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Impresión 3D

De los prototipos a la

PRODUCTIVIDAD
El futuro parece haber llegado y lo hizo de la mano de la tecnología, tal como lo prometieron
relatos que hasta hace un tiempo parecían ser cuentos de ciencia ficción. Un equipo fabricando piezas terminadas, a medida, a grandes velocidades y con bajos costos fue el sueño
de muchos industriales que hoy en día se hace realidad. La tecnología de impresión 3D que
funcionó, en un principio para la fabricación de prototipos, ya es productiva y está lista
para la fabricación en masa.

L

a tecnología avanza y lo hace arrasando todas las expectativas que
podíamos tener a lo largo y ancho
de las industrias. En el rubro de
la comunicación visual, durante la
última década fuimos testigos de grandes
cambios de paradigmas tecnológicos. Empezando por la iluminación led, con todo
lo que ofrece y conlleva, como pantallas de
todo tipo hasta reflectores e iluminación
para el interior de carteles y letras corpóreas; impresiones sobre cualquier tipo de
sustrato –literalmente hoy en día es posible
imprimir sobre toda superficie–; la diversidad de materiales que es posible manipular
gracias a diferentes herramientas tecnológicas, ya sean de corte como de ensamblado;
hasta llegar a la tecnología de impresión 3D,

la famosa tercera revolución industrial, la
tan fantaseada máquina por cualquier fabricante industrial, que permite la resolución
de un producto íntegramente.
Por muchos motivos, mayormente productivos, por la velocidad de impresión, el costo
y tamaño de las impresoras y la resistencia
y calidad del material, durante un tiempo se
limitó a ser ideal solo para la fabricación de
prototipos. La posibilidad de fabricarlos sin
tener que incorporar maquinarias o moldes
a la cadena productiva fue el primer punto
atractivo para el fabricante de letreros y otros
elementos de comunicación visual, que aportó la impresión 3D, por aquellos años cuando se lanzó la tecnología de adición que usa
plástico como material. Eso es sabido. Pero,
¿en qué dirección fue avanzando?
AGOSTO 2019
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EL MATERIAL MÁS
USADO EN LA INDUSTRIA
Para poder dar el gran salto era necesario que
esta tecnología ofrezca la posibilidad de ser
productiva, es decir que fabrique velozmente
y a un precio competitivo. Y ese momento ya
llegó. Hoy en día, la impresión 3D está preparada para convertirse en una solución de
producción masiva, y lo logró incorporando
el material más utilizado para fabricar todas
las industrias: el metal.
Por su capacidad y precio, el metal sigue siendo uno de los materiales irremplazables para
la producción de piezas del sector industrial.
Y no solo para la para la fabricación interna
sino también para productos finales diseñados, como sucede en la industria automotriz
o en la médica.
Este tipo de tecnología disruptiva no llega
sola, viene empujada por las tendencias de
producción mundiales on demand, que exige un mercado cada día más enfocado a sus
necesidades inmediatas y menos en generar

36

AGOSTO 2019

stock de productos. Especialmente en el sector publicitario, donde la identidad visual y
el mercadeo de los productos están en constante cambio.
EL PROCESO DE ADICIÓN DE METAL
En el caso de las impresoras 3D que utilizan
plástico como material de adición, funcionan calentando el plástico y adicionándolo
en estado blando para que luego recobre su
firmeza en el enfriado. En el caso del metal
el proceso es más complejo y requiere de una
tecnología un paso más avanzada. El proceso
de impresión comienza con el esparcimiento de una capa de metal en polvo, luego se
agrega el sustrato que va a lograr su firmeza,
se adiciona en las partes que van a definir la
geometría del objeto a fabricar. El paso siguiente es el proceso de curado, a través de
la fuente de energía que seca el material. Al
final del proceso el polvo sobrante puede ser
reciclado y reutilizado.
Empresas líderes a nivel mundial apuestan a
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esta tecnología que promete ser la impulsora
de la nueva revolución industrial. HP Inc. lanzó la HP Metal Jet, la impresora 3D para la fabricación de grandes volúmenes de partes de
metal, con una productividad unas 50 veces
mayor, comparada con las otras soluciones
de impresión 3D de metal con inyección de
aglutinamiento y fusión.
Esta impresora no pasó desapercibida. Está
siendo implementada por grandes empresas
con clientes finales como Volkswagen y Wilo
u otras de la industria médica.
“Estamos en medio de una revolución industrial que está transformando al sector
de la fabricación. HP ha ayudado a liderar
esta transformación como pionera en la producción masiva de partes plásticas en 3D, y
ahora la estamos duplicando con HP Metal
Jet. Los sectores automotriz, industrial y médico producen, por sí solos, billones de partes
de metal cada año. La nueva plataforma de
impresión Metal Jet 3D de HP, así como su
servicio de producción, liberan la velocidad,
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calidad y economía, para permitir que nuestros clientes replanteen totalmente la manera en la que diseñan, fabrican y producen
nuevas soluciones en la era digital”, dijo Dion
Weisler, CEO y presidente de HP Inc.
LA IMPRESORA ESTRELLA
Cuando aparecen en el mercado equipos superadores no lo hacen por arte de magia, HP
lleva trabajando más de 30 años en la innovación de cabezales de impresión y químicos
de avanzada, y hoy lo capitaliza lanzando al
mercado la impresora HP Metal Jet de inyección de aglutinante a nivel vóxel, con una plataforma de 430 x 320 x 200 mm, con 4 veces
mayor redundancia de las boquillas de los
inyectores, el doble de barras de impresión
y menos aglutinamiento por peso.
Este equipo que promete la independencia
total en la producción de piezas, ya es una
realidad y estará a la venta el año próximo
a precios accesibles. La libertad creativa es
otra de las ventajas de este tipo de tecnolo-
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gía que permite la fabricación de partes sin
limitaciones de moldes y otros productores
involucrados, que además de encarecer los
productos también demoran tiempos.
“Un único auto contiene entre seis mil y ocho
mil piezas diferentes. Una gran ventaja de
las tecnologías aditivas como HP Metal Jet
es que nos permiten producir muchas de
estas piezas sin tener primero que construir
las herramientas de fabricación. Al reducir
el ciclo de la producción de piezas, podemos
obtener un mayor volumen de producción
en serie muy rápidamente”, explicó Martin
Goede, jefe de Planificación y Desarrollo Tecnológico en Volkswagen.
¿UNA REVOLUCIÓN PARA
NUESTRA INDUSTRIA?
La fabricación de letreros dejó de ser una
tarea sencilla hace tiempo, a medida que se
fue introduciendo cada vez más tecnología
en ella. Hoy en día no solo está al servicio
a las tendencias on demand del mercado,
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cada vez más demandante, sino también
fue incorporando muchos materiales para
lograr terminaciones más perfectas y diversas. Los procesos de transporte e instalación
se fueron simplificando al mismo tiempo que
los de producción complejizando. En este
sentido para la fabricación de determinados productos es fundamental contar con
tiradas grandes que justifiquen el coste de
la adquisición de moldes y el stock de herramientas y suministros. Pero, ¿qué pasaría
si eso no fuera una limitación? Con equipos
como este en cada empresa, los fabricantes
podrían suministrarse sus propias piezas de
ensamblaje hechas a medida en formas y
cantidades. También podrían llegar a fabricarse moldes y diferentes tipos de corpóreos
que ya no requerirían de complejos procesos
de ensamblaje.
Todo aquello que solía ser una imagen de un
futuro de ciencia ficción, ya parece no serlo
tanto. Cada día está más cerca y es más accesible. Bienvenidos al futuro.
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