2018). 
 
Imagen 21  

Cubiertas de luces traseras de Audi impresas en 3D 
 

 
Nota: Interempresas (2018). Audi adopta la impresión 3D con múltiples materiales y colores de Stratasys. 
Recuperado de https://www.interempresas.net/Sector-Automocion/Articulos/218993-Audi-adopta-la-impresion-
3D-con-multiples-materiales-y-colores-de-Stratasys.html  
 
Uno de los diseños más llamativos que Audi ha sido capaz de crear mediante la impresión 
3D ha sido la copia del deportivo de Auto Union de 1936 llamado Type C Grand Prix. Con 
esta creación, quieren demostrar el gran potencial que aguarda tras la tecnología 3D en la 
producción de componentes pequeños para la fabricación de vehículos. Las piezas del Type 
C se crearon a partir de polvo metálico. El motivo de este proyecto fue experimentar con la 
tecnología para ver su respuesta frente a cadenas de producción de piezas de metal (Cortijio, 
2015). 
 
Imagen 22 

Reproducción del Type C impresa en 3D 
 

 
Nota: E-volución (2015). Reproducción del histórico Type C de Auto Union utilizando una impresora 3D. 
Recuperado de https://www.e-volucion.es/2015/11/reproduccion-del-historico-type-c-auto-union-utilizando-una-
impresora-3d  

https://www.interempresas.net/Sector-Automocion/Articulos/218993-Audi-adopta-la-impresion-3D-con-multiples-materiales-y-colores-de-Stratasys.html
https://www.interempresas.net/Sector-Automocion/Articulos/218993-Audi-adopta-la-impresion-3D-con-multiples-materiales-y-colores-de-Stratasys.html
https://www.e-volucion.es/2015/11/reproduccion-del-historico-type-c-auto-union-utilizando-una-impresora-3d
https://www.e-volucion.es/2015/11/reproduccion-del-historico-type-c-auto-union-utilizando-una-impresora-3d
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3.2.2. Bugatti 
Si hay una marca con facilidad para innovar y llevar la técnica y la tecnología a un nuevo nivel 
es Bugatti. Esta compañía ha sido capaz de imprimir en 3D la primera pinza de freno de titanio 
del mundo. No sólo imprimió la primera pinza de freno funcional, sino que, además, ésta, 
constituyó los frenos más grandes del mundo y la pieza más grande de titanio impresa hasta 
la fecha (Villareal, 2018). 
 
El modelo para el cual está pensada la pinza de freno es el Chiron, uno de los superdeportivos 
más avanzados del mundo. Anteriormente, estos componentes se creaban por mecanizado 
o fundición, pero el equipo de ingeniería de Bugatti ha cambiado las reglas. Desde que surgió 
la idea hasta que se creó la primera pinza funcional, pasaron solo 3 meses (Villareal, 2018). 
Las pinzas del Chiron impresas en 3D son las más potentes de toda la industria, logrando 
soportar hasta 125 kg por mm2 antes de romperse. Además, han logrado un peso de 2.9kg, 
el cual presenta un ahorro del 40% del peso de las pinzas anteriores, y todo ello sin reducir 
sus dimensiones. Para conseguir crear esta pinza con titanio, se utiliza la impresora del Laser 
Zentrum Nord, en Hamburgo, una de las impresoras más grandes del mundo. Para darle la 
forma final, la operación dura 45 horas (Herráez, 2018). 
 
Imagen 23 

Pinza de freno del Bugatti Chiron 
 

 
Nota: El Motor (2018). Los frenos del Bugatti Chiron ya se imprimen en 3D. Recuperado de 
https://motor.elpais.com/tecnologia/frenos-bugatti-chiron-3d/  

3.2.3. Ford 
La gigante americana Ford comunicó que sería el primer fabricante de automóviles en probar 
una nueva impresora 3D capaz de fabricar piezas de coches de cualquier tamaño y forma. La 
compañía tiene pensado crear prototipos de partes de sus vehículos en una sola pieza, las 
cuales pueden ser utilizadas en un futuro en la producción de sus coches (Mearian, 2017). 
También han realizado pruebas con la impresora Stratasys Infinite-build 3D, que es capaz de 
construir objetos empleando materiales como fibra de carbono para así conseguir piezas más 
ligeras y fuertes (Mearian, 2017). 
 
Según Ford, un alerón impreso con esta máquina puede pesar menos de la mitad de su 
equivalente en metal fundido. Las piezas impresas que sean más livianas que sus homólogos 
tradicionales pueden ayudar a una mejora de la eficiencia del combustible (Mearian, 2017). 

https://motor.elpais.com/tecnologia/frenos-bugatti-chiron-3d/
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Imagen 24 

Impresora prototipos para realizar los grandes proyectos de Ford 
 

 
Nota: ComputerWorld (2017). Ford adquiere una impresora 3D que fabrica piezas de tamaño y formas ilimitados. 
Recuperado de https://www.computerworld.es/innovacion/ford-adquiere-una-impresora-3d-que-fabrica-piezas-
de-tamano-y-forma-ilimitados  
 
Para Ford, la innovación es una regla en la que basar sus avances, por ello para la continua 
mejora de los sistemas de seguridad de sus vehículos ha creado un sistema de seguridad 
para sus llantas. El método antirrobo consiste en incorporar tuercas de seguridad en los 
vehículos, una para cada rueda. Ford ha colaborado con EOS, empresa del sector de la 
impresión 3D, para desarrollar su nuevo sistema antirrobo. Las tuercas de seguridad tienen 
hendiduras basadas en las ondas de sonido de la voz del conductor del vehículo. Mediante 
un software se crea el patrón para la impresión 3D de la tuerca y su llave de seguridad. En 
caso de no usar la voz, hay diferentes opciones para los contornos de la llave, como puede 
ser la silueta de un famoso circuito, el logo, las iniciales del conductor, entre otras opciones 
(Silvestre, 2020). 
 
Imagen 25 

Tuercas con hendiduras modeladas por las ondas de sonido de la voz del conductor 
 

 
Nota: Autocasión (2020). Las nuevas tuercas de seguridad de Ford emplean la voz del conductor como molde. 
Recuperado de https://www.autocasion.com/actualidad/noticias/las-nuevas-tuercas-de-seguridad-de-ford-
emplean-la-voz-del-conductor-como-
molde#:~:text=La%20marca%20estadounidense%20ha%20presentado,sus%20veh%C3%ADculos%20de%20lo
s%20ladrones  
 

https://www.computerworld.es/innovacion/ford-adquiere-una-impresora-3d-que-fabrica-piezas-de-tamano-y-forma-ilimitados
https://www.computerworld.es/innovacion/ford-adquiere-una-impresora-3d-que-fabrica-piezas-de-tamano-y-forma-ilimitados
https://www.autocasion.com/actualidad/noticias/las-nuevas-tuercas-de-seguridad-de-ford-emplean-la-voz-del-conductor-como-molde#:%7E:text=La%20marca%20estadounidense%20ha%20presentado,sus%20veh%C3%ADculos%20de%20los%20ladrones
https://www.autocasion.com/actualidad/noticias/las-nuevas-tuercas-de-seguridad-de-ford-emplean-la-voz-del-conductor-como-molde#:%7E:text=La%20marca%20estadounidense%20ha%20presentado,sus%20veh%C3%ADculos%20de%20los%20ladrones
https://www.autocasion.com/actualidad/noticias/las-nuevas-tuercas-de-seguridad-de-ford-emplean-la-voz-del-conductor-como-molde#:%7E:text=La%20marca%20estadounidense%20ha%20presentado,sus%20veh%C3%ADculos%20de%20los%20ladrones
https://www.autocasion.com/actualidad/noticias/las-nuevas-tuercas-de-seguridad-de-ford-emplean-la-voz-del-conductor-como-molde#:%7E:text=La%20marca%20estadounidense%20ha%20presentado,sus%20veh%C3%ADculos%20de%20los%20ladrones
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La primera pieza impresa en 3D que se empezó a fabricar en un vehículo de producción fue 
en la Ford F-150 Raptor. La pieza que se muestra a continuación fue creada para la Raptor 
exportada a China que llena un agujero donde normalmente estarían los botones en el modelo 
estadounidense (Cole, 2018). 
 
Imagen 26 

Pieza de la Ford Raptor impresa en 3D 
 

Imagen 27 

Soportes de freno impreso en 3D del Shelby GT 500 

 
Nota: Mustang Fan Club (2018). Ford utilizes 3D printing technology on 2020 Shelby. Recuperado de 
https://mustangfanclub.com/3d-printing-shelby-gt500/  
Nota: Mustang Fan Club (2018). Ford utilizes 3D printing technology on 2020 Shelby. Recuperado de 
https://mustangfanclub.com/3d-printing-shelby-gt500/  
 
El Shelby GT500 está equipado con un par de soportes de línea de freno que se creaban 
tradicionalmente de metal y que actualmente han evolucionado a ser impresos en 3D. Este 
soporte de línea de freno podría crearse en un lote de 10-12 piezas y estar listo para instalarse 
en 2 horas. Esto no solo reduce los costos de material y herramientas, sino que también 
reduce los tiempos. Ford utilizó cinco herramientas impresas en 3D diferentes durante la 
producción del nuevo Ford Ranger. Se usó para colocar el eje de transmisión de la Ranger 
en su posición en la línea de ensamblaje, establecer la distancia entre la caja y la cabina y 
una ayuda de elevación utilizada para alinear la transmisión. Las herramientas impresas en 
3D utilizadas en la asistencia de elevación de la transmisión le ahorraron a Ford 
aproximadamente 2 millones de dólares y un valioso espacio en la línea de montaje (Cole, 
2018). 

3.2.4. General Motors 
La compañía estadounidense General Motors ha hecho una gran apuesta de futuro por la 
impresión 3D. Tras firmar un acuerdo con la empresa Autodesk para la utilización de su nuevo 
software, GM asegura ser la primera compañía norteamericana que utiliza el software de 
diseño generativo para construir sus automóviles. Gracias a este software, con la 
computación de la nube y los algoritmos basados en la inteligencia artificial para producir 
piezas súper ligeras podrá mejorar piezas de sus actuales vehículos mejorando así tanto 
ligereza, que pueda disminuir el consumo de combustible, como las propiedades mecánicas. 

https://mustangfanclub.com/3d-printing-shelby-gt500/
https://mustangfanclub.com/3d-printing-shelby-gt500/
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Con la ayuda de estas tecnologías, han podido desarrollar un soporte de asiento de acero 
inoxidable impreso en 3D, el cual ha sido diseñado con el software de Autodesk. El anterior 
soporte de asiento fabricado de manera convencional requería ocho componentes de varios 
proveedores. En cambio, el nuevo soporte consta de una sola parte y resulta un 40% más 
ligero y un 20% más resistente que la pieza original (Solís, 2018; Autopistas, 2018).  
 
Imagen 28 

Soporte de asiento de acero inoxidable impreso en 3D 
 

 
Nota: ED Economía Digital (2018). General Motors se vuelca en la impresión 3D para fabricar coches eficientes. 
Recuperado de https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/general-motors-autodesk-impresion-3d-
coches-eficientes_553661_102.html  

3.2.5. Lamborghini 
La compañía italiana de superdeportivos Lamborghini siempre ha sido innovadora en el 
diseño rompedor de sus automóviles. Por tanto, es imposible que una compañía como esta 
no utilice las últimas tecnologías para poder mejorar y personalizar sus coches. Para la 
fabricación y diseño de sus coches, Lamborghini utiliza activamente la fabricación aditiva, 
pero en su último modelo presentado, el Lamborghini Sián Roadster, la marca italiana ya ha 
presentado el coche con una personalización interesante. Las rejillas de ventilación del 
superdeportivo están creadas mediante fabricación aditiva. Las salidas de aire están impresas 
en 3D y esto permitirá a los clientes poder tener, por ejemplo, sus iniciales integradas en el 
diseño de esta parte del automóvil (Alicia M, 2020). 
 
 

 

 

 

 
 
 

https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/general-motors-autodesk-impresion-3d-coches-eficientes_553661_102.html
https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/general-motors-autodesk-impresion-3d-coches-eficientes_553661_102.html
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Imagen 29 

Los nuevos respiraderos fabricados en impresión 3D personalizables 
 

 
Nota: Lamborghini (2020). Sián Roadster ahead of its time. Recuperado de https://www.lamborghini.com/es-
en/modelos/serie-limitada/sian-roadster  
 
Lamborghini no solo crea piezas en impresión 3D para incrementar el valor de sus 
superdeportivos. En la producción del Lamborghini Urus, ya incorporó esta tecnología. En 
este caso, el SUV de la marca del toro, monta dos componentes con tecnología aditiva. Las 
piezas incorporadas a los aproximadamente 1000 Urus producidos anualmente son un clip 
de sujeción y el embellecedor del tapón del depósito de gasolina (Regidor, 2019). 
 
Imagen 30 

Embellecedor del tapón del depósito de gasolina y el clip de sujeción  
 

 
Nota: Impresión 3Daily (2019). El Lamborghini Urus, con piezas impresas en 3D. Recuperado de 
https://www.impresion3daily.es/el-lamborghini-urus-con-piezas-impresas-en-3d/  

3.2.6. McLaren 
La prestigiosa compañía de superdeportivos McLaren, presentó su nuevo modelo, el McLaren 
720s con la peculiaridad de que integra partes en su diseño creadas con impresión 3D. Este 
deportivo espera ser una revolución para la industria de la automoción y, en concreto, espera 
impulsar la tecnología de impresión 3D para lograr mejoras en el rendimiento de los vehículos. 
Las piezas de la carrocería son grandes y normalmente requieren de semanas para fabricar 
sus primeros diseños utilizando métodos tradicionales. Por esta razón, la compañía apostó 

https://www.lamborghini.com/es-en/modelos/serie-limitada/sian-roadster
https://www.lamborghini.com/es-en/modelos/serie-limitada/sian-roadster
https://www.impresion3daily.es/el-lamborghini-urus-con-piezas-impresas-en-3d/
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por la impresión 3D y para ello utilizaron una impresora de resina con un volumen máximo de 
1.2x1.5x1.8 metros, lo que fue suficiente para imprimir todas las piezas individuales en un 
tiempo de 140 horas. Aquí consiguieron unos productos finales con menores costos y una 
mayor rapidez (Alicia M, 2020). 
En estos coches, es complicado tener un diseño de carrocería ideal en los primeros conceptos 
por lo que la flexibilidad y la agilidad que presenta la impresión 3D frente a los cambios fue 
clave para este deportivo. Además, el kit aerodinámico que presenta reemplazará muchas 
piezas directamente impresas en 3D como el alerón, el capo, las hojas exteriores de las 
puertas, el parachoques y el difusor trasero (Alicia M, 2020). 
 
Peter Northrop, fundador de 1016 Industries, afirma: “Nuestro enfoque para este proyecto fue 
explorar cómo podríamos emplear la impresión 3D en el mundo automotriz, y los resultados 
que crean estas piezas McLaren 720S son impresionantes. El proceso de impresión 3D no 
solo nos ha permitido fabricar de manera más rápida y eficiente, sino que también hemos 
mejorado la calidad. La tecnología 3D ha permitido que cada parte de 1016 Industries se 
realice con mayor precisión, con cada parte impresa en escala real para validar nuestro 
trabajo CAD y CFD” (Alicia M, 2020). 
 
