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Resumen 

La manufactura aditiva consiste en imprimir sucesivas capas de materiales que se van 

formando unas sobre otras. Este proceso es aplicable a toda clase de materiales incluyendo 

metales, cerámicos, polímeros, compuestos y sistemas biológicos. Durante varios años la AM 

solo se usó para la fabricación de prototipos, sin embargo, debido a su versatilidad se ha 

convertido en una importante tecnología que está revolucionando las distintas industrias en 

las que existe oportunidad de aplicación. Los métodos de AM se pueden clasificar de acuerdo 

al estado del material que se utilice, siendo el modelado por deposición fundida (FDM) el 

más aplicado.   

En la industria automotriz, la AM de metales se ha aplicado para la manufactura de diversos 

componentes para los deportes de motor como cajas de cambios, cajas de aire, tableros, 

soportes de motocicletas, sistemas de suspensión la mayoría hechos principalmente de 

aleaciones de titanio 

Palabras clave: manufactura aditiva, métodos, aplicaciones  

 

Abstract  

Additive manufacturing consists of printing successive layers of materials that are formed on 

top of each other. This process is applicable to all kinds of materials including metals, 

ceramics, polymers, composites and biological systems. For several years AM was only used 

for the manufacture of prototypes, however, due to its versatility it has become an important 

technology that is revolutionizing the different industries in which there is an opportunity for 

application. AM methods can be classified according to the state of the material used, with 

the fused deposition model (FDM) being the most widely applied. 

In the automotive industry, metal AM has been applied for the manufacture of various 

components for motorsports such as gearboxes, air boxes, dashboards, motorcycle mounts, 

suspension systems, most of which are made mainly of titanium alloys. 

Keywords: additive manufacturing, methods, applications  
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Introducción 

La manufactura aditiva (AM) es un proceso en el que se lleva a cabo la unión de materiales 

para la fabricación de objetos a partir de datos de modelos 3D, donde usualmente el material 

es unido capa sobre capa (Lee y col., 2017) lo cual se opone a los métodos de manufactura 

tradicionales como el mecanizado. Este proceso es aplicable a toda clase de materiales 

incluyendo metales, cerámicos, polímeros, compuestos y sistemas biológicos, principalmente 

para la elaboración de prototipos (Tofail y col., 2018). 

Durante varios años la AM solo se usó para la fabricación de prototipos, sin embargo, debido 

a su versatilidad se ha convertido en una importante tecnología que está revolucionando las 

distintas industrias en las que existe oportunidad de aplicación (Delgado y col., 2018).  En 

2017, el número de empresas que  utilizan AM para la producción directa y ya no solo para 

elaborar prototipos aumentó un 22%, de las cuales el 18%  trabaja con AM de metal 

(Gordelier y col., 2019). 

El evidente crecimiento de la AM, es consecuencia de que las primeras patentes de 

dispositivos y procesos caducaron, lo cual dio paso a que el público en general tuviera acceso 

a este tipo de tecnología.   

En la industria automotriz, la AM de metales se ha aplicado para la manufactura de diversos 

componentes para los deportes de motor como cajas de cambios, cajas de aire, tableros, 

soportes de motocicletas, sistemas de suspensión la mayoría hechos principalmente de 

aleaciones de titanio (Leal et al., 2017). 

Este articulo analiza los diferentes métodos que existen para llevar a cabo procesos de AM, 

así como las aplicaciones que algunas industrias le han dado a lo largo de los años.  

Manufactura aditiva 

La AM consiste en imprimir sucesivas capas de materiales que se van formando unas sobre 

otras. Esta tecnología fue desarrollada por Charles Hull en 1986 en un proceso conocido 
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como estereolitografía (SLA), posteriormente surgieron desarrollos como la fusión de polvo, 

el modelado por deposición fundida (FDM), y la elaboración de contornos (CC ) (Li y col., 

2019).  

Todos los métodos de AM desarrollados tienen la similitud de tomar la información de un 

archivo de diseño asistido por computadora (CAD) que luego se convierte en uno de 

estereolitografía. En este proceso, el dibujo realizado en el software CAD es aproximado por 

triángulos que contienen la información de cada capa que se va a imprimir, hasta llegar a la 

geometría deseada  (Liu y Shin, 2019).  

