
UNA NUEVA TECNOLOGÍA 
EN LA FABRICACIÓN DE 
PIEZAS METÁLICAS:

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES 
DE LA IMPRESIÓN 3D DE METALES



Additive manufacturing.
Presente, futuro y claves. 

Durante la última década el papel de la 
tecnología Additive Manufacturing en la 
industria se ha caracterizado por tasas de 
crecimiento importantes y por un aumento 
constante de los agentes del mercado. Hasta 
ahora, la industria de la fabricación aditiva 
estaba formada principalmente por proveedores 
especializados y usuarios finales industriales de 
pequeñas y medianas empresas.

En los últimos años, el número de grandes 
empresas que han invertido en la tecnología 
ha sido importante, lo que parece indicar su 
consolidación en el sector industrial. 

La tecnología empieza a consolidarse 
en el sector industrial.

Escenarios de nivel usuario e industrial de la tecnología Additive Manufacturing.
Fuente: AMPOWER.



Crecimiento y perspectivas de futuro tecnología Additive Manufacturing
Fuente: 3Dhubs.

El desarrollo de additive 
manufacturing: datos y 
cifras.

Este gráfico resume los datos reportados por 
diez analistas de mercado de renombre que 
evaluaron la segmentación de mercado de la 
tecnología Additive Manufacturing en 2019. Se 
construyó sobre la base de información pública 
disponible y proporciona la mejor estimación de 
tamaño actual y potencial futuro del mercado 
global de impresión 3D al combinar datos de 
diferentes fuentes. 

En 2019, el mercado global de impresión 3D 
se estimó en un rango entre 9.9 B de $ y 15 
B de $, según diferentes analistas, con un 
crecimiento interanual del 25% desde 2014. 

Esto incluye los ingresos de la impresión 3D, 
sistemas, software, materiales y servicios, pero 
excluye las inversiones corporativas internas en 
tecnologías Additive Manufacturing. Durante los 
siguientes cinco años, los analistas esperan que 
el mercado crezca una tasa compuesta anual 
del 24%, alcanzando los 35 B de $ para 2024 y 
duplicando su tamaño aproximadamente cada 
tres años. Sin embargo, los factores variables 
externos podrían conducir a un crecimiento 
tan bajo como 20% o tan alto como 28%, lo que 
resultaría en un tamaño de mercado por debajo 
de 24 B de $ o por encima de 45 B de $ en 2024.



Los materiales más 
importantes en additive 
manufacturing

Los materiales más usados en la fabricación 
de piezas mediante tecnologías Additive 
Manufacturing son los polímeros, mientras que 
el uso de metal para este sector está en torno 
al 17%. Esto se debe a que la tecnología de 
fabricación aditiva con metales se encuentra, 
en algunos casos, en pleno desarrollo, 
incluido el porfolio de materiales. En las 
tecnologías Additive Manufacturing basadas 
en impresión de pieza verde, desbanderizado 

y sinterizado, el porfolio de materiales se 
reduce a aceros inoxidables y algún que otro 
metal más como titanio o cobre, por lo que 
las posibilidades de uso son aún demasiado 
reducidas. En los próximos años se espera que 
el desarrollo de materiales se complete con un 
porfolio de aleaciones metálicas suficientemente 
amplio como para que la tecnología Additive 
Manufacturing sea capaz de competir con otras 
de fabricación tradicionales. 

En el área de la producción de moldes 
crudos, desaglomerado y sinterizado 
mediante additive manufacturing, 
hasta ahora solo se han utilizado 
aceros inoxidables y algunos otros 
metales como el titanio o el cobre.

Materiales AM. Fuente: Wholers Report 2019.



Aplicaciones actuales de 
additive manufacturing

Centrándonos en la demanda por sectores 
de mercado de piezas metálicas fabricadas 
mediante tecnologías AM, más del 70% de la 
demanda proviene de usuarios profesionales 
que trabajan en el desarrollo de piezas para 
automoción, industria aeroespacial, maquinaria 
industrial e industria electrónica. 

La principal aplicación de additive 
manufacturing es la producción de 
prototipos.

Demanda de mercado por sectores. Fuente: Wohlers Associates, Inc.