Imagen 31 

Kit aerodinámico de la carrocería impresas en 3D 
 

 
Nota: 1016 Industries (2020). Citado por “3Dnatives”. La impresión 3D en el desarrollo del nuevo deportivo 
McLaren 720S. Recuperado de https://www.3dnatives.com/es/impresion-deportivo-mclaren-720s-240620202/  

3.2.7. Mercedes-Benz 
La lujosa marca alemana Mercedes-Benz siguiendo las corrientes de nuevas tecnologías 
como la impresión 3D, pese a sus grandes estándares de calidad, no ha tenido reparos en 
iniciar su gama de productos construidos por una impresora tridimensional.  

https://www.3dnatives.com/es/impresion-deportivo-mclaren-720s-240620202/
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Para su gama de Mercedes-Benz Trucks ya hay una treintena de piezas originales que se 
imprimen en 3D. Este suceso se ha dado ya que los recambios originales para diferentes 
gamas de sus camiones ya no se fabricaban. Pero gracias a la fabricación aditiva, es posible 
imprimir de manera rápida y con gran calidad piezas de recambios para sus camiones. Más 
de 100.000 prototipos de recambio son manufacturados para las diferentes divisiones de 
Mercedes-Benz cada año. Los recambios disponibles son componentes plásticos de alta 
calidad como cubiertas, espaciadores, conductos de aire, pinzas y elementos de control, entre 
otros. Para crear estos productos, la marca alemana utiliza el proceso de sinterizado selectivo 
por láser. Para obtener un recambio original de tu camión solo tienes que pedir la pieza con 
su número de referencia (CTAdvancedmanufacturing, s.f.). 
 
Imagen 32 

Cubiertas para camiones impresas en SLS 
 

 
Nota: CT Advanced Manufacturing (s.f.). Mercedes-Benz utiliza impresión 3D para ofrecer recambios bajo pedido. 
Recuperado de https://www.ctadvancedmanufacturing.com/mercedes-benz-utiliza-impresion-3d-para-ofrecer-
recambios-bajo-pedido/  
 
Para Mercedes-Benz Trucks esto no queda aquí. Ha llevado la impresión 3D un paso más 
allá consiguiendo impresiones de alta calidad para repuestos de metal. Se ha logrado 
reproducir, de manera exacta y superando todas las estrictas etapas del proceso de calidad 
de la marca, una cubierta de termostato para camiones y modelos Unimog de la serie de 
modelos anteriores. Estas piezas impresas en 3D tienen un mejor comportamiento a 
esfuerzos mecánicos y una resistencia térmica mayor (Cerón, 2017). 
 
 

 

 

 

 

https://www.ctadvancedmanufacturing.com/mercedes-benz-utiliza-impresion-3d-para-ofrecer-recambios-bajo-pedido/
https://www.ctadvancedmanufacturing.com/mercedes-benz-utiliza-impresion-3d-para-ofrecer-recambios-bajo-pedido/
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Imagen 33 

Cubierta de termostato para camiones y modelos Unimog impresa en 3D 
 

 
Nota: Revista Transportes (2017). Mercedes-Benz Trucks lleva más lejos la impresión 3D. Recuperado de 
https://www.tyt.com.mx/nota/mercedes-benz-trucks-lleva-mas-lejos-la-impresion-3d/  
 
Viendo las posibilidades que ofrece para los recambios la impresión 3D, Mercedes no olvida 
sus coches más clásicos. Apuesta por la estrategia de producir repuestos originales utilizando 
las impresoras 3D para dar la calidad que merecen sus modelos más antiguos. 
 
Se han podido crear de nuevo la base del retrovisor interior para el Mercedes-Benz 300 SL 
Coupé, el soporte para bujías del kit de herramientas, los rodillos del techo corredizo para 
ciertos modelos. Los recambios aún no están hechos de forma tradicional mantienen su nivel 
de calidad, por ejemplo, el espejo interior del 300 SL Coupé está realizado en aleación de 
aluminio y después recibe un revestimiento de cromo de alta calidad igual que la pieza 
originalmente. Gracias a estos avances los coches clásicos pueden mantenerse de una forma 
impecable y con algo a lo que los coleccionistas dan mucho valor, los recambios originales. 
Las piezas pueden obtenerse fácilmente a través del Mercedes-Benz Classic Center (Turiel, 
2018). 
 
Imagen 34 

Recambios del Mercedes-Benz 300 SL Coupé impresos en 3D 
 

 
Nota: Motor16 (2018). Mercedes-Benz: el 3D da una nueva vida a los clásicos. Recuperado de 
https://www.motor16.com/tecnologia/mercedes-benz-el-3d-da-una-nueva-vida-a-los-clasicos/  

https://www.tyt.com.mx/nota/mercedes-benz-trucks-lleva-mas-lejos-la-impresion-3d/
https://www.motor16.com/tecnologia/mercedes-benz-el-3d-da-una-nueva-vida-a-los-clasicos/
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3.2.8. Michelin 
Sin duda, en la industria del automovil, Michelin es protagonista, ya que no importa la marca 
del coche, siempre puede estar ahí. Por su importancia, cada vez está innovando para 
mejorar sus productos y adaptarlos cada vez más a un mundo eficiente y sostenible. 
Actualmente para fabricar un neumático convencional se utilizan aproximadamente 27 litros 
de petróleo crudo, esto conlleva a un gran impacto medioambiental. En Michelin son 
conscientes de esta situación y ya han iniciado el proyecto Vision, un neumático sin aire 
impreso en 3D a partir de materiales biodegradables (Pastor, 2017). 
 
Estos neumáticos además tendrán la banda de rodadura intercambiable para poder tener 
varios modelos y así adaptarse tanto al clima como a la carretera. Los de Michelin no solo se 
quedan ahí, estos nuevos neumáticos llevarían unos sensores RFID que recolectarían datos 
sobre el estado y su comportamiento. El diseño está basado en la estructura de un nido de 
abeja impreso en 3D para tener una fuerza gradual que va aumentando hacia el centro. Se 
sustituirá lo que hasta hoy se conoce como neumático y llanta por una sola rueda, sin aire, 
impresa en 3D por materiales como gomas naturales, bambú, papel, madera, latas, plásticos 
reciclados o incluso cáscaras de naranja. Aun así, desde la compañía saben que es un 
proyecto ambicioso, están trabajando con las impresoras 3D para lograr conseguir estos 
avances y prevén que podrán iniciar la producción de estos neumáticos en 2023 (Contrerás, 
2017). 
 
Imagen 35 

Neumático basado en una estructura de panal 
 

 
Nota: 3Dnatives (2017). Michelin lanza un neumático indestructible creado con impresión 3D. Recuperado de 
https://www.3dnatives.com/es/michelin-neumatico-indestructible-230620172/#!  

3.2.9. Porsche 
La marca de deportivos Porsche por primera vez ha utilizado impresoras 3D para la 
producción de pistones para su motor de altas prestaciones del 911 GT2 RS y así aumentar 
su potencia y su eficiencia (Agencias, 2020). 
 
Para la marca es un gran avance ya que es la primera vez que se utiliza impresión 3D para 
fabricar componentes móviles sometidos a gran estrés. “La impresión 3D permite que los 

https://www.3dnatives.com/es/michelin-neumatico-indestructible-230620172/
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pistones sean realizados con una estructura optimizada para las cargas que soportan. Como 
resultado, los pistones de este proyecto de avanzado desarrollo pesan un 10% menos que 
los forjados de producción en serie”, indica la compañía alemana (Agencias, 2020). 
Gracias a los avances en estos nuevos pistones impresos, el motor ha podido aumentar sus 
revoluciones, reducir la temperatura y optimizar la combustión. El conjunto de todas estas 
características hace que se obtengan 30 caballos más de potencia, en el motor biturbo de 
700 caballos, y al mismo tiempo mejora la eficiencia (Agencias, 2020). 
 
Imagen 36 

Pistones del Porsche 911 GT2 RS impresos en 3D 
 

 
Nota: Público (s.f.). Los pistones del 911 GT2 RS en 3D. Recuperado de 
https://especiales.publico.es/es/motor/noticia/tecnologia/10189/los-pistones-del-911-gt2-rs-en-3d  
 
Porsche ha presentado unos nuevos asientos que están fabricados con una parte 
estructurada con impresión 3D. Estos ofrecen una mayor personalización al cliente ya que 
podrá decidir diferentes opciones para sentirse más cómodo a la hora de sentarse y conducir 
su deportivo. Esta tecnología llama la atención ya que ofrecerá al cliente una personalización 
importada de las carreras, algo que, sin duda, los clientes de Porsche valoraran 
(Valenciacars, 2020). 
 
No solo mejoran la ergonomía del conductor, también reducen el peso. Estos están 
construidos con diferentes capas. La primera es un soporte de polipropileno expandido, la 
segunda capa transpirable de poliuretano que se adhiere a la primera en el proceso de 
fabricación del asiento utilizando la impresión 3D. La capa exterior se realiza en un material 
que Porsche llama Racetex, con un perforado para el control climático. Estos asientos serán 
exclusivos en modelos de 911 y 718 y solamente se harán 40 unidades. Sin embargo, la 
marca ya ha avanzado que a mediados del 2021 los clientes que lo deseen podrán pedir sus 
asientos personalizados en 3D, con diferentes niveles de dureza, a través del programa 
Porsche Exclusive Manufaktur (Roncero, 2020). 
 
 

 

 

https://especiales.publico.es/es/motor/noticia/tecnologia/10189/los-pistones-del-911-gt2-rs-en-3d
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Imagen 37 

Asientos baquet impresos en 3D para los Porsche 911 y 718 
 

 
Nota: Valenciacars (2020). Porsche presenta una tecnología de impresión 3D para asientos baquet. Recuperado 
de https://valenciacars.blogspot.com/2020/03/porsche-presenta-tecnologia-impresion-3d-asientos-baquet.html  
 
Porsche sabe lo difícil que es encontrar recambios para sus coches más clásicos. De ahí, que 
la marca ha querido dar la posibilidad a los clientes de imprimir estas piezas. 
 
Los afortunados que posean un 959 o un 356 en sus garajes, tendrán la opción de conseguir 
recambios para sus coches de una manera más rápida y segura. Ya están imprimiendo la 
base del espejo retrovisor del 911 Speedster, la junta de la tapa del combustible del 95, una 
biela para el 911 de la generación 964 o algunos recambios para el legendario 356. Estas 
piezas requieren ser cambiadas cada cierto tiempo y son muy difíciles de encontrar en el 
mercado. Gracias a la impresión 3D los clientes podrán solicitar estos recambios para 
mantener en perfecto estado sus clásicos. Además, Porsche ya está haciendo pruebas con 
20 piezas más para descubrir si esta tecnología es adecuada para cada pieza (García, 2018). 
 
Imagen 38 

Palanca que se imprime en 3D como recambio para el Porsche 959  
 

 
Nota: Motor1 (2018). Porsche can now 3D-print parts for the 959 supercar. Recuperado de 
https://www.motor1.com/news/230257/porsche-3d-print-old-parts/  

https://valenciacars.blogspot.com/2020/03/porsche-presenta-tecnologia-impresion-3d-asientos-baquet.html
https://www.motor1.com/news/230257/porsche-3d-print-old-parts/
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3.2.10. Seat  
La marca automovilística española Seat, ha transformado recientemente su Centro de 
Prototipos de Desarrollo (CPD), situado en su planta de Martorell, que ahora incorpora un 3D 
Printing Lab (Mundoplast, 2020). 
 
Gracias a este centro, Seat reduce y mejora los plazos de lanzamiento en sus futuros 
vehículos. De la misma manera, impulsa la eficiencia en procesos y gestiona mejor los 
recursos. Aquí, cobra importancia la implementación de nuevas tecnologías como la realidad 
virtual, simulando los procesos de fabricación en serie, la impresión 3D y otras tecnologías 
de la industria 4.0. Desde que el CPD fue inaugurado en 2007, ha contribuido al desarrollo 
de 13 concept cars, ha trabajado con más de 5200 preseries, más de 2400 prototipos de 
prueba y más de 200 modelos técnicos (Mundoplast, 2020). 
 
Imagen 39 

Piezas prototipo impresas en el CPD de Seat 
 

 
Nota: Mundo Plast (2020). Seat apuesta por la impresión 3D. Recuperado de https://mundoplast.com/seat-
impresion-3d/  
 
La marca deportiva de la compañía, Cupra, utiliza las tecnologías más avanzadas del CPD 
para el desarrollo de sus modelos y se vale en gran parte de la impresión 3D para fabricar 
piezas y componentes de la carrocería del nuevo León Competición (Romero, 2020). 
Los técnicos de Cupra utilizan una tecnología de última generación llamada “fusión multi-jet”, 
una impresora de HP. Con ella logran una gran calidad de las piezas respetando el valor 
aerodinámico de estas. En las pruebas realizadas en túnel de viento a velocidades de 180 
km/h, conectados a sensores que evalúan el comportamiento y la resistencia a rafagas de 
viento, comparando con los elementos fabricados con los métodos tradicionales, los impresos 
en 3D marcan una diferencia importante a favor de esta nueva técnica (Romero, 2020). 
 
El nuevo León Competición llevará piezas impresas en 3D como los espejos retrovisores 
exteriores, las molduras de las tomas de aire del parachoques delantero, el módulo de control 
central del volante, las rejillas de ventilación del capó y las tomas de ventilación de los frenos 
(Romero, 2020). 
 
 

 

https://mundoplast.com/seat-impresion-3d/
https://mundoplast.com/seat-impresion-3d/
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Imagen 40 

Rejilla central de ventilación del capó del León Competición impresa en 3D 
 

 
Nota: Motor.es (2020). CUPRA utiliza la avanzada tecnología de impresión 3D para producción de piezas. 
Recuperado de https://www.motor.es/noticias/cupra-tecnologia-impresion-3d-202066082.html  

3.2.11. Volkswagen 
El mayor fabricante de automóviles del mundo, Volkswagen, se adentra en las nuevas 
tecnologías que puedan ser útiles a fin de ahorrar costes y tiempos. En los últimos años, la 
impresión 3D ha estado ligada a varios proyectos que mostraremos a continuación. 
 
El equipo de ingenieros de Volkswagen para participar en la carrera llamada “Race to the 
Clouds” tuvieron que generar un coche en tan solo 8 meses y esta hazaña no hubiera sido 
posible sin la utilización de la impresión 3D (Impresoras3D.com, 2018). 
 
Imagen 41 

Prototipo de Volkswagen eléctrico I.D.R.  
 

 
Nota: Impresoras3D.com (2018). Impresión 3D en el Volkswagen I.D.R. Recuperado de 
https://www.impresoras3d.com/impresion-3d-en-el-volkswagen-electrico-i-d-r/  
 
Hicieron aproximadamente 2000 piezas individuales para el modelo de túnel de viento 
impresas en 3D. Esto fue crucial para el desarrollo final del diseño del vehículo. Ayudó al 

https://www.motor.es/noticias/cupra-tecnologia-impresion-3d-202066082.html
https://www.impresoras3d.com/impresion-3d-en-el-volkswagen-electrico-i-d-r/
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equipo de ingenieros a ver cómo podrían hacer el diseño más aerodinámico y con la menor 
carga de peso posible. Los precios de los prototipos los redujeron considerablemente ya que 
las piezas realizadas en fibra de carbono moldeada son más costosas que las realizadas con 
impresión 3D (Impresoras3D.com, 2018). 
 
Para cumplir con las especificaciones de las piezas de uso final, los componentes impresos 
en 3D debían tener una longitud de borde no superior a 50 cm. Las piezas impresas en 3D 
que llegan al modelo final del vehículo son componentes auxiliares, por servirnos de un 
ejemplo, soportes para cables e interruptores (Impresoras3D.com, 2018). 
 