La fabricación de geometrías complejas es una de las principales ventajas que presenta la 

AM sobre la manufactura tradicional.  Quan y col., 2018,  mencionan algunos otros 

beneficios de usar este mecanismo de manufactura: 

• Reducción de tiempos de fabricación 

• Menor desperdicio de material 

• Capacidad de crear estructuras livianas  

• No se necesitan moldes para la fabricación de piezas 

 

Métodos 

La AM es un proceso que tiene la capacidad de transformar distintos tipos de materias primas 

en productos finales utilizando diferentes métodos.  De acuerdo a  Han y Lee, 2020, los 

diversos métodos de AM se pueden clasificar principalmente en cuatro categorías según el 

estado del material que se utilice en cada proceso, la Figura 1 muestra el esquema de esta 

clasificación y posteriormente se explica cada uno de ellos.  
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Figura1.Clasificación de los métodos de AM según el estado del material utilizado. 

Fuente: elaboración propia.  

 

Líquido.  

Con el método de estereolitografía (SLA) se realiza la conversión de una resina líquida a un 

estado sólido, esto mediante la exposición selectiva a la luz ultravioleta (UV).  

El modelo CAD se corta en capas y cada una es escaneada por la luz ultravioleta. Después 

de que se construye la primera, la plataforma desciende un espesor de capa. Luego, se cubre 

la sección transversal de la pieza una capa de resina fresca y se escanea la capa siguiente, 

adhiriéndose a la anterior. 

Filamento/pasta.   

En el modelado por deposición fundida (FDM) se deposita un hilo de material fundido sobre 

un sustrato con el uso de un cabezal móvil. Cuando el material se calienta a una temperatura 

ligeramente por encima de su punto de fusión dentro del cabezal, este se extruye a través de 

una boquilla a un sustrato y se enfría hasta que solidifica y forma una capa (Mazurchevici y 

col., 2020). 
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Polvo.   

En esta categoría de AM se lleva a cabo la aplicación de material en forma de polvo, el cual 

es fundido mediante una fuente de calor localizada para construir cada capa de la pieza a 

fabricar.  

Dentro de esta clasificación se encuentra la sinterización selectiva por láser (SLS), en la que 

el polvo se esparce primero en una capa y luego se escanea selectivamente con un láser, y la 

deposición de metal por láser (LMD), en la cual el polvo se rocía y se deposita localmente y 

se derrite mediante un rayo láser de alta potencia. 

Hoja sólida.  

La fabricación de objetos laminados (LOM), suministra el material sólido en forma de hoja. 

Este proceso implica cortar una sección transversal en la hoja y unir la sección transversal a 

la pieza que se está construyendo. Se extiende una hoja de material sobre un sustrato móvil 

y un láser la corta a lo largo de los contornos de la geometría de la pieza determinada. Las 

capas se unen cuando un rodillo de calor comprime la hoja y activa un adhesivo 

termosensible. Los materiales utilizados en este proceso pueden ser papel revestido con 

adhesivo, plástico o metal laminado. 

Ngo y Col., 2018, consideran la estereolitografía, el modelado por deposición fundida y 

fusión de cama de polvo como los tres métodos principales de manufactura aditiva. La Figura 

2, muestra los diagramas esquemáticos de los métodos antes mencionados, en los que se 

especifican los materiales y equipos utilizados en cada proceso.  

Los métodos mostrados en la figura anterior son los más comunes debido a la capacidad que 

tienen para satisfacer la demanda de impresión de estructuras complejas con resoluciones 

finas, de los cuales el más utilizado por las diferentes industrias es el de modelado por 

deposición fundida.  
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Figura 2. Diagrama esquemático de los principales métodos de AM: a) modelado por 

deposición fundida, b) estereolitografía, c) fusión de cama de polvo (adaptada de Ngo y 

col., 2018).  

 

Aplicaciones de manufactura aditiva. 

Una de las ventajas más significativa de usar AM como método de producción es su 

versatilidad para ser aplicable cualquier a material. La tabla 1 muestra de forma general las 

principales áreas de aplicación de AM según el tipo de material que se utilice.  
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Tabla 1. Principales áreas de aplicación de AM según el tipo de material (Ngo y col., 2018) 

Material Principales aplicaciones  Beneficios 

 

  

Metales y aleaciones  

-Aeroespacial y automotriz 

-Militar 

-Biomédica 

-Optimización multifuncional 

-Personalización  

-Reducción de mermas  

-Reparación de piezas metálicas 

dañadas 

 

 

Polímeros y 

compuestos  

-Aeroespacial y automotriz 

-Deportes 

-Biomédica  

-Arquitectura  

-Juguetes  

-Creación rápida de prototipos 

-Menor costo  

-Estructuras complejas 

-Personalización  

 

 

Cerámicos  

-Biomédica 

-Aeroespacial y automotriz 

-Industrias químicas  

-Impresión de estructuras 

complejas para órganos del 

cuerpo humano 

-Reducción del tiempo de 

fabricación. 