Si hacemos una valoración de la cantidad 
de piezas por pedido fabricadas usando 
tecnologías AM, la mayoría de los pedidos 
con un número menor de piezas se utilizan 
principalmente con fines de creación de 
prototipos, mientras que la mayoría de los 
pedidos con un número mayor de piezas 
están destinados a aplicaciones de uso final. 
Analizando los pedidos, la inmensa mayoría (más 
del 80%) incluyen menos de 20 piezas, por tanto, 

parece claro que la creación de prototipos 
sigue siendo el uso principal de la tecnología 
AM. Sin embargo, el 20% restante de los pedidos 
corresponde a más del 70% del número total 
de piezas impresas mediante AM en 2019, lo 
que demuestra que la producción de piezas 
impresas en 3D para aplicaciones de uso final 
a través de tiradas de producción pequeñas y 
medianas no son competitivas en el mercado. 



El futuro de la producción 
de metales: impulso al 
desarrollo

La industria de la fabricación de metales está 
evolucionando rápidamente. Algunos aspectos 
de ese cambio son claros e indiscutibles, como 
la diversificación de aplicaciones desde la 
creación de prototipos hasta piezas funcionales. 
Otros aspectos pueden generar debate, como 
por ejemplo dónde se deben realizar mejoras 
(equipos, materiales, cadenas de suministro 
o todos estos), dónde se encuentra el mayor 

La industria del metal se está desarrollando rápidamente.

potencial de crecimiento y cómo la industria 
debe organizarse de manera más eficiente en 
el futuro. Si nos centramos en las tecnologías 
AM que requieren procesos de desbanderizado 
y sinterizado posteriores a la impresión (Fused 
Deposition Modeling FDM y Binder Jetting), 
los factores claves para su éxito en el futuro se 
resumen en el siguiente esquema. 

Materiales
Calidad del polvo metálico.
Coste.
Desarrollo de nuevos materiales.

Diseño
Posibilidad de aligerar diseños.
Diseños biónicos.
Diseños factibles para desbanderizar y sinterizar.

Equipos
Fabricar con calidad.
Velocidad de fabricación. 

Procesos
Principales: Desbanderizado y Sinterizado.
Naturaleza de los materiales.
Optimización de procesos. 



El camino de la tecnología AM hacia la 
producción industrial pone de manifiesto 
la necesidad de definición de normas 
internacionales para estandarizar los procesos. 
Debido a los primeros esfuerzos de VDI y DIN 
en Alemania y ASTM en el lado estadounidense, 
existen normas relativas a diferentes aspectos de 
la tecnología AM. A continuación, se describen 
las normas en vigor y en desarrollo que existen 
hoy en día (fuente: AMPOWER).

Se necesita urgentemente 
el desarrollo de estándares 
internacionales para estandarizar 
los procesos.

ISO/ASTM WD 
52942

[Under development] 
Qualification principles 
– Standard guideline for 

qualifying machine operators 
of powder bed-based laser 

beam machines in aerospace 
applications.

ISO/ASTM 
52901:2017

General principles - 
Requirements for purchased 

AM parts.

ISO/ASTM 
52900:2015

General principles – 
Terminology.

ISO/ASTM WD 
52941

[Under development] System 
performance and reliability 
– Standard test method for 
acceptance of powder-bed 

fusion machines for metallic 
materials for aerospace 

application.

ISO/ASTM DIS 
52907

[Under development] Technical 
specifications on metal 

powders.

ISO ASTM 
52910:2018

Design – Requirements, 
guidelines and 

recommendations.

ISO/ASTM WD 
52916

[Under development] Data 
formats – Standard specification 

for optimized medical image 
data.

ISO/ASTM CD 
52905

[Under development] 
General principles – Non-

destructive testing of additive 
manufactured products.

ISO/ASTM WD 
52932

[Under development] 
Environmental health and 

safety – Standard test method 
for determination of particle 
emission rates from desktop 

3D printers using material 
extrusion.



Produciendo piezas de acero y aluminio 
desde 1964, siempre con tecnologías 
de vanguardia: fundición a la cera 
perdida, MIM, mecanizado y additive 
manufacturing.

Saber más.
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