Imagen 42 

Cubierta superior laminar en los puentes de mando delanteros impresa en 3D 

 
Nota: Impresoras3D.com (2018). Impresión 3D en el Volkswagen I.D.R. Recuperado de 
https://www.impresoras3d.com/impresion-3d-en-el-volkswagen-electrico-i-d-r/  
 
Con la apertura de su nuevo centro de innovación en ingeniería en California, se presentó 
una versión eléctrica y modernizada de la mítica furgoneta Volkswagen 1962, llamada Type 
20. Este vehículo tiene la peculiaridad de que ciertas partes del vehículo han sido fabricadas 
por impresión 3D y diseñadas con inteligencia artificial. El volante, los soportes de los espejos 
retrovisores e incluso las ruedas han sido impresas en 3D. Con el software de inteligencia 
artificial para el diseño de estos componentes se ha podido aumentar la resistencia y reducir 
el peso (Contreras, 2019). 
 
El diseño creado da la impresión de que son estructuras frágiles, pero en realidad tienen el 
mismo rendimiento estructural con mucho menos material. Este método también permite 
identificar los componentes que pueden imprimirse en 3D para proporcionar una fabricación 
más eficiente (Contreras, 2019). 
 
 

 

 

 

 

https://www.impresoras3d.com/impresion-3d-en-el-volkswagen-electrico-i-d-r/
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Imagen 43 

Espejos retrovisores y llantas impresas en 3D 
 

 
Nota: 3Dnatives (2019). La mítica furgoneta Volkswagen se renueva con impresión 3D. Recuperado de 
https://www.3dnatives.com/es/furgoneta-volkswagen-impresion-3d-110720192/  
 
En colaboración con Hp y GKN, la marca alemana está desarrollando tecnologías para que 
puedan imprimir detalles personalizados en sus vehículos. Con la tecnología de aditivos 3D 
Metal Jet de HP la producción de un gran número de piezas impresas tridimensionalmente 
es posible, ya no solo para prototipos ni elementos especiales. Volkswagen, como primer 
paso quiere usar la tecnología para que algunos elementos de diseño puedan ser impresos 
en pequeñas series. Se buscará producir partes de diseño individualizadas como 
inscripciones en el portón trasero, pomos del cambio de marchas especiales o llaves con 
inscripciones personalizadas para clientes sin que ello suponga una gran labor o un gran 
esfuerzo (Agencias, 2018). 

3.2.12. Toyota 
La gigante automovilística japonesa Toyota Motor Corporation es una de las compañías que 
más apuesta por la innovación y la sostenibilidad. Por ello, no sorprende que empiece a 
utilizar tecnologías nuevas que permitan ahorrar tiempo, material y costes. 
 
Uno de los proyectos por los que Toyota ha apostado se llama Ubox, un nuevo diseño de 
automóvil. Esta iniciativa está protagonizada por estudiantes de la Universidad de Clemson, 
Estados Unidos. Esto se centra en que los estudiantes junto a la colaboración de la marca 
japonesa diseñen y creen un nuevo prototipo (Contreras, 2016). 
Algo que llama la atención de la propuesta es el interior que presentan. Un interior totalmente 
configurable y personalizable gracias a la impresión 3D. Dentro de las posibilidades de 
personalización con la impresión tridimensional, es posible agregar un techo de cristal de fibra 
de carbono, así como los conductos de ventilación, accesorios del tablero y paneles de las 
puertas (Contreras, 2016). 
 
Toyota está trabajando en un centro de impresión 3D en línea, donde los propietarios de los 
automóviles podrán subir y compartir sus diseños para imprimir en 3D y darle mayor 
originalidad a su automóvil (Contreras, 2016). 

https://www.3dnatives.com/es/furgoneta-volkswagen-impresion-3d-110720192/
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Imagen 44 

Proyecto del Toyota Ubox 
 

 
Nota: 3Dnatives (2016). Toyota Ubox el coche que podrás personalizar con impresión 3D. Recuperado de 
https://www.3dnatives.com/es/toyota-ubox-coche-impresion-3d-15042016/  

3.2.13. Tesla 
Sin duda una de las marcas pioneras en la investigación y el uso de las nuevas tecnologías 
no podía faltar. Tesla parece que quiere ir más allá, no solamente se limita a diseñar piezas 
específicas, sino que quiere poner en funcionamiento una cadena de producción totalmente 
diferente (Gutiérrez, 2019). 
 
Para su nuevo Model Y, Tesla quiere ser más rápido y eficiente en la fabricación que en sus 
anteriores modelos. Ha creado la patente de un proceso mediante el chasis del Model Y se 
podrá mecanizar en una pieza. Han diseñado una impresora 3D para chasis de coches 
eléctricos, más concretamente, y según la propia Tesla una “Máquina de fundición 
multidireccional para el bastidor monocasco de un vehículo y métodos asociados” (Gutiérrez, 
2019). 
 
En la patente, Tesla describe los problemas de la fabricación que actualmente está llevando 
a cabo. Pone ejemplos como que una máquina de fundición a presión en una fábrica puede 
estar dedicada a un único componente, por lo que muchos componentes de diferentes 
modelos, requieren su propia máquina. Además, recalca el hecho de que las piezas se tienen 
que ensamblar, ya sea soldando o con adhesivos, por lo que necesitan varias máquinas o 
robots y operarios. De ahí que remarquen que existe la necesidad de una máquina que pueda 
reducir el trabajo requerido hasta llegar al producto final (Gutiérrez, 2019). 
Para eliminar los problemas y hacer más eficientes los procesos, Tesla quiere crear una gran 
máquina con varias partes troqueladoras que se encuentran en un punto central. Con esta 
máquina se pretende reducir tiempo de construcción, costes de operación, costes de 
fabricación, huella medioambiental de la fábrica y costes de herramientas y equipamiento. 
 
La compañía señala que podrá construir un bastidor monocasco completo o casi completo. 
En una entrevista, Elon Musk ya expresó la idea de que Tesla cambiaría el acero estampado 
con paneles de aluminio por un diseño con fundición de aluminio para la carrocería y el chasis 
del Modelo Y. Según Musk, esta gran máquina podría reducir el número de piezas “de 70 a 
1” (Gutiérrez, 2019). 
 

https://www.3dnatives.com/es/toyota-ubox-coche-impresion-3d-15042016/
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Imagen 45 

Imágenes de la patente que presentó Tesla 
 

 
Nota: Patente de Tesla (2019). Citado por “Híbridos y Eléctricos”. Tesla patenta una enorme máquina para fabricar 
de una pieza el chasis del Model Y. Recuperado de 
https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/tecnologia/patente-fabricacion-chasis-tesla-
model/20190724121404029238.html  

4. Centro de BMW especializado en AM 
En la fabricación industrial, el proceso de fabricación aditiva es uno de los métodos de 
producción más prometedores. Esto, hace parecer que es un método novedoso, pero nada 
más lejos de la realidad. La compañía alemana lleva trabajando en procesos de innovación y 
de mejora de la impresión 3D desde el año 1990 (BMW, 2019). 
 
BMW Group abrió oficialmente su nuevo campus de manufactura aditiva en 2019, el Additive 
Manufacturing Center, en Múnich. El campus, ha sido una inversión de 15 millones de euros, 
y éste permitirá que BMW Group desarrolle su posición como líder tecnológico en la utilización 
de la fabricación aditiva en la industria automotriz (Impresoras3D.com, 2020). 
 
Imagen 46 

El campus de fabricación aditiva de BMW 
 

 
Nota: 3Dnatives (2018). BMW abrirá un campus de fabricación aditiva en 2019. Recuperado de 
https://www.3dnatives.com/es/bmw-campus-de-fabricacion-aditiva-180420182/#!  
 

https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/tecnologia/patente-fabricacion-chasis-tesla-model/20190724121404029238.html
https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/tecnologia/patente-fabricacion-chasis-tesla-model/20190724121404029238.html
https://www.3dnatives.com/es/bmw-campus-de-fabricacion-aditiva-180420182/
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Esta nueva instalación tiene como objetivo industrializar la impresión 3D y reducir los tiempos 
de producción en la empresa. Reúne la creación de prototipos y la producción de piezas en 
serie bajo el mismo techo. Además, llevan a cabo investigaciones de nuevas tecnologías de 
impresión en 3D y una formación asociada para el despliegue global de la producción sin 
herramientas. BMW tiene como objetivo automatizar sus procesos de diseño y producción 
aprovechando las ventajas que las impresoras pueden ofrecer. Tiene más de 50 impresoras 
trabajando simultáneamente tanto de polímeros como de metales (Impresoras3D.com, 2020). 
En la ceremonia de apertura, Milan Nedeljković, Miembro de la Junta del Consejo para 
Producción de BMW AG, comentó: “La manufactura aditiva ya es una parte integral de nuestro 
sistema de producción mundial hoy, y se estableció en nuestra estrategia de digitalización. 
En el futuro, las nuevas tecnologías de este tipo acortarán los tiempos de producción incluso 
más y nos permitirán beneficiarnos aún más del potencial de la fabricación sin herramientas”. 
Para la optimización de las nuevas tecnologías y materiales para un uso integral en toda la 
empresa, la unidad de pre desarrollo del Campus de Manufactura Aditiva es la encargada de 
investigar y gestionar los futuros avances. El reto al que se enfrentan es automatizar las 
cadenas de procesos que requieren grandes cantidades de trabajo manual, para hacer que 
la impresión en 3D sea más económica y viable en un uso a escala industrial a largo plazo. 
Daniel Schäfer, vicepresidente sénior de integración de producción y planta piloto en BMW 
Group, agrega: “Nuestro objetivo es industrializar cada vez más los métodos de impresión en 
3D para la producción automotriz e implementar nuevos conceptos de automatización en la 
cadena de procesos. Esto nos permitirá optimizar la fabricación de componentes para la 
producción en serie y acelerar el desarrollo. Al mismo tiempo, estamos colaborando con el 
desarrollo de vehículos, la producción de componentes, las compras y la red de proveedores, 
así como con varias otras áreas de la compañía para integrar sistemáticamente la tecnología 
y utilizarla de manera efectiva” (Luviano, 2020). 
 
Los proyectos de investigación son especialmente importantes cuando se trata de desarrollar 
procesos de impresión en 3D para su uso a escala industrial. En la empresa alemana ya 
tienen el proyecto IDAM (industrialización y digitalización de la manufactura aditiva). Con este 
proyecto, BMW está encontrando soluciones para la integración de la manufactura aditiva en 
entornos de producción en serie dentro de la industria automotriz. En el Campus de 
Manufactura Aditiva están estableciendo una línea de producción que incluye toda la cadena 
de procesos, desde la preparación de la producción digital hasta la fabricación y reelaboración 
de componentes. Los ingenieros del equipo IDAM están preparando una producción en serie, 
que cumpla con todos los requisitos específicos tanto de piezas individuales como de 
repuesto (Luviano, 2020). 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

52 

Imagen 47 

Conjunto de piezas de la capota del BMW i8 Roadster producidas en serie mediante 
impresión 3D 
 

 
Nota: BMW (2020). Additive manufacturing: 3D printing to perfection. Recuperado de 
https://www.bmw.com/en/innovation/3d-print.html  
 
Se prevé que se fabriquen más de 50.000 componentes de la serie al año y más de 10.000 
piezas individuales y de repuesto. Todos estos, cumpliendo los estándares de calidad de la 
marca y permitiendo que BMW Group fortalezca a Alemania como país pionero en las 
tecnologías de impresión 3D (Luviano, 2020). 
 
Jens Ertel, director del Campus de Manufactura Aditiva: “Durante los últimos 30 años, BMW 
Group ha desarrollado habilidades integrales, que continuaremos mejorando en nuestro 
nuevo campus, que cuenta con las últimas máquinas y tecnologías. Además, desarrollamos 
y diseñamos componentes que son más rápidos de producir que por medios convencionales, 
ofrecen flexibilidad en términos de su forma y también son más funcionales” (Luviano, 2020). 

4.1. Avances 
Para poder usar la tecnología de impresión 3D a gran escala los retos más importantes que 
deben estar controlados son los costes de proceso y el material. En la actualidad, la 
fabricación aditiva aún no está lista para la fabricación en masa para la mayoría de los 
componentes. No obstante, se está observando una tendencia positiva. La clave para ello 
son los avances que se están creando específicamente para resolver las necesidades de los 
componentes automovilísticos con nuevas tecnologías de amplia superficie de trabajo (BMW, 
2019). 
 
Para la construcción de piezas con tecnología aditiva, los principales aspectos a tener en 
cuenta son la calidad, el coste y el tiempo. Los componentes empleados en la construcción 
de vehículos deben satisfacer una serie de requisitos, ser 100% fiables y cumplir las 
exigencias legales de cada país. En la producción en serie, cada pieza debe tener 
exactamente la misma calidad, ser suministrada puntualmente y, en la medida de lo posible, 
no deben producirse desperdicios (BMW, 2019). 
 
Los ingenieros de BMW no solo trabajan para sus propios vehículos. En 2012 se desarrollaron 
asientos para sillas de ruedas mediante escáneres corporales 3D y el procedimiento de 

https://www.bmw.com/en/innovation/3d-print.html
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impresión en 3D. Ofrecían la ventaja de tener una forma perfecta y un peso muy inferior 
(BMW, 2019). 
 
En la producción de vehículos se emplean innovadoras ayudas de montaje: por ejemplo, la 
colocación de tapones de goma dura suele realizarse presionando las piezas con el pulgar. 
Estos tapones se emplean, entre otros, para obturar orificios de descarga para la pintura de 
la carrocería. Para evitar un sobreesfuerzo de la articulación del pulgar en 2014 se crearon 
unos dedos artificiales a medida de cada empleado mediante impresión 3D, los cuales se 
colocan sobre el pulgar como una segunda piel. De este modo se protegen las articulaciones 
(BMW, 2019). 
 
Imagen 48 

Dedo artificial a medida del empleado para ayudarle en los procesos impreso 3D 
 
Imagen 49 

Asientos para sillas de ruedas mediante escáneres corporales 3D 
 

 
Nota: BMW (2020). Additive manufacturing: 3D printing to perfection. Recuperado de 
https://www.bmw.com/en/innovation/3d-print.html  
Nota: BMW (2020). Additive manufacturing: 3D printing to perfection. Recuperado de 
https://www.bmw.com/en/innovation/3d-print.html  
 
En 2016, BMW i Ventures, el brazo de capital de riesgo del Grupo BMW, invirtió en la empresa 
Carbon, cuya tecnología de impresión DLS logró un avance en los procesos planos, utilizando 
un proyector de luz plana para permitir un componente súper rápido de producción 
(Contreras, 2018). 
 
Se realizaron nuevas inversiones en 2017, cuando BMW Group se involucró con Desktop 
Metal, una nueva empresa especializada en la manufactura aditiva de componentes metálicos 
y el desarrollo de procedimientos de fabricación innovadores y altamente productivos. Las 
estrechas colaboraciones con Desktop Metal siguen vigentes a día de hoy. Ese mismo año, 
BMW i Ventures invirtió en la empresa estadounidense Xometry, la plataforma líder mundial 
para la fabricación a pedido. Con su extensa red de empresas de fabricación especializadas 
en campos como la impresión en 3D, Xometry proporciona acceso rápido a los componentes. 
 

https://www.bmw.com/en/innovation/3d-print.html
https://www.bmw.com/en/innovation/3d-print.html
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A finales de 2018 BMW superó el millón de piezas impresas en 3D (Contreras, 2018). El año 
2019, BMW Group produjo alrededor de 300,000 piezas por manufactura aditiva. El Campus 
de Manufactura Aditiva emplea hasta 80 asociados y opera alrededor de 50 sistemas 
industriales que trabajan con metales y plásticos (Luviano, 2020). 
 
Imagen 50 

Zona de producción por impresión 3D del Campus de Manufactura Aditiva 
 

 
Nota: Impresoras3D.com (2020). El campus tecnológico de BMW para la impresión 3D. Recuperado de 
https://www.impresoras3d.com/el-campus-tecnologico-de-bmw-para-la-impresion-3d/  
 
Otros 50 sistemas están en funcionamiento en sitios de producción en todo el mundo. El 
acceso a las últimas tecnologías se obtiene a través de asociaciones a largo plazo con 
fabricantes y universidades líderes, y explorando con éxito a los recién llegados de la industria 
(Luviano, 2020). 