-Un mejor control de la 

composición y microestructura. 

Concreto  Infraestructura y 

construcción 

-Requiere menor mano de obra 

en entornos hostiles de 

construcción  

 

En la tabla anterior se puede observar que las principales industrias en las que la AM es 

aplicable con casi cualquier tipo de material son:  

Aeroespacial. 

El sector aeroespacial es uno de los que han tenido un acelerado crecimiento en el uso de 

AM, en marzo de 2015 la empresa Boeing fabricó alrededor de 200 piezas únicas para 10 

tipos de aviones. Lo cual representó el 1.6% del crecimiento de esta industria para 2016 

(Najmon y col., 2019).  
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La empresa Arconic fabrica componentes de titanio para el fuselaje y el pilón del motor para 

las versiones de prueba un tipo de avión Airbus A350 XWB y A320 y los respiraderos de la 

nave espacial SLS / Orion de la NASA (Hambach y Volkmer, 2017).  

La empresa Optomec utiliza un tipo de manufactura aditiva asistida por láser (LAAM) para 

fabricar una boquilla mezcladora para gases de escape de turbinas de gas para helicópteros 

Bell (Blakey-Milner y col., 2021) 

Por su parte Arcam con el mismo método fabrica  carcasas de soporte de compresor para un 

motor de turbina de gas utilizando la aleación del tipo  Ti6Al4V y  palas de la turbina de 

Inconel 718 y aleación de cromo cobalto ( Liu y col., 2017).  

Automotriz. 

En la industria automotriz, la AM de metales se ha aplicado para la manufactura de diversos 

componentes. Optomec utiliza una aleación Ti6Al4V, para la producción de soportes de 

montaje de suspensión (Fig. 3) para un automóvil Red Bull Racing y obtuvo más de 90% de 

reducción de material, así como una disminución significativa de tiempo y costo (Ganesh y 

col., 2019). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Soporte de suspensión fabricado por Optomec para un automóvil Red Bull Racing 

(Ganesh y col., 2019).  
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Actualmente, Concept Laser produce diversos componentes de acero y aluminio para 

automóviles, entre los que se incluyen suspensiones de ruedas, carcasas de bombas de aceite, 

bloques de motor, colectores de escape y bloques de válvulas (Urhal y col., 2019).  

Biomédica. 

En el campo de la medicina ha sido de gran utilidad para la producción de implantes médicos 

a partir de réplicas de tejido con imágenes de tomografía computarizada (TC) (Javaid y 

Haleem, 2018). También se está utilizando para la fabricación directa de dispositivos 

médicos personalizados.  Por ejemplo, los aparatos auditivos que se manufacturan a la 

medida y con las características del oído del paciente, como el que se muestra en la Figura 4 

(Tan y col., 2020). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Andamios de tejido de un oído humano fabricados en la Universidad Estatal de Carolina 

del Norte con la geometría específica del paciente, mediante un proceso de extrusión-deposición 

(Tan y col., 2020). 

 

Conclusiones 

El impacto positivo que ha tenido la AM los últimos años en diversas industrias, se debe 

principalmente a que se ha presentado como una alternativa de producción efectiva, rápida y 

de menor costo.  No obstante, el hecho de que los diferentes métodos de AM que existen 

actualmente permitan la fabricación de piezas u objetos a partir de cualquier tipo de material, 
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sin importar el estado en que se encuentren, es parte fundamental del crecimiento de esta 

forma de manufactura.  

La industria aeroespacial y automotriz se han beneficiado al aplicar AM de metales para la 

fabricación de partes con geometrías complejas, utilizando mayormente el método de 

modelado por deposición fundida, ya que usan las aleaciones metálicas en forma de polvo y 

este es fundido con un láser, hasta obtener la pieza que se desea. Gracias a este tipo de 

manufactura han logrado disminuir significativamente el peso de algunas piezas, lo cual 

representa una ventaja competitiva para las industrias antes mencionadas.  
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