4.2. Proyectos de BMW en el centro 
Una de las aplicaciones más importantes y que mejor se ajusta a la tecnología de impresión 
3D representa el poder desarrollar vehículos nuevos de manera integral. En la reciente gama 
de vehículos i, sus vehículos eléctricos, BMW no tenía versiones anteriores de las cuales 
sacar piezas exactas. De ahí, los primeros prototipos se construyeron con un gran uso de 
piezas impresas. 
 
Para la gran empresa alemana, la fabricación aditiva está presente en muchas de sus áreas. 
Para áreas de producción se han desarrollado componentes a medida y muy complejos en 
lotes pequeños para los vehículos. También se han desarrollado piezas y componentes de 
recambio para coches clásicos ya descatalogados. Para la propia línea productiva, se han 
desarrollado herramientas y componentes. Sobre todo, el gran uso de la fabricación aditiva 
toma protagonismo en áreas de desarrollo preliminar, ensayos de vehículos o en los 
denominados concept & showcars (BMW, 2019). 
 
Aprovechando que la fabricación aditiva ofrece más libertad en el diseño, desarrollan nuevos 
enfoques en términos de funcionalidad y diseño. Para la personalización de los coches BMW 
y para la anterior personalización vista de MINI, utilizan la impresión para dar un toque único 
y personal a los vehículos (Contreras, 2018). 

https://www.impresoras3d.com/el-campus-tecnologico-de-bmw-para-la-impresion-3d/
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Imagen 51 

Pieza personalizable de MINI 
 

 
Nota: 3Dnatives (2018). BMW y la fabricación aditiva, una apuesta hacía el éxito. Recuperado de 
https://www.3dnatives.com/es/bmw-y-la-fabricacion-aditiva-180920182/  
 
Recientemente su componente número un millón impreso en 3D ha sido montado en el 
superdeportivo BMW i8 Roadster, que ha correspondido a una guía de ventana. Esta pieza 
se monta en la puerta del coche y permite que la ventana funcione, está fabricada con la 
tecnología de HP Multi Jet Fusion Technology, con la alta velocidad de estas impresoras, las 
están utilizando para la producción estos componentes (Imprimalia3D, 2018). 
 
Según apunta BMW, con este método, se pueden fabricar hasta 100 rieles de guía de ventana 
en 24 horas. El riel guía de la ventana es el segundo componente impreso en 3D del BMW i8 
Roadster, ya que el primero fue el accesorio para una de las piezas que componen la capota 
blanda. Esta pieza está fabricada en aleación de aluminio y, aunque pesa menos que la de 
plástico moldeada por inyección que habitualmente se usaba, es considerablemente más 
rígida (Imprimalia3D, 2018). 
 
Imagen 52 

Piezas de la capota y riel de la ventana impresas en 3D para el BMW i8 Roadster 
 

 
Nota: DPCcars (2018). 3D printed parts for BMW i8 Roadster. Recuperado de https://youtu.be/vPe0IfM7qhk 
 

https://www.3dnatives.com/es/bmw-y-la-fabricacion-aditiva-180920182/
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Una de las restauraciones más espectaculares que se han podido hacer es sin duda la del 
BMW 507, el famoso coche de Elvis Presley. Durante décadas se pensó que este legendario 
automóvil había desaparecido. Tras muchos años de búsqueda, una periodista pudo 
encontrarlo y contrastar que el número de bastidor 70079 era efectivamente el de la 
superestrella de la música. Tras varios años de conversaciones entre los expertos de BMW 
en restauraciones de coches clásicos, BMW Group Classic recibió el consentimiento para la 
restauración del vehículo en Múnich (BMW, 2019). 
 
El coche fue restaurado intentando salvaguardar las máximas piezas originales, pero es cierto 
que muchas de estas fueron imposibles de salvar. Gracias a la impresión 3D de varios 
componentes como el tirador de la puerta o la manivela del elevalunas, el coche pudo 
restaurarse por completo. Esta restauración logró una gran pieza de coleccionista valorada 
en 2 millones de dólares (BMW, 2019). 
 
Imagen 53 

BMW 507 de Elvis Presley al finalizar su restauración 
 

 
Nota: BMW (2020). Additive manufacturing: 3D printing to perfection. Recuperado de 
https://www.bmw.com/en/innovation/3d-print.html  
 
BMW lleva años compitiendo en la categoría del motor DTM. Cada año intentan mejorar y 
llevar el rendimiento del vehículo lo más lejos posible. Este último año, los ingenieros de la 
categoría han desarrollado mediante la fabricación aditiva nuevas ruedas de bombas de agua, 
fabricadas en aleación de aluminio. Es un gran avance ya que es una pieza que necesita 
tener una resistencia que le permita resistir unas condiciones extremas del mundo de las 
carreras (BMW, 2019). 
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Imagen 54 

Rueda de bombas de agua impresa en aluminio para su coche en la categoría DTM 
 

 
Nota: 3Dnatives (2018). BMW y la fabricación aditiva, una apuesta hacía el éxito. Recuperado de 
https://www.3dnatives.com/es/bmw-y-la-fabricacion-aditiva-180920182/  
 
Los expertos del BMW Motorrad, la gama de motocicletas de la firma alemana, del 
departamento de fabricación aditiva y diseño generativo trabajan en un estudio conceptual y 
en ideas para desarrollar nuevos chasis para las motos en un futuro. A partir de algoritmos 
de diseño generativo, diseñan y desarrollan una estructura que cumpla los requisitos de 
rigidez y peso del componente. La geometría es tan compleja que solo es posible su acceso 
mediante la impresión 3D. Este proyecto se creó con una impresora de fusión selectiva por 
láser y utilizando aluminio como material. Todavía está en fase de prediseño y habrá que ver 
como desde BMW evolucionan este innovador chasis (Contreras, 2018). 
 
Imagen 55 

Chasis de motocicleta de diseño generativo  
 

 
Nota: 3Dnatives (2018). BMW y la fabricación aditiva, una apuesta hacía el éxito. Recuperado de 
https://www.3dnatives.com/es/bmw-y-la-fabricacion-aditiva-180920182/  
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5. Mejoras de impresión 3D en la Fórmula 1 
En la competición más importante del mundo del motor, donde todos los equipos buscan la 
victoria, las tecnologías más avanzadas se abren paso en busca de todas las mejoras 
posibles. 
 
La impresión 3D ha ayudado a todos los equipos a diseñar y crear su monoplaza. Sí, a todos 
los equipos, las 10 escuderías de la Fórmula 1 han utilizado la fabricación aditiva para producir 
piezas y partes de sus automóviles. Con continuas mejoras y la última tecnología, los métodos 
que permiten la creación de prototipos rápidos, la producción de piezas con alta precisión y 
bajo volumen, y la creación de piezas de todo tipo de materiales y formas complejas se 
investigan y utilizan constantemente. Las impresoras 3D van avanzando y mejorando su 
versatilidad en tamaños y materiales, de ahí que las escuderías aprovechen su gran 
funcionamiento para distintos ámbitos en sus coches (Contreras, 2019). 
 
Imagen 56 

Las 10 escuderías en la salida de una carrera 
 

 
Nota: Graining.es (2020). Noticias F1. Recuperado de https://www.graining.es/el-calendario-provisional-de-la-
temporada-2020-de-f1-sufre-nuevos-cambios/  
 
En muchos otros deportes de motor como Resistencia, Indycar, Fórmula 2, 3 y E, también 
están aprovechando las ventajas que muestra la fabricación aditiva. No obstante, la Fórmula 
1 es la líder no oficial del progreso tecnológico en los deportes de motor, ya que ha sido el 
primero en adoptarlos y el que más uso le da. Entre escuderías y las grandes empresas de 
impresión 3D han ido surgiendo asociaciones para mejorar mutuamente sus objetivos. En el 
año 2017 el equipo McLaren firmó un acuerdo de asociación de 4 años con Stratasys. Desde 
aquel momento, con el equipo viajan unas impresoras 3D a cada circuito para crear piezas 
que puedan necesitar con urgencia. Ese mismo año, Renault F1 Team y 3D Systems llegaron 
a un acuerdo y también Williams Formula One y EOS (Contreras, 2019). 
 
Gracias a la magnitud que tiene esta competición, las limitaciones económicas para los 
fabricantes son prácticamente inexistentes, de ahí que, para las escuderías, poder adoptar 
cualquier tecnología que contribuya a desarrollar sus vehículos más rápidos, livianos y fuertes 
es algo de primera necesidad. 

https://www.graining.es/el-calendario-provisional-de-la-temporada-2020-de-f1-sufre-nuevos-cambios/
https://www.graining.es/el-calendario-provisional-de-la-temporada-2020-de-f1-sufre-nuevos-cambios/
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5.1. Historia de la impresión en la Fórmula 1 
Aunque veamos los diseños futuristas y con líneas difíciles de diseñar y más aún de llevar a 
la pieza física, la impresión 3D ha sido una herramienta más para los ingenieros encargados 
de diseñar estos autos que pueden alcanzar velocidades de más de 300 km/h. 
 
La impresión 3D lleva presente en los equipos desde hace años, según Pat Warner, gerente 
de ADM en Renault F1 Team, Renault F1 Team se hizo con su primera impresora 3D a 
principios del año 1998. Aun así, el uso de las impresoras no fue realmente provechosa hasta 
el año 2010 (Contreras, 2019). 
 
La impresión 3D, en sus inicios, era una tecnología que se usaba para el prototipado rápido. 
En esta disciplina, la innovación en los monoplazas es algo continuo para poder ser mejor 
que la dura competencia. Para ello, tener la capacidad de producir piezas nuevas en un corto 
periodo de tiempo, a menudo entre carreras de fin de semana por lo que en cuestión de pocos 
días deben tener un cambio fijado, marca la diferencia entre una carrera y otra. Poder producir 
piezas de forma rápida permite hacer pruebas en el túnel de viento y estudiar el 
comportamiento de la misma y modificar rápidamente el diseño según sea necesario 
(Contreras, 2019). 
 
Imagen 57 

Coche 2021 de Fórmula 1 probado en el túnel de viento de Sauber. 
 

 
Nota: 3Dnatives (2019). ¿Por qué se utiliza la impresión 3D en la Fórmula 1? Recuperado de 
https://www.3dnatives.com/es/la-impresion-3d-en-la-formula-1-281020192/#!  

5.2. La impresión 3D junto a otras tecnologías 
Durante mucho tiempo, el moldeo por inyección y el mecanizado CNC han sido los métodos 
de fabricación tradicionales para crear los autos. Lo que hace que la impresión 3D destaque 
y se haga un hueco dentro de estas dos tecnologías llevadas a un gran nivel de rendimiento, 
es la rapidez que tiene para imprimir pequeñas series de piezas. En comparación con los 
anteriores métodos, estos necesitan de unas herramientas más costosas y de mayor tiempo. 
Además, los métodos tradicionales son incapaces de llegar a la complejidad de diseño que 
puede adaptar la impresión 3D al mismo tiempo que mejora su rendimiento. Gracias a 

https://www.3dnatives.com/es/la-impresion-3d-en-la-formula-1-281020192/
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softwares especializados con aplicaciones como la optimización topológica, permiten a los 
ingenieros redistribuir el peso de las piezas y en muchos casos reducirlo. Recopilando todas 
las ventajas permiten a los equipos un ahorro tanto en sus costes como en su tiempo, que 
hacen que puedan mantener una competitividad dentro de la categoría. 
 
Para las piezas de plástico, la impresión toma un papel secundario ya que el moldeo por 
inyección es una tecnología que puede ofrecer una gama de materiales mucho más amplia. 
Sin embargo, al no tener la necesidad de moldes, la impresión 3D se usa de manera 
complementaria. Pat Warner añade: “La fabricación aditiva no va a eliminar el moldeo por 
inyección o el mecanizado, es otra herramienta en la caja. Todas las tecnologías se unen 
para crear la parte final”. 
 
A diferencia del plástico, cuando se utiliza la fabricación aditiva de metal, las tecnologías se 
unen en una misma pieza. Se imprime el componente con una forma muy cercana a la pieza 
final, pero con la necesidad de un procesamiento posterior. Con una máquina CNC se acaba 
de dar la precisión final o suavizado requerido. La ventaja de hacerlo con impresión 3D es 
que el diseño de la pieza está mucho más liberado y se consiguen formas con una 
complejidad mayor. Una combinación de las dos tecnologías permite que la pieza obtenga 
las ventajas de ambas máquinas. 

5.3. Piezas impresas en los monoplazas 
La temporada pasada, el equipo de Renault F1 aseguró que cada uno de sus dos monoplazas 
tenían alrededor de 100 piezas impresas en 3D. Los equipos no se limitan a usar una sola 
tecnología de impresión, utilizan 3 o 4 tipos diferentes para obtener diferentes prestaciones. 
A menudo, combinan las diferentes impresoras para lograr un nivel de calidad mayor 
(Contreras, 2019). 
 
Una de las primeras tecnologías que se usaron fue el modelado por deposición fundida 
(FDM), ya que puede crear piezas rápidas y prototipos en una etapa temprana del proyecto. 
El uso que se le ha dado para construir los coches, ha sido para producir piezas como cajas 
eléctricas, conductos de refrigeración, piezas pequeñas no vistas y cubiertas (Contreras, 
2019). 
 
Para ciertas partes que requieren una geometría más compleja, la estereolitografía (SLA) es 
la idónea para crear estas piezas de manera rápida. Actualmente, las máquinas 
estereolitográficas se han convertido en algo común para la producción de piezas para el 
túnel de viento para todas las escuderías. Se utilizan en aletas y alerones para ver los 
diferentes comportamientos que tienen diferentes diseños (Contreras, 2019). 
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Imagen 58 

Aletas y alerones y pedales impresos en impresión 3D 
 

 
Nota: 3DLIMITLESS (2017). La impresión 3D en el ámbito industrial: automoción. Recuperado de 
https://www.3dlimitless.com/post/la-impresion-3d-en-el-ambito-industrial-automocion  
 
Para la tecnología SLA, 3D Systems desarrolló un nuevo material en colaboración con dos 
equipos de F1, Renault y Williams, para crear una nueva resina SLA epoxi con relleno 
cerámico para aplicaciones específicas. Gracias a estos avances, con esta tecnología que 
permite una gran libertad de creación de geometrías complejas, se podrán desarrollar piezas 
con una mayor resistencia mecánica y a la temperatura (Contreras, 2019). 
 
Imagen 59 

Colector hidráulico producido con mecanizado y soldadura CNC y con SLA  
 

 
Nota: Renault F1 Team (2019). Citado por “3Dnatives”. ¿Por qué se utiliza la impresión 3D en la Fórmula 1? 
Recuperado de https://www.3dnatives.com/es/la-impresion-3d-en-la-formula-1-281020192/#!  
 
 
Actualmente tecnologías de proceso en polvo como la sinterización selectiva por láser (SLS) 
y la sinterización directa por láser de metal (DMLS) han avanzado considerablemente y se 
están convirtiendo en las más utilizadas en la Fórmula 1 (Contreras, 2019). 
 

https://www.3dlimitless.com/post/la-impresion-3d-en-el-ambito-industrial-automocion
https://www.3dnatives.com/es/la-impresion-3d-en-la-formula-1-281020192/
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Uno de los avances que más revuelo mediático provocó, fue cuando Ferrari renovó la cámara 
de combustión del motor mediante la implementación de las placas creadas con aleación de 
acero, aumentando en gran medida la capacidad del motor de soportar la presión. Redujo el 
peso del motor, mejoró el encendido de la cámara de ignición, aumentando así la potencia y 
reduciendo el consumo, manteniendo la misma resistencia. Para conseguir esto utilizaron 
geometrías internas, como la optimización topológica, para reducir el consumo de material 
manteniendo la densidad en las zonas de alto impacto (Plaza, 2017). 
 
Esta mejora del motor, vino acompañada del nuevo pistón, que cambia la tradicional aleación 
de aluminio, por una de acero trabajada en 3D. La fiabilidad aumenta, pero no el peso, pues 
este tipo de impresión permite trabajar con secciones más delgadas y diseños más 
personalizados para adaptarlos a las necesidades del motor (Plaza, 2017). 
 
Otras piezas metálicas impresas por los equipos de Fórmula 1 a parte de piezas del motor a 
menudo incluyen escapes y suspensiones (Contreras, 2019). 
 
Imagen 60 

Cámara de combustión del motor Ferrari 
 
Imagen 61 

Pistón mejorado con impresión 3D para ese nuevo motor 
 
 

 
Nota: Motor.es (2017). La impresión 3D, arma secreta de Ferrari para su nuevo motor. Recuperado de 
https://www.motor.es/formula-1/la-impresion-3d-arma-secreta-de-ferrari-para-su-nuevo-motor-201733593.html  
Nota: 3Dnatives (2017). La Scuderia Ferrari se une a la impresión 3D. Recuperado de 
https://www.3dnatives.com/es/ferrari-impresion-3d-03022017/  

5.4. El futuro de la fabricación aditiva en la F1 
La impresión 3D dentro del exigente mundo de la competición, entró en la Fórmula 1 
principalmente como herramienta que permitía crear prototipos de manera muy rápida y con 
gran flexibilidad de diseños. Sin embargo, en los últimos años se ha ampliado su uso para 
poder mejorar los monoplazas y su producción. 
 

https://www.motor.es/formula-1/la-impresion-3d-arma-secreta-de-ferrari-para-su-nuevo-motor-201733593.html
https://www.3dnatives.com/es/ferrari-impresion-3d-03022017/
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Las escuderías seguirán utilizando la impresión 3D para realizar sus pruebas de aerodinámica 
dentro del túnel de viento, pero también, con ampliarán las piezas que van realmente 
instaladas en el automóvil final (Contreras, 2019). 
 
Los avances que las empresas de fabricación aditiva están logrando, impulsan el uso de la 
impresión 3D. La llegada de tecnologías de impresión que reducen el tiempo y el coste, tanto 
en la tecnología en sí, como en los materiales, y las investigaciones que se están llevando a 
cabo para tener un abanico más amplio de materiales de impresión que soporten altas 
temperaturas, un exigente comportamiento mecánico y todas las dificultades que se 
encuentran dentro de las carreras, harán que las piezas producidas con la impresión 3D 
puedan usarse en el producto final, reduciendo el ciclo de diseño aún más (Contreras, 2019). 
 
En un entorno acelerado con constantes avances y cambios de diseño, tener la capacidad de 
diseñar y producir piezas optimizadas con libertad en el diseño es clave para resistir la dura 
competencia entre los equipos. Si la impresión 3D se está abriendo paso en la mayor 
competición del motor, sin duda es porque las ventajas que ofrece destacan por encima de 
cualquier tecnología (Contreras, 2019). 
 
La tendencia parece muy positiva para el uso cada vez más amplio de la impresión 3D en el 
futuro de la Fórmula 1. John Dulchinos, vicepresidente de impresión 3D y fabricación digital 
en Jabil, explicó: “A medida que avanza la impresión 3D y tenemos acceso a una mayor 
variedad de materiales y los resultados de las impresoras mejoran tanto en velocidad como 
en costes, llegaremos a una etapa en la que la gran mayoría de las piezas de Fórmula 1 se 
imprimirán en 3D” (Contreras, 2019). 
 
Imagen 62 

Prototipo R.S. 2027 de Renault  
 

 
Nota: Renault (2020). R.S.2027 Visión: El futuro de Renault F1 Team. Recuperado de 
https://www.renault.com.mx/autos-concepto/rs-2027-vision.html  

  

https://www.renault.com.mx/autos-concepto/rs-2027-vision.html
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6. Estudio comparativo en el ámbito de la 
automoción 

6.1. Introducción 
En una empresa de automoción las tecnologías utilizadas en cada uno de los diferentes 
ámbitos tienen que estar lo más optimizadas posible. Fabricar un coche no es solamente la 
planta productiva que hace las piezas, las une y forma el automóvil. Antes de todo, lleva un 
gran trabajo detrás, donde muchos departamentos y muchas personas han dedicado mucho 
tiempo y esfuerzo a que todas las partes del coche se unan y combinen de manera perfecta. 
 
Para este estudio se han planteado tres posibles situaciones de análisis:  
 
La primera situación es poder estudiar por qué la impresión 3D es tan utilizada en los 
prototipos y entender así porqué las empresas apuestan por esta tecnología y no por otras 
para el prediseño de sus productos.  
 
La segunda situación que se plantea es la idea de utilizar impresión 3D en piezas de modelos 
antiguos, que han sido descatalogados y que no se fabrican piezas desde hace muchos años.  
 
La tercera situación es estudiar por qué la impresión 3D no está usándose en una cadena 
productiva en piezas que se fabrican en grandes cantidades.  
 
La primera y segunda situación son las escogidas para hacer un estudio sobre ellas y saber 
más sobre las ventajas que puede ofrecer la impresión 3D en la automoción dentro del 
prototipado de sus piezas y de las posibilidades que puede ofrecer para realizar pequeños 
lotes de piezas que están descatalogadas. Para no limitar ninguna de las tecnologías y 
ampliar el abanico, se hará el estudio tanto de una pieza de plástico como de una pieza 
metálica para ambas situaciones. 
 
Para los materiales y precios de los moldes y matrices han sido estimados con ayuda de 
Daniel Martínez, project manager en Ficosa, y el departamento de Procesos Serie de Seat. 

6.2. Empresa 
Para realizar este estudio de cara a una empresa ficticia donde necesitan fabricar prototipos 
y recambios para coches clásicos descatalogados, se tendrán varios factores en cuenta con 
diferentes situaciones para poder recrear lo más semejante posible la realidad, con sus 
problemas y posibles contratiempos.  
 
Una empresa automovilística está pensando en hacer un nuevo diseño para uno de sus 
vehículos. Ya han llevado a cabo un diseño en formato CAD, pero hay ciertas piezas que no 
se sabe si funcionarán o si su diseño es demasiado atrevido como para llegar a ser funcional. 
 
Para ello, en el departamento de I+D, donde están desarrollando el diseño del vehículo, se 
les ha ocurrido realizar unos prototipos de estas piezas para realizar una serie de test que 
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pongan a prueba el diseño. Para cualquier empresa, antes de validar las piezas como 
definitivas, es imprescindible probar bajo varias situaciones variables que el diseño se adecúa 
a los requisitos necesarios, tanto mecánicos como en sus estándares de calidad.  
 
Por ello, para el estudio de prototipos, se simularán errores que puedan acercar el estudio a 
la realidad. 
 
Para los recambios de piezas antiguas ya descatalogadas, se tendrá en cuenta que es 
necesario una demanda. A diferencia de la creación de un prototipo para un nuevo modelo, 
el cliente está a la espera de que podamos solucionar sus problemas con la mayor velocidad 
y calidad posible. Para la imagen de la compañía es importante satisfacer al cliente con el fin 
de no generar una futura crítica. 
 
Por tanto, no solamente es importante la viabilidad del proceso, poder hacer los recambios lo 
más rápido posible es algo que los clientes esperan de la compañía. 
 
Hay que tener en cuenta que los recambios van a ser la pieza definitiva instalada en el coche, 
por ello, la calidad en los acabados que debe tener la pieza debe ser óptima. 

6.3. Problemas 
Como en cualquier proyecto que se inicia, no se puede saber con exactitud si todas las 
medidas, nervios y grosores que se han podido prever serán correctos a la hora de probarlo. 
En un prediseño de un vehículo, es imprescindible crear la primera pieza funcional y ponerla 
a prueba para saber si soporta los test cumpliendo todos los estándares exigidos.  
 
Para el estudio sobre los prototipos se tendrá en cuenta posibles errores, pruebas fallidas y 
la necesidad de realizar dos prototipos nuevos para suplir al inicial que ha sido fallido. Para 
ello, se necesitará volver a imprimir, iniciar de nuevo la pieza entera o realizar modificaciones 
de molde. 
 
Para la reconstrucción de recambios descatalogados en coches antiguos, no todas las piezas 
son creadas por la misma compañía por lo que existe la posibilidad de necesitar piezas de 
recambio que anteriormente proporcionaba un proveedor externo. Esto puede llevar a 
problemas tales como que el proveedor haya cerrado o que ya no le sea posible proporcionar 
las piezas antiguas.  
 
Se tendrá en cuenta la posibilidad de que no se tengan existencias para poder crear la pieza 
y que el proveedor que la fabricaba ha cerrado. Para ello, se necesitará realizar por completo 
el proceso para la producción de estas piezas. 
 
Todos los problemas que puedan surgir, se contemplarán en ambos estudios tanto en tiempo 
como en coste para saber porque una de las tecnologías puede obtener una mayor viabilidad 
para iniciar un proceso de prototipado y de producción de lotes pequeños. 
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6.4. Tecnologías a comparar 
Para realizar comparativas en los procesos de fabricación de las diferentes piezas, se 
analizará la fabricación de las piezas con varias tecnologías. 
 
La impresión 3D estará comparada con procesos como el moldeo o el forjado, ya que son 
comúnmente los más utilizados en las piezas a analizar. 
 
Dependiendo del material, los procesos pueden ser más costosos o tardar más. Esto, será 
analizado y se detallará la maquinaria y los materiales utilizados en la producción de la pieza 
basada en el estudio. 

6.5. Estudio de prototipos 
En este estudio se analizará el comportamiento de la impresión 3D frente otras tecnologías 
convencionales utilizadas en la creación de piezas como prototipos. Para poder analizar mejor 
el comportamiento de la impresión 3D en el ámbito de los prototipos y, teniendo en cuenta 
que los coches están hechos por piezas de plástico y de metal, se pondrán dos muestras 
para analizar, una de plástico y una de metal. 

6.5.1. Análisis 1. Prototipo de plástico: Maneta de la puerta interior 
Para este primer análisis del desarrollo de un prototipo se pondrá de modelo un componente 
tanto funcional como estético, como es una maneta de la puerta interior del vehículo. Se 
realizarán dos estudios y se compararán para ver la viabilidad de cada uno y las ventajas que 
puede tener una tecnología sobre la otra. 
 

Imagen 63 

Maneta interior de la puerta 

 

 
Nota: Freepik (2019). Tirador de la puerta interior. Recuperado de https://www.freepik.es/fotos-premium/tirador-
puerta-interior-detalle-interior-moderno-coche_5051838.htm  
 
Las dos tecnologías que se van a analizar y comparar, serán la impresión 3D y la inyección 
en molde. 
 

https://www.freepik.es/fotos-premium/tirador-puerta-interior-detalle-interior-moderno-coche_5051838.htm
https://www.freepik.es/fotos-premium/tirador-puerta-interior-detalle-interior-moderno-coche_5051838.htm
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Para la realización del prototipo se tendrá en cuenta la calidad del diseño, ya que en 
automoción se necesita tener un gran estándar de calidad y que el material sea lo 
suficientemente resistente como para que logre ser funcional. 
 
A parte de esto, se supondrá un error de diseño y se tendrá que crear hasta dos modelos 
más para suplir el error cometido. Así se podrá ver la respuesta de cada tecnología frente 
adversidades y cambios. 
 
Este análisis se basará en grandes empresas automovilísticas que fabrican miles de piezas 
y cientos de prototipos cada mes, por ello, el precio de la maquinaría utilizada no se va a 
comparar. Se comparan los tiempos y costes para la creación específica del prototipo para 
ver las ventajas y la viabilidad que ofrece una tecnología frente a la otra. 
 
6.5.1.1. Hacer el prototipo de la maneta con impresión 3D 
La primera opción que se va a plantear en este análisis es la de crear la pieza mediante 
tecnología de impresión 3D. Para ello hay que decidir qué tipo de impresión y qué impresora 
se va a utilizar para poder producir este prototipo. Se pretende que sea un prototipo funcional, 
por lo tanto, también se escogerá un material específico que pueda cubrir con las necesidades 
del producto. 
 
Para tener un prototipo, de un material plástico en este caso, se utilizará una tecnología de 
extrusión. Concretamente, se hará el análisis basado en el método de modelado por 
deposición fundida (FDM).  
 
Se ha optado por la elección de la serie de impresoras F123 de Stratasys, en concreto el 
modelo F370 que utiliza tecnología FDM. Esta gama, según presume Stratasys, es una de 
las más fiable del mundo a nivel industrial. 
 
Se ha optado por esta impresora porque tiene capacidad de moldeo de 355 x 254 x 355 mm, 
lo que se adecua perfectamente a la pieza a tratar. Además, es una impresora que se ha 
diseñado para que sea fácil de usar por lo que no es necesario tener un conocimiento 
experimentado para usarla. También, este modelo tiene un ajuste de “borrado-rápido” que 
permite ahorrar hasta un 50% de material en cada impresión (Stratasys, s.f.). 
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Imagen 64  

Impresora F370 de Stratasys 
 

 
Nota: Stratasys (s.f.). Serie de impresoras 3D FDM F123 de Stratasys. Recuperado de 
https://www.stratasys.com/es/3d-printers/f123  
 
El material con el que se va a plantear la impresión es el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) 
que es un material con buenas características mecánicas y que es muy usado en el mundo 
de la automoción para prototipos funcionales (“Acrilonitrilo Butadieno Estireno”, 2020). 

• Precio del ABS en filamento de 1.75 mm 19,35 €/kg (Leon3D, s.f.) 
• El peso utilizado para hacer el prototipo de la maneta es de 55 g 
• Se supone una pérdida de material de 15%  
• El acabado superficial será fino (0,127 mm por capa) 
• La impresión una vez se manda a imprimir el modelo CAD tarda 5 horas 

aproximadamente (Stratasys, s.f.) 
 
Por tanto, el prototipo costará 1,24 €. A parte de este gran precio, se podrá tener el prototipo 
listo para el día siguiente.  
Por tanto: 
 
Tabla 4 

Tiempo y precio de la primera impresión 
 

Tiempo estimado Precio estimado 

1 día 1,24 € 
Nota: elaboración propia. 
 
Este análisis se hace respecto a un prototipo funcional. Tras las pruebas para esta primera 
pieza, una vez ensamblada, se ha podido probar que las medidas no son las correctas y hay 
que modificar añadiendo material. Por tanto, hay que ver si el precio puede verse aumentado 
para la creación de esta nueva pieza con nuevas medidas.  

https://www.stratasys.com/es/3d-printers/f123
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Una de las ventajas de la impresión 3D es que puedes variar tantas veces tu pieza como sea 
necesario a coste cero. Simplemente, se cambian las medidas pertinentes en el archivo CAD 
y se vuelve a imprimir.  
 
Por tanto, para la segunda impresión será: 
 
Tabla 5 

Tiempo y precio de la segunda impresión 
 

Tiempo estimado Precio estimado 

1 día 1,24 € 
Nota: elaboración propia. 
 
Tras las pruebas para esta segunda pieza impresa, una vez ensamblada, se ha podido probar 
que las medidas no son las correctas y hay que modificar quitando material. Como se ha 
observado en la segunda impresión, con esta tecnología, se puede variar tantas veces como 
sea necesario las medidas del prototipo sin que suponga un coste adicional. 
 
Por tanto, para la tercera impresión será: 
 
Tabla 6 

Tiempo y precio de la tercera impresión 
 

Tiempo estimado Precio estimado 

1 día 1,24 € 
Nota: elaboración propia. 

 
Una vez se ha podido probar la tercera muestra impresa, se ha podido comprobar que estas 
medidas son las óptimas para el desarrollo de la pieza final. 
 
Por tanto, se ha finalizado la primera etapa del diseño gracias al prototipo funcional, que se 
ha ajustado y probado de manera satisfactoria.  
 
Para toda la fase de prototipo de la maneta, se va a calcular el tiempo y coste invertido. 
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Tabla 7 

Tiempo y precio de la fase prototipo completa en impresión 3D de plástico 
 

Tiempo Función Coste 

Día 1 Mandar a imprimir el primer 
CAD 

1,24 € 

Día 2 Probar muestra 1 y mandar 
el segundo CAD a imprimir 

1,24 € 

Día 3 Probar muestra 2 y mandar 
el tercer CAD a imprimir 

1,24 € 

Día 4 Probar y validar la muestra 
3 

0 € 

Tiempo total  4 días 

Coste total  3,72 € 

Nota: elaboración propia. 
 
6.5.1.2. Hacer el prototipo de la maneta con inyección en molde 
La segunda opción que se va a plantear en este análisis es la de crear la pieza mediante 
tecnología de inyección en molde. Para ello se decidirá el tipo de máquina que se va a utilizar 
para producir este prototipo. Se pretende que sea un prototipo funcional, por lo tanto, también 
se escogerá un material específico que pueda cubrir con las necesidades del producto. 
 
Para crear el prototipo, de un material plástico en este caso, se utilizará la maquinaria de 
Engel duo 1500, una máquina especializada en piezas en componentes exigentes para la 
automoción y productos de alta tecnología (ENGEL, s.f.). 
 
Imagen 65 

Máquina de inyección de plásticos Engel duo 1500 
 

 
Nota: ENGEL (s.f.). Potente máquina de moldeo por inyección para piezas grandes. Recuperado de 
https://www.engelglobal.com/es/mx/productos/maquinas-de-moldeo-por-inyeccion/duo.html  
 

https://www.engelglobal.com/es/mx/productos/maquinas-de-moldeo-por-inyeccion/duo.html
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Se ha optado por esta máquina inyectora porque tiene capacidad de moldear piezas con 
buenos acabados y es una máquina especialmente diseñada para una industria como la 
automotriz (ENGEL, s.f.). 
 
Para este prototipo de una maneta interior, se ha seleccionado el polipropileno (PP) ya que 
es un material resistente y con muy buena resistencia a la fatiga, que para un prototipo 
funcional debe cumplir con las especificaciones. La mayoría de componentes que llevan 
bisagras, están fabricados con PP. También permite un buen acabado para que las 
dimensiones y la propia pieza pueda cumplir los estándares de aspecto (“Polipropileno”, 
2020). 
 
Para esta tecnología no solo se necesita la maquinaria específica, también es necesaria la 
utilización de un molde para el relleno de material. Para la creación de este molde, puesto 
que es un prototipo, se hará solamente de una cavidad y se hará en China, para que sea más 
económico. El molde está hecho de acero (ENGEL, s.f.). 

• Precio del PP 15,20 €/kg (Goodfellow, s.f.) 
• El peso utilizado para hacer el prototipo de la maneta es de 48 g 
• Se supone una pérdida de material de 5%  
• El molde para la creación de la inyección se pedirá a China y costará 35.000 € y 

tardará en hacerse 12 días más uno de envío 
• La inyección una vez se monta el molde tarda 10 minutos (ENGEL, s.f.) 

 
La inyección por material cuesta 0,76 € pero hay que contar los costes que produce la pieza 
con la creación del molde. Por tanto, el prototipo costará 35.000,76 €. A parte del elevado 
precio, se tardarán 13 días en tener el prototipo listo para el día siguiente.  
 
Por tanto: 
 
Tabla 8 

Tiempo y precio de la primera inyección 
 

Tiempo estimado Precio estimado 

13 días 35.000,76 € 
Nota: elaboración propia. 

 
Este análisis se hace respecto a un prototipo funcional. Tras las pruebas para esta primera 
pieza, una vez ensamblada, se ha podido probar que las medidas no son las correctas y hay 
que modificar añadiendo material. Por tanto, hay que ver si el precio puede verse aumentado 
para la creación de esta nueva pieza con nuevas medidas.  
 
Para añadir material en la pieza, hay que volver a enviar el molde a sus creadores de China 
y explicarles la modificación. Para añadir material en el molde, hay que limarlo, de manera 
que quede un molde más grande en aquellas zonas deseadas, por lo tanto, entrará más 
material y se podrá aumentar la dimensión en esa parte específica. 
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El coste de esta modificación es de 3.500 € y para volver a recibir el molde, se tardará 2 días 
de envío (el de ida y el de vuelta) más 3 días de modificaciones. 
 
Por tanto, para la segunda impresión será: 
 
Tabla 9 

Tiempo y precio de la segunda inyección 
 

Tiempo estimado Precio estimado 

5 días 3.500,76 € 
Nota: elaboración propia. 

 
Tras las pruebas para esta segunda pieza impresa, una vez ensamblada, se ha podido probar 
que las medidas no son las correctas y hay que modificar quitando material. Por tanto, hay 
que ver de nuevo si el precio puede verse aumentado para la creación de esta nueva pieza 
con nuevas medidas.  
 
Para esta modificación en la pieza, es necesario modificar el molde. Para la modificación, 
como la necesidad es retirar material de la pieza, es necesario modificar el molde añadiendo 
una soldadura para hacer que el volumen del molde se reduzca lo necesario en las partes 
que se quieren modificar.  
 
El coste de esta modificación es de 14.000 € y para volver a recibir el molde, se tardará 2 
días de envío (el de ida y el de vuelta) más 6 días de modificaciones. 
 
Por tanto, para la tercera impresión será: 
 
Tabla 10 

Tiempo y precio de la tercera inyección 
 

Tiempo estimado Precio estimado 

8 días 14.000,76 € 
Nota: elaboración propia. 

 
Una vez se ha podido probar la tercera muestra salida de la inyección, se ha podido 
comprobar que estas medidas son las óptimas para el desarrollo de la pieza final. 
 
Por tanto, se ha finalizado la primera etapa del diseño gracias al prototipo funcional, que se 
ha ajustado y probado de manera satisfactoria.  
 
Para toda la fase de prototipo de las manetas, se va a calcular el tiempo y coste invertido. 
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Tabla 11 

Tiempo y precio de la fase prototipo completa en inyección de plástico 
 

Tiempo Función Coste 

Día 1 Mandar a construir el molde 35.000 € 

Día 13 Inyectar la pieza y volver a 
mandar el molde para 
modificarlo 

3.500,76 € 

Día 18 Inyectar muestra 2 y volver 
a mandar el molde para 
modificarlo 

14.000,76€ 

Día 26 Inyectar, probar y validar la 
muestra 3 

0,76 € 

Tiempo total  26 días 

Coste total  52.502,28 € 

Nota: elaboración propia. 

6.5.2. Análisis 2. Prototipo de metal: Chasis de aluminio del retrovisor 
Para este segundo análisis se pondrá de modelo un componente tanto funcional como 
estético como es un chasis interno del retrovisor exterior del vehículo. Se realizarán dos 
estudios y se compararán para ver la viabilidad de cada uno y las ventajas que puede tener 
uno sobre el otro. 
 
Imagen 66 

Chasis metálico del retrovisor  

 

Nota: Recambioscoches.es (s.f.). Alkar retrovisor exterior. Recuperado de 
https://www.recambioscoches.es/alkar/2955859  
 

https://www.recambioscoches.es/alkar/2955859
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Las dos tecnologías que se van a analizar y comparar, serán la impresión 3D y la inyección 
en molde. Para la realización del prototipo se tendrá en cuenta la calidad del diseño, ya que 
en automoción se necesita tener un gran estándar de calidad y que el material sea lo 
suficientemente resistente como para que logre ser funcional. 
 
A parte de esto, se supondrá un error de diseño y se tendrá que crear hasta dos modelos 
más para suplir el error cometido. Así se podrá ver la respuesta de cada tecnología frente 
adversidades y cambios. 
 
Este análisis se basará en grandes empresas automovilísticas que fabrican miles de piezas 
y cientos de prototipos cada mes, por ello, el precio de la maquinaría utilizada no se va a 
comparar. Se comparan los tiempos y costes para la creación específica del prototipo para 
ver las ventajas y la viabilidad que ofrece una tecnología frente a la otra. 
 
6.5.2.1. Hacer el prototipo del chasis del retrovisor con impresión 3D 
La primera opción que se va a plantear en este segundo análisis es la de crear la pieza 
mediante tecnologías de impresión 3D. Para ello hay que decidir qué tipo de impresión y qué 
impresora se va a utilizar para poder producir este prototipo. Se pretende que sea un prototipo 
funcional, por lo tanto, también se escogerá un material específico que pueda cubrir con las 
necesidades del producto. 
 
Para tener un prototipo, de un material metálico en este caso, se utilizará una tecnología de 
granulado. Concretamente, se hará el análisis basado en el método de sinterización de metal 
por láser (DMLS). 
 
Se ha optado por la elección de la serie de impresoras DMP de 3D Systems, en concreto el 
modelo ProX DMP 300 que utiliza tecnología DMLS. Esta gama permite tener un sistema de 
fabricación por impresión 3D de piezas de metal de alto rendimiento y gran calidad, 
indispensable para una industria tan exigente como la automoción (3D Systems, s.f.). 
 
Imagen 67 

Impresora 3D ProX DMP 300 de 3D Systems 
 

 
Nota: 3D Systems (s.f.). ProX DMP 300. Recuperado de https://es.3dsystems.com/3d-printers/prox-dmp-300  
 

https://es.3dsystems.com/3d-printers/prox-dmp-300
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Se ha optado por esta impresora porque tiene capacidad de moldeo de 250 x 250 x 330 mm, 
lo que se adecua perfectamente a la pieza a tratar. Esta impresora viene con el revolucionario 
software para la fabricación aditiva 3DXpert, esto hace que se optimicen los beneficios a la 
hora de recortar tiempos y costes con el ahorro de material en la producción. Para este chasis 
con ángulos y nervios, es una pieza ideal para la impresora ProX DMP 300 pues cuenta con 
la capacidad de imprimir ángulos de hasta 20º sin soportes. Se reducirá tiempo y dinero en el 
postprocesado (3D Systems, s.f.). 
 
El material con el que se va a plantear la impresión es aluminio, que es el material con el que 
finalmente se produce esta pieza en serie. 

• Precio del aluminio en polvo 9,60 €/kg (MetallPulver24, s.f.) 
• El peso utilizado para hacer el prototipo de la maneta es de 1.2 kg 
• Suponemos una pérdida de material de 15%  
• El precio del aglutinante es de 6 € 
• El acabado superficial será fino (5 Ra μm 
• La impresión una vez se manda a imprimir el modelo CAD tarda 8 horas 

aproximadamente (3D Systems, s.f.) 
 
Por tanto, el prototipo costará 19,44 €. Además, se podrá tener el prototipo listo para el día 
siguiente. Por tanto: 
 
Tabla 12 

Tiempo y precio de la primera impresión 
 

Tiempo estimado Precio estimado 

1 día 19,44 € 
Nota: elaboración propia. 

 
Este análisis se hace respecto a un prototipo funcional. Tras las pruebas para esta primera 
pieza, una vez ensamblada, se ha podido probar que las medidas no son las correctas y hay 
que modificar añadiendo material. Por tanto, hay que ver si el precio puede verse aumentado 
para la creación de esta nueva pieza con nuevas medidas.  
 
Una de las ventajas de la impresión 3D es que puedes variar tantas veces tu pieza como sea 
necesario sin un coste añadido. Simplemente, se cambian las medidas pertinentes en el 
archivo CAD y se vuelve a imprimir.  
 
Por tanto, para la segunda impresión será: 
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Tabla 13 

Tiempo y precio de la segunda impresión 
 

Tiempo estimado Precio estimado 

1 día 19,44 € 
Nota: elaboración propia. 

 
Tras las pruebas para esta segunda pieza impresa, una vez ensamblada, se ha podido probar 
que las medidas no son las correctas y hay que modificar quitando material. Como se puede 
observar en la segunda impresión, con esta tecnología, se puede variar tantas veces como 
sea necesario las medidas del prototipo sin un coste adicional. 
 
Por tanto, para la tercera impresión será: 
 
Tabla 14 

Tiempo y precio de la tercera impresión 
 

Tiempo estimado Precio estimado 

1 día 19,44 € 
Nota: elaboración propia. 

 
Una vez se ha podido probar la tercera muestra impresa, se ha podido comprobar que estas 
medidas son las óptimas para el desarrollo de la pieza final. 
 
Por tanto, se ha finalizado la primera etapa del diseño gracias al prototipo funcional, que se 
ha ajustado y probado de manera satisfactoria.  
 
Para toda la fase de prototipo de las manetas, se va a calcular el tiempo y coste invertido. 
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Tabla 15 

Tiempo y precio de la fase prototipo completa en impresión 3D de metal 
 

Tiempo Función Coste 

Día 1 Mandar a imprimir el primer 
CAD 

19,44 € 

Día 2 Probar muestra 1 y mandar 
el segundo CAD a imprimir 

19,44 € 

Día 3 Probar muestra 2 y mandar 
el tercer CAD a imprimir 

19,44 € 

Día 4 Probar y validar la muestra 
3 

0 € 

Tiempo total  4 días 

Coste total  58,32 € 

Nota: elaboración propia. 
 
6.5.2.2. Hacer el prototipo del chasis del retrovisor con inyección a 
presión en molde 
La segunda opción que se va a plantear en este análisis es la de crear la pieza mediante 
tecnología de inyección a presión en molde. Para ello se decidirá el tipo de máquina que se 
va a utilizar para producir este prototipo. Se pretende que sea un prototipo funcional, por lo 
tanto, también se escogerá un material específico que pueda cubrir con las necesidades del 
producto. 
 
El material con el que se va a plantear la impresión es aluminio, que es el material con el que 
finalmente se produce esta pieza en serie. 
 
Para crear el prototipo, se utilizará la maquinaria de Colosio PFZ, una prensa de cámara fría 
para la inyección del aluminio en molde. Para componentes exigentes con buenos acabados 
(Euromaher, s.f.). 
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Imagen 68 

Máquina inyectora de metales PFZ de Colosio 
 

 
Nota: Euromaher (s.f.). Prensa de cámara caliente inyección aluminio. Recuperado de 
https://euromaher.com/maquinaria-nueva/fundicion-inyectada-de-aluminio/prensa-horizontal-de-camara-caliente/  
 
Se ha optado por esta máquina inyectora porque tiene capacidad de moldear piezas en 
aluminio a altas velocidades y con presiones elevadas para asegurar un buen rendimiento 
mecánico (Euromaher, s.f.). 
 
Para esta tecnología no solo se necesita la maquinaria específica, también es necesaria la 
utilización de un molde para el relleno de material. Para la creación de este molde, puesto 
que es un prototipo, se hará solamente de una cavidad y se hará en China, para que sea más 
económico. El molde está hecho de acero endurecido para soportar altas presiones. 

• Precio del aluminio 1,75 €/kg (Temáticas, 2020) 
• El peso utilizado para hacer el prototipo de la maneta es de 1.2 kg 
• Suponemos una pérdida de material de 5%  
• El molde para la creación de la inyección se pedirá a China y costará 42.000 € y 

tardará en hacerse 15 días más uno de envio 
• La inyección una vez se monta el molde tarda 10 minutos (Euromaher, s.f.) 

 
La inyección por material cuesta 2,45 € pero hay que contar los costes que produce la pieza 
con la creación del molde. Por tanto, el prototipo costará 42.002,45 €. A parte del elevado 
precio, se tardarán 16 días en tener el prototipo listo para el día siguiente.  
 
Por tanto: 
 

 

 

 

 

https://euromaher.com/maquinaria-nueva/fundicion-inyectada-de-aluminio/prensa-horizontal-de-camara-caliente/
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Tabla 16 

Tiempo y precio de la primera inyección 
 

Tiempo estimado Precio estimado 

16 días 42.002,45 € 
Nota: elaboración propia. 

 
Este análisis se hace respecto a un prototipo funcional. Tras las pruebas para esta primera 
pieza, una vez ensamblada, se ha podido probar que las medidas no son las correctas y hay 
que modificar añadiendo material. Por tanto, hay que ver si el precio puede verse aumentado 
para la creación de esta nueva pieza con nuevas medidas.  
 
Para añadir material en la pieza, hay que volver a enviar el molde a sus creadores de China 
y explicarles la modificación. Para añadir material en el molde, hay que limarlo, de manera 
que quede un molde más grande en aquellas zonas deseadas, por lo tanto, entrará más 
material y se podrá aumentar la dimensión en esa parte específica. 
 
El coste de esta modificación es de 5.000 € y para volver a recibir el molde, se tardará 2 días 
de envío (el de ida y el de vuelta) más 4 días de modificaciones. 
 
Por tanto, para la segunda impresión será: 
 
Tabla 17 

Tiempo y precio de la segunda inyección 
 

Tiempo estimado Precio estimado 

6 días 5.002,45 € 
Nota: elaboración propia. 
 
Tras las pruebas para esta segunda pieza impresa, una vez ensamblada, se ha podido probar 
que las medidas no son las correctas y hay que modificar quitando material. Por tanto, hay 
que ver de nuevo si el precio puede verse aumentado para la creación de esta nueva pieza 
con nuevas medidas.  
 
Para esta modificación en la pieza, es necesario modificar el molde. Para la modificación, 
como la necesidad es retirar material de la pieza, es necesario modificar el molde añadiendo 
una soldadura para hacer que el volumen del molde se reduzca lo necesario en las partes 
que se quieren modificar.  
 
El coste de esta modificación es de 16.500 € y para volver a recibir el molde, se tardará 2 
días de envío (el de ida y el de vuelta) más 6 días de modificaciones. 
 
Por tanto, para la tercera impresión será: 
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Tabla 18 

Tiempo y precio de la tercera inyección 
 

Tiempo estimado Precio estimado 

8 días 16.502,45 € 
Nota: elaboración propia. 

 
Una vez se ha podido probar la tercera muestra salida de la inyección, se ha podido 
comprobar que estas medidas son las óptimas para el desarrollo de la pieza final. 
 
Por tanto, se ha finalizado la primera etapa del diseño gracias al prototipo funcional, que se 
ha ajustado y probado de manera satisfactoria.  
 
Para toda la fase de prototipo de las manetas, se va a calcular el tiempo y coste invertido. 
 
Tabla 19 

Tiempo y precio de la fase prototipo completa en inyección de metal 
 

Tiempo Función Coste 

Día 1 Mandar a construir el molde 42.000 € 

Día 16 Inyectar la pieza y volver a 
mandar el molde para 
modificarlo 

5.002,45 € 

Día 22 Inyectar muestra 2 y volver 
a mandar el molde para 
modificarlo 

16.502,45€ 

Día 30 Inyectar, probar y validar la 
muestra 3 

2,45 € 

Tiempo total  30 días 

Coste total  63.507,35 € 

Nota: elaboración propia. 
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6.5.3. Síntesis del estudio 
Tabla 20 

Síntesis de tiempo y precio de las 4 tecnologías estudiadas para fabricar prototipos 
 

Prototipo Tecnología Tiempo estimado Precio estimado 

De ABS FDM 4 días 3,72 € 

De PP Inyección en molde 26 días  52.502,28 € 

De aluminio en polvo DMLS 4 días  58,32 € 

De fundición de 
aluminio 

Inyección a presión 
en molde 

30 días 63.507,35 € 

Nota: elaboración propia. 
 
En este estudio de prototipos, hay una gran ventaja que ofrece la impresión 3D respecto a las 
otras tecnologías. El hecho de no tener la necesidad de utilizar moldes para la creación de la 
pieza, dota a la impresión 3D de una gran capacidad para producir piezas con dimensiones 
diferentes sin contabilizar económicamente estos cambios. 
 
Es por ello, que, en los últimos años, prácticamente toda la industria, ha cambiado la forma 
de fabricar los prototipos y los impriman en 3D. 
 
Si se comparan los resultados obtenidos, se puede observar como la impresión 3D puede 
tener un prototipo diferente cada día, a bajo coste y con cambios en su diseño. Sin embargo, 
el hecho de tener que fabricar las piezas en molde, hace que las modificaciones en éste sean 
complejas y deba realizarlas el proveedor. De ahí, se aumenta el volumen de días de trabajo 
y también el coste de la producción. 
 
La maquinaria en molde, puede tener fabricada la pieza mucho más rápido que mediante 
impresión 3D, por ello, todavía las empresas utilizan estas tecnologías para las grandes 
producciones en serie. La impresión 3D necesita horas para fabricar una pieza o un lote, esto 
la limita de gran manera a fabricar grandes cantidades en una producción en serie. 
 
Concluyendo, para realizar prototipos, se ha podido observar en este estudio que la impresión 
3D es el gran aliado de las empresas, ya que, comparado con otros medios de fabricación, 
pueden ahorrarse mucho tiempo y dinero. 

6.6. Estudio de recambios descatalogados 
Para realizar el estudio y analizar mejor el comportamiento de la impresión 3D en el ámbito 
de recambios descatalogados y, teniendo en cuenta que los coches están hechos por piezas 
de plástico y de metal, se pondrán dos muestras para analizar, una de plástico y una de metal. 
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6.6.1. Análisis 1. Recambio de plástico: Tapa del retrovisor interior 
Para este primer análisis del desarrollo de un recambio descatalogado se pondrá de modelo 
un componente que puede verse extraviado con el paso del tiempo y el cambio de propietario 
como una tapa del retrovisor interior del coche. Se analizará el tiempo y el coste que puede 
tener realizar la pieza con diferentes tecnologías y se compararán para ver la viabilidad de 
cada uno y las ventajas que puede tener uno sobre el otro. 
 
Imagen 69 

Tapa del retrovisor interior 
 

 
Nota: ClassicIndustries (s.f.). Y1054-1965-72 Inner Rear View mirror; 10”; Black; Day or Night. Recuperado de 
https://www.classicindustries.com/product/all-years/chevrolet/camaro/parts/y1054.html  
 
Las tecnologías que se van a analizar y comparar, serán la impresión 3D y la inyección de 
plástico en molde. 
 
Para la realización del prototipo se tendrá en cuenta la calidad del diseño, ya que en 
automoción se necesita tener un gran estándar de calidad. 
 
Este análisis se basará en grandes empresas automovilísticas que fabrican miles de piezas 
y cientos de prototipos cada mes, por ello, el precio de la maquinaría utilizada no se va a 
comparar. Se comparan los tiempos y costes para la creación específica de la pieza para ver 
las ventajas y la viabilidad que ofrece una tecnología frente a la otra. 
 
6.6.1.1. Hacer el prototipo de la tapa del retrovisor interior con impresión 
3D 
La primera opción que se va a plantear en este análisis es la de crear la pieza mediante 
tecnología de impresión 3D. Para ello hay que decidir qué tipo de impresión y qué impresora 
se va a utilizar para poder producir este prototipo. Va a ser una pieza final para el vehículo 
por lo que hay que tener en cuenta la calidad de impresión en cuanto al acabado y sus 
propiedades mecánicas óptimas para superar el día a día continuo. 
 
Para tener un recambio descatalogado, de un material plástico en este caso, se utilizará una 
tecnología de granulado. Concretamente, se hará el análisis basado en el método de 
sinterización selectiva por láser (SLS) ya que Mercedes-Benz está usando esta tecnología 
para sus recambios. 
 
Se ha optado por la elección de la impresora ProX SLS 6100 de 3D Systems ya que es una 
impresora que permite una gran calidad en sus piezas. Es una impresora diseñada y pensada 

https://www.classicindustries.com/product/all-years/chevrolet/camaro/parts/y1054.html
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para imprimir piezas de producción final por lo que para fabricar los recambios puede ser ideal 
(3D Systems, s.f.). 
 
Imagen 70 

Impresora 3D ProX SLS 6100 de 3D Systems 
 

 
Nota: 3D Systems (s.f.). ProX SLS 6100. Recuperado de https://es.3dsystems.com/3d-printers/prox-sls-6100  
 
Se ha optado por esta impresora porque tiene capacidad de molde de 381 x 330 x 460 mm y 
puede imprimir piezas de DuraForm de nylon. Es el material que se ha elegido para fabricar 
esta pieza, el DuraForm de nylon 11, un material muy resistente al impacto y al desgaste del 
tiempo. Normalmente los coches clásicos están pensados para tenerlos muchos años y este 
material es el idóneo para ello. Además, es una impresora que se ha diseñado para que sea 
una máquina productiva de productos finales, por lo que la calidad final y la optimización, 
permite optimizar hasta el 95% el material y proporciona un 20% de ahorro en costes de 
operación que otras impresoras similares (3D Systems, s.f.). 

• Precio del DuraForm de nylon 11 en polvo 45,90 €/kg (Filament2print, s.f.) 
• El peso utilizado para hacer el recambio de la tapa del retrovisor es de 110 g 
• Sabiendo la eficiencia del material, la pérdida es del 5%  
• El precio del aglutinante es de 4 € 
• El acabado superficial de la pieza permite:  

Planos X/Y: +/-0,005” para la primera pulgada, más +/-0,005” por cada pulgada 
adicional  
Plano Z: +/-0,010” para la primera pulgada, más +/-0,005” por cada pulgada 
adicional 

• La impresión una vez se manda a imprimir el modelo CAD tarda 4 horas 
aproximadamente (3D Systems, s.f.) 

 

https://es.3dsystems.com/3d-printers/prox-sls-6100
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Por tanto, el prototipo costará 9,05 €. Además, se podrá tener el prototipo listo para el día 
siguiente.  
 
Por tanto: 
 
Tabla 21 

Tiempo y precio del recambio impreso en 3D en plástico 
 

Tiempo estimado Precio estimado 

1 día 9,05 € 
Nota: elaboración propia. 
 
6.6.1.2. Hacer el recambio de la tapa del retrovisor interior con inyección 
en molde 
La segunda opción que se va a plantear en este análisis es la de crear la pieza mediante 
tecnología de inyección en molde. Para ello se decidirá el tipo de máquina que se va a utilizar 
para producir este prototipo. Va a ser una pieza final para el vehículo por lo que hay que tener 
en cuenta la calidad de impresión en cuanto al acabado y sus propiedades mecánicas óptimas 
para superar el día a día continuo. 
 
Para crear el prototipo, de un material plástico en este caso, se utilizará la maquinaria de 
Engel duo 1500, vista anteriormente. 
 
Imagen 71 

Máquina de inyección de plásticos Engel duo 1500 
 

 
Nota: ENGEL (s.f.). Potente máquina de moldeo por inyección para piezas grandes. Recuperado de 
https://www.engelglobal.com/es/mx/productos/maquinas-de-moldeo-por-inyeccion/duo.html  
 
En una producción que se va a utilizar como pieza final, es muy importante que la maquinaria 
permite buenos acabados. Por ello, esta máquina ofrece esa calidad deseada y se cuenta 
con la fiabilidad de que es una máquina especialmente diseñada para una industria como la 
automotriz (ENGEL, s.f.). 
 

https://www.engelglobal.com/es/mx/productos/maquinas-de-moldeo-por-inyeccion/duo.html
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Para este componente de la tapa del retrovisor interior, se ha seleccionado el polipropileno 
(PP) ya que es un material resistente y permite un buen acabado para que las dimensiones y 
la propia pieza pueda cumplir los estándares de aspecto. 
 
Para esta tecnología no solo se necesita la maquinaria específica, también es necesaria la 
utilización de un molde para el relleno de material. Para la creación de este molde, puesto 
que es una pieza que se va a fabricar en muy pocas unidades, se hará solamente de una 
cavidad y se hará en China, para que sea más económico. El molde está hecho de acero. 
(ENGEL, s.f.). 

• Precio del PP 15,20 €/kg (Goodfellow, s.f.) 
• El peso utilizado para hacer el prototipo de la maneta es de 112 g 
• Se supone una pérdida de material de 5%  
• El molde para la creación de la inyección se pedirá a China y costará 38.000 € y 

tardará en hacerse 12 días más uno de envío 
• La inyección una vez se monta el molde tarda 10 minutos (ENGEL, s.f.) 

 
La inyección por material cuesta 1,81 € pero hay que contar los costes que produce la pieza 
con la creación del molde. Por tanto, el prototipo costará 38.001,81 €. A parte del elevado 
precio, se tardarán 13 días en tener el prototipo listo para el día siguiente.  
 
Por tanto: 
 
Tabla 22 

Tiempo y precio del recambio inyectado en molde en plástico 
 

Tiempo estimado Precio estimado 

13 días 38.001,81 € 

Nota: elaboración propia. 

6.6.2. Análisis 2. Recambio de metal: Biela del motor 
Para este segundo análisis del desarrollo de un recambio descatalogado se pondrá de modelo 
un componente que puede verse extraviado con el paso del tiempo y el uso, una biela del 
motor. Se analizará el tiempo y el coste que puede tener realizar la pieza con diferentes 
tecnologías y se compararán para ver la viabilidad de cada uno y las ventajas que puede 
tener uno sobre el otro. 
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Imagen 72 

Biela de motor ZRP 
 

 
Nota: Racing Sport (s.f.). ZRP Vag 1.8t Biela H. Recuperado de https://racingsport.es/catalogo/zrp-vag-1-8t-biela-
h/  
 
Las tecnologías que se van a analizar y comparar, serán la impresión 3D y la forja en 
estampación en caliente. 
 
Para la realización del recambio se tendrá en cuenta la calidad del diseño, ya que en 
automoción se necesita cumplir un gran estándar de calidad, y más, si va a ser una pieza final 
en un ámbito tan exigente como el motor. 
 
Este análisis se basará en grandes empresas automovilísticas que fabrican miles de piezas 
y cientos de recambios cada mes, por ello, el precio de la maquinaría utilizada no se va a 
comparar. Se comparan los tiempos y costes para la creación específica de la pieza para ver 
las ventajas y la viabilidad que ofrece una tecnología frente a la otra. 
 
6.6.2.1. Hacer el recambio de una biela de motor con impresión 3D 
La primera opción que se va a plantear en este análisis es la de crear la pieza mediante 
tecnología de impresión 3D. Para ello hay que decidir qué tipo de impresión y qué impresora 
se va a utilizar para poder producir este prototipo. Va a ser una pieza final para el vehículo 
por lo que hay que tener en cuenta la calidad de impresión en cuanto al acabado y sus 
propiedades mecánicas óptimas para superar el día a día en un medio tan exigente como es 
un motor. 
 
Para tener un prototipo, de un material plástico en este caso, se utilizará una tecnología de 
extrusión y un postprocesado final para darle mejor calidad al acabado. Concretando la 
impresión, se hará el análisis basado en el método de fabricación por haz de electrones (EBF). 
Se ha optado por la elección de la impresora DMP Factory 350 de 3D Systems. Esta 
impresora monta una nueva cámara de vacío que reduce el gas argón y por tanto obtiene una 
mayor pureza del oxígeno que permite hacer piezas extremadamente densas y con 
excelentes propiedades mecánicas (3D Systems, s.f.). 
 
 
 
 
 
 

https://racingsport.es/catalogo/zrp-vag-1-8t-biela-h/
https://racingsport.es/catalogo/zrp-vag-1-8t-biela-h/
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Imagen 73 

Impresora 3D DMP Factory 350 de 3D Systems 
 

  
Nota: 3D Systems (s.f.). DMP Factory 350. Recuperado de https://es.3dsystems.com/3d-printers/dmp-factory-
350  
Se ha optado por esta impresora porque tiene capacidad de moldeo de 275 x 275 x 420 mm, 
lo que se adecua perfectamente a la pieza a tratar.  
 
La impresión para la biela del motor se va a plantear con material de polvo de titanio, que es 
un material que soporta las elevadas temperaturas y ofrece unas sobresalientes 
características mecánicas. Además, la impresora cuenta con la capacidad de administración 
integrada de los materiales para maximizar el uso del polvo, por lo que las pérdidas de 
material, son muy bajas. Esto favorece poder tratar con materiales más costosos. Como es 
un componente que necesita tener un gran acabado y un rendimiento óptimo bajo mucha 
exigencia, se añadirá un postprocesado para añadir calidad a la pieza impresa. 

• Precio del titanio en polvo 68,25 €/kg (Direct Industry, 2020) 
• El peso utilizado para hacer el recambio de la tapa del retrovisor es de 815 g 
• Sabiendo la eficiencia del material, la pérdida es del 5%  
• Diseño único de cámara de vacío (O2 <25 ppm) 
• La impresión una vez se manda a imprimir el modelo CAD tarda 8 horas 

aproximadamente 
• El postprocesado costará 55€ y tardará 6 horas aproximadamente (3D Systems, s.f.) 

 
Por tanto, el recambio de la biela, con el postprocesado para conseguir un mayor rendimiento 
de la pieza, costará 113,00 €. Además, se podrá tener el prototipo listo para el día siguiente.  
 
Por tanto: 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.3dsystems.com/3d-printers/dmp-factory-350
https://es.3dsystems.com/3d-printers/dmp-factory-350
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Tabla 23 

Tiempo y precio del recambio impreso en 3D en metal 
 

Tiempo estimado Precio estimado 

1 día 113,00 € 
Nota: elaboración propia. 
 
6.6.2.2. Hacer el recambio de una biela 
La segunda opción que se va a plantear en este análisis es la de crear la pieza mediante 
forjado en estampación en caliente con un mecanizado final para darle mayor calidad de 
acabado. Para ello se decidirá el tipo de máquina que se va a utilizar para producir esta biela 
de recambio. Va a ser una pieza final para el vehículo por lo que hay que tener en cuenta la 
calidad de impresión en cuanto al acabado y sus propiedades mecánicas óptimas para 
superar el uso en el medio tan exigente como es un motor. 
 
Imagen 74 

Prensa para forjado de estampación en caliente Bret PM 1250 de FPM 
 

 
Nota: FPM (s.f.). Bret PM 1250. Recuperado de https://www.fpmgroup.it/esp/Prensas-para-estampacion-en-
caliente-de-acero-y-titanio/BRET-PM-1250.html  
 
Para crear la biela, de un material metálico en este caso, se utilizará la forja con estampación 
en caliente de FPM el modelo Bret PM 1250, especializada para forjar con acero. 
 
En una producción que se va a utilizar como pieza final, es muy importante que la maquinaria 
permite buenos acabados. Por ello, una vez finalice la estampación se realizará un 
postprocesado final para darle mejor calidad al acabado. 
 

https://www.fpmgroup.it/esp/Prensas-para-estampacion-en-caliente-de-acero-y-titanio/BRET-PM-1250.html
https://www.fpmgroup.it/esp/Prensas-para-estampacion-en-caliente-de-acero-y-titanio/BRET-PM-1250.html
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Para la fabricación del componente se forjará con acero 4340 que es un material que obtendrá 
altas resistencias después del tratamiento térmico con alto índice de resistencia, resistencia 
a la fatiga y tenacidad (Qiluspecialsteel, s.f.). 
 
Para esta tecnología no solo se necesita la maquinaria específica, también es necesaria la 
utilización de una matriz para darle la forma en la estampación. Para la creación de esta 
matriz, puesto que es una pieza que se va a fabricar en muy pocas unidades, se hará en 
China, para que sea más económico.  

• Precio del acero 4340 34,60 €/kg (SteelD3, s.f.) 
• El peso utilizado para hacer el recambio de la tapa del retrovisor es de 815 g 
• La pérdida de material en el proceso de producción es del 15%  
• La fabricación de la pieza tardará aproximadamente 2 horas (FPM, s.f.) 
• El postprocesado costará 35 € y tardará 6 horas aproximadamente 
• La matriz para la forja se pedirá a China y costará 25.000 € y tardará en hacerse 8 

días más uno de envío 
 
La fabricación de la pieza costará 67,43 €. A esto hay añadir los costes que produce la pieza 
con la necesidad de fabricar una matriz. Por tanto, el prototipo costará 25.067,43 €. A parte 
del elevado precio, se tardarán 10 días en tener la pieza lista para el día siguiente.  
 
Por tanto: 
 
Tabla 24 

Tiempo y precio del recambio forjado en estampación en caliente en metal 
 

Tiempo estimado Precio estimado 

10 días 25.067,43 € 

Nota: elaboración propia. 
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6.6.3. Síntesis del estudio 
Tabla 25 

Síntesis de tiempo y precio de las 4 tecnologías estudiadas para fabricar recambios 
descatalogados 
 

Recambio Tecnología Tiempo estimado Precio estimado 

De DuraForm de 
nylon 11 

SLS 1 días 9,05 € 

De PP Inyección en molde 13 días  38.001,81 € 

De titanio en polvo EBF 1 días  113,00 € 

De acero 4340 Forja estampación 
en caliente 

10 días 25.067,43 € 

Nota: elaboración propia. 
 
En este estudio de recambios descatalogados, hay una gran ventaja que ofrece la impresión 
3D respecto a las otras tecnologías. El hecho de no tener la necesidad de utilizar moldes para 
la creación de la pieza, dota a la impresión 3D de una gran capacidad para producir pequeños 
lotes de piezas que no vayan a rentabilizar el precio del molde o matriz. 
Es por ello, que, en los últimos años, muchas de las grandes empresas, que, a día de hoy 
siguen teniendo muchos seguidores de sus coches clásicos, se han visto en la obligación de 
buscar una solución para proporcionar recambios a sus clientes.  
 
Si se comparan los resultados obtenidos, se puede observar como la impresión 3D puede 
fabricar el recambio en un solo día y a bajo coste. Esto no solo es positivo para la compañía 
automovilística, que podrá tener el pedido rápidamente y de forma económica, sino también 
para el cliente, que verá resuelto su problema en un tiempo breve y a un precio asequible. 
 
Igual que en el estudio de fabricación de prototipos, se observa que la maquinaria en molde 
puede tener fabricada la pieza mucho más rápido que mediante impresión 3D, pero también 
tarda más días en conseguirse el molde o la matriz y el precio es mucho más elevado.  
 
Para una producción de recambios descatalogados, donde la demanda va a ser muy baja en 
comparación a las grandes producciones en serie, la impresión 3D facilita a las empresas una 
rápida adaptación a las necesidades de sus clientes. Por ello, ya hay muchas empresas 
beneficiándose de las ventajas de la impresión 3D en este ámbito. 
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7. Presupuesto 
Este apartado destacará un presupuesto estimado para la realización de este estudio. En 
este trabajo de final de grado, no se ha realizado ningún proyecto que se pueda cuantificar 
de manera económica. Se ha llevado a cabo un estudio donde se han necesitado muchas 
horas para realizar una búsqueda exhaustiva y una investigación para poder realizar el 
desarrollo del estudio de manera satisfactoria. 
 
Por ello, el presupuesto se va a realizar sobre las horas de trabajo que han supuesto las 
diferentes tareas que se han realizado en este estudio. El inicio de este proyecto empezó el 
1 de agosto de 2020, al realizar la matrícula, y finaliza el 13 de enero de 2021. Para cuantificar 
el coste total de este estudio, el precio de la hora trabajada se valorará en 12 €. 
 
Tabla 26 

Presupuesto del estudio 
 
Tarea Horas  Coste 
Aprender sobre el mundo de la automoción 12 144 € 
Aprender sobre impresión 3D 18 216 € 
Conocer las tecnologías de impresión 3D 26 312 € 
Conocer los materiales de impresión 3D 22 264 € 
Conocer las aplicaciones de la impresión 3D 15 180 € 
Conocer diferentes departamentos de empresas de automoción 8 96 € 
Analizar proyectos en impresión 3D de diferentes compañías 60 720 € 
Analizar la fábrica de BMW 26 312 € 
Analizar las mejoras en la Fórmula 1 18 216 € 
Realizar los estudios comparativos 55 660 € 
Sacar conclusiones del estudio completo 10 120 € 
Escribir la memoria 210 2520 € 
Tiempo y coste total del estudio 480 5760 € 

Nota: elaboración propia. 
 
Este estudio ha requerido de 480 horas y se ve contabilizado con un coste total de 5760 €. 
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8. Conclusiones 
Este estudio surge con la idea de poder juntar la industria de la automoción con una tecnología 
en auge los últimos años, la impresión 3D.  En la industria automotriz, las cifras se magnifican, 
un gran número de personas trabajan conjuntamente para poder desarrollar un gran número 
de automóviles. Por ello, los procesos de fabricación se estudian y se mejoran 
constantemente. La impresión 3D está siendo participe del gran desarrollo industrial que se 
está llevando a cabo en estos últimos años, la conocida como Industria 4.0. 
 
Empresas como Stratasys, HP o 3D Systems han desarrollado multitud de impresoras que 
permiten un gran abanico de materiales y tamaños de impresión. Esto hace que empresas de 
muchos sectores puedan aprovechar las ventajas de la impresión 3D y sacar un mayor 
rendimiento en sus proyectos. 
 
En el caso de la automoción, se han podido observar muchos proyectos donde aprovechan 
las ventajas que ofrecen las nuevas impresoras para fabricar tanto piezas metálicas como 
piezas plásticas. Sin duda, la impresión 3D forma parte del desarrollo de los vehículos que se 
fabrican hoy en día. 
 
El nuevo centro de BMW supone un gran avance para la impresión 3D y su utilidad en el 
mundo del automóvil, ya que, seguro que de ahí surgen nuevas ideas y nuevos proyectos 
para mejorar los procesos de fabricación actuales. 
 
Para la Fórmula 1, la impresión 3D es una gran herramienta ya que necesitan estar 
modificando el monoplaza constantemente. Por ello, la rápida respuesta de la impresión 3D 
ayuda a los equipos a mejorar sus tiempos y tener piezas para probar en sus túneles de 
viento. 
 
Viendo como el sector automovilístico aprovecha la impresión 3D, en este estudio se ha 
realizado la comparación de la impresión 3D con otras tecnologías para realizar prototipos y 
recambios de piezas descatalogadas. 
 
Los prototipos forman parte del diseño de todos los vehículos, cada vez que surgen cambios, 
los ingenieros y técnicos deben asegurar el buen funcionamiento de la nueva pieza para 
intentar validar su diseño lo más rápido posible y al menor coste. Es por ello, que la 
importancia que cobran los prototipos en este sector, ha sido una de las opciones a comparar. 
 
El mayor punto positivo que ofrece la impresión 3D respecto a un método de fabricación como 
es la inyección en molde, es la falta de moldes. El hecho de no necesitar molde para la 
fabricación de las piezas, hace que los cambios en dimensiones de las piezas no tengan un 
coste económico añadido. Se fabrica la pieza sin necesidad de molde para materiales 
plásticos y metálicos por lo que, en gran abanico de materiales, el prototipado logra tener un 
tiempo muy reducido y un coste económico pequeño. 
 
Una nueva idea de negocio que la impresión 3D ha podido crear, es la de impresión de 
recambios descatalogados para modelos clásicos. Es posible que las piezas de los coches 
más clásicos y antiguos de cada compañía no tengan existencias de ciertos recambios o que 
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ciertas partes del vehículo estuvieran fabricadas en algún proveedor que ha cerrado. Con la 
impresión 3D se pueden volver a producir y fabricar estas piezas. Lotes pequeños que no 
podrían rentabilizar la creación de un molde, pueden fabricarse de manera rápida y 
económica. En comparación con otras tecnologías como la inyección o la forja de 
estampación, la principal ventaja que ofrece la impresión 3D es nuevamente la falta de 
necesidad de un molde o matriz. Esto hace que las piezas puedan imprimirse en cortos 
periodos de tiempo y con un precio bajo. 
 
Como conclusión final, para el ámbito de la automoción donde pueda existir una producción 
en lotes pequeños, ya sea en prototipos, concept cars, lotes bajo pedido de recambios o 
piezas personalizadas, la impresión 3D ofrece un gran abanico de materiales y un gran 
acabado para estas piezas. Es por ello, que esta tecnología está cogiendo protagonismo en 
la industria, ayudando a reducir costes y tiempo en muchos proyectos. 
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9. Líneas futuras 
La impresión 3D de cara al futuro se puede prever que sufrirá un gran avance viendo su 
tendencia creciente en estos últimos años. Las grandes empresas automovilísticas están 
invirtiendo grandes cantidades monetarias en mejorar e implementar nuevos procesos con la 
fabricación aditiva. Con la gran competencia entre compañías, cada vez refuerzan más la 
parte de desarrollo de los vehículos donde la impresión 3D gana fuerza. 
 
Diferentes compañías especializadas en impresión 3D, trabajan cada día buscando la mejora 
de estas tecnologías. El principal problema que presenta la impresión 3D a día de hoy es el 
gran número de coches a producir en un corto periodo de tiempo. Este es el mayor reto para 
la impresión 3D.  
 
No hay duda que en un futuro se podrá mejorar la velocidad en la impresión y se conseguirá 
una optimización en tiempo. Las características mecánicas en los diseños podrán verse 
mejoradas y permitirá al diseñador nuevas líneas de diseño que sorprenderán a los clientes.  
 
Con futuros avances, no solo se aumentará la velocidad sino se van a desarrollar nuevas 
impresoras de mayor tamaño para poder construir piezas más grandes, como la que Tesla 
ha podido patentar. Esto implementará una nueva forma de construcción de vehículos muy 
diferentes a las que conocemos hoy en día. El ensamble de cientos de piezas podrá 
sustituirse por una o pocas piezas que se ensamblen entre sí para substituir un gran conjunto. 
 
Todas las mejoras que pueden desarrollar en las impresoras, también irán acompañadas con 
mejoras de software. Ya hay existencia de softwares que generan diseños con inteligencia 
artificial buscando la mayor eficiencia mecánica con la mayor ligereza y el mínimo material. 
Al igual que la parte de hardware, irán mejorando para adaptarse a las necesidades de las 
marcas y sus nuevos modelos. 
 
En una industria tan competitiva, que genera nuevos modelos cada año, la impresión 3D en 
los próximos 10 años puede dar un gran salto para pasar a ser uno de los procesos principales 
en la creación de vehículos. 
 
Además, si la impresión 3D gana fuerza, en muchos hogares se empezará a utilizar y a 
comprar impresoras 3D. Este hecho, puede verse aprovechado por muchas marcas para 
poder ofrecer a sus clientes, piezas personalizadas que ellos mismos podrán imprimir en sus 
casas. 
 
Para continuar con este estudio, el próximo campo que se debería estudiar es el de la 
producción en masa. Hay que resolver las fortalezas y debilidades de la impresión 3D para 
descubrir porque no se está implementando tan bien como en la creación de prototipos. Un 
estudio que plantee estas desventajas puede abrir un abanico de posibles mejoras para 
empezar a cambiar las producciones de vehículos.  
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