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… comencemos nuestra aventura …
Desde la aparición del hombre,
que fabricó su primera flecha
tallando una piedra, pasando
por Miguel Angel que esculpió
su David, tomando un bloque
de marmol y sacando con su
cincél, todo lo que le pareció
superfluo … y hasta el día de
hoy, el sector manufacturero
funciona aún, según el mismo
principio: a partir un bloque de
material, el cual se trabaja
sustrayendo materia, hasta
fabricar la pieza deseada.
…. Este procedimiento es lo que se denomina ….

la fabricación sustractiva ….

… Efectivamente …

LA IMPRESORA 3D
Y
LA FABRICACIÓN ADITIVA

… dan inicio a la Cuarta Revolución Industrial …

¿ Qué es una revolución industrial ?
Definición: Tres puntos principales definen una
una revolución industrial:
Una revolución Industrial es un
proceso
de
transformación
económica, social, tecnológica y
cultural.
Una revolución Industrial es un
proceso de transformación de los
medios de producción y bienes
de consumo.
Una revolución Industrial marca
un punto de inflexión en la historia,
modificando e influenciando todos
los aspectos de la vida cotidiana
de una u otra manera.

Las revoluciones industriales
Primera revolución industrial ( 1730-1803 )
-

Máquina a vapor ( industria )
Carbón ( energía )
Textil ( manufactura )
Telégrafo ( comunicación )

Segunda revolución industrial ( 1860-1920 )
-

Motor a explosión ( industria )
Electricidad ( energía )
Siderurgía ( manufactura )
Teléfono ( comunicación )

Tercera revolución industrial ( 1950-1980 )
-

Computador ( industria )
Energía nuclear ( energía )
Exploración espacial ( manufactura )
Internet ( comunicación )

Cuarta revolución industrial ( 1980- .... )

… la Impresión 3D y la fabricación aditiva …

Impresión aditiva
Definición: Conjunto de procedimientos que permiten la
fabricación de un objeto físico, a partir de un archivo numérico,
por estratificación de capas micrométricas.
DATOS NUMÉRICOS
Archivos STL – Diseño - Escáner
PREPARACIÓN DE ARCHIVOS
Corrección de archivos, orientación y posición
de la pieza, definición de soportes, densidad
del objeto y laminado.
FABRICACIÓN
Fabricación …..
Impresión
TERMINACIONES
Limpieza, sacar soportes, pulido, esmalte,
pintura.

Algunas fechas claves de la impresión 3D
La 3D producto de masa
La 3D sale de la esfera industrial
Impresora 3D
- 2019 : Diversidad de materias.
Premisas
- 2005 : Lanzamiento del proyecto RepRap.

- 1989: S. Scott Crump inventa el método impresión FDM.
- 1986 : Aparición de la primera impresora 3D, la SLA-250.
- 1983 : Chuck Hall inventa la Estereolitografía.

Sectores de aplicación de la impresión 3D
Medicina

Aeronáutica

Moda

- Científicos del Instituto Fraunhofer imprimen vasos
sanguíneos, etapa importante para la producción de
órganos y tejidos artificiales apto para transplantes.
- Luego de la realización de elementos de reactores de
naves espaciales, la Nasa y la ESA proyectan imprimir
construcciones en otros planetas.
- El diseñador Mickael Schmitt y el arquitecto Francis Bitonti
presentan el primer vestido realizado completamente con
una impresora 3D.

Automóvil

- La industria del automóvil utiliza la impresión 3D para la
fabricación de prototipos, piezas únicas o en series limitadas.

Ciencias

- En la universidad de Drexel, en Filadelfia, los científicos
estudian el modo de vida de los dinosaurios con modelos
impresos en 3D a partir de fósiles digitalizados.

Educación

- La incorporación de la impresión 3D al aula, pone al
alcance de los alumnos, las mismas tecnologías de
vanguardia que encontrarán a lo largo de su carrera
profesional.

¿ Qué es ?
¿ Como funciona ?
Una impresora 3D

Como funciona …
Programa de Gestión: Repetier-Host
Programa de laminado: Slic3r, Cura
Modelo STL

Modelo Escáner

(Laminado)

Preparación: Filamento, posición, soportes, capas y laminado.
Impresión o fabricación: Gestión de velocidad, densidad, temperaturas.
Terminaciones: Limpieza, soportes, pulido, esmalte, pintura.

Materiales utilizados
Los dos materiales más utilizados son el ABS y el PLA
ABS: el acrilonitrilo butadieno estireno es uno de los termoplásticos más
usados en la impresión 3D. No es biodegradable, pero es muy tenaz, duro
y rígido, con resistencia química y la abrasión, pero que sufre con la
exposición a rayos UV. Es soluble en acetona y su densidad es de 1,05
g/cm3. Requiere una temperatura de cabezal de unos 240ºC y de bandeja
de 110ºC.
PLA: ácido poli láctico es otro de los filamentos estrella de la impresión
3D. Es biodegradable y normalmente se obtiene de almidón de maíz, por
lo que puede usarse para recipientes de comida. La textura de las piezas
no queda tan suave como con el ABS, pero sí más brillantes y las esquinas
salen mejor. Su densidad es de entre 1,2 y 1,4 g/cm3. La temperatura
necesaria para su impresión es de unos 210ºC con la cama a unos 60ºC.
Nuevos materiales : Nylon, PET, Polycarbonate, HIPS, PVA , …..
Filamento : de 1,75mm o 3mm

Proceso de fabricación de
un producto manufacturado

Impresión 3D

Diseño

PROTOTIPO

FABRICACIÓN

Transporte

Transporte

MONTAJE

DISTRIBUCIÓN

Transporte

ALMACENAMIENTO

Transporte

VENTA

Transporte

Cliente

Transporte

Ventajas
La principal ventaja de la fabricación de un producto
manufacturado, mediante la impresión 3D, es su
costo de fabricación, que se explica por:
- Ahorro de gastos de transporte, distribución y
almacenamiento.
- Reducción de costos (materiales, moldes,
herramientas, tiempo de fabricación.
Además de otras ventajas :
-

Reducción del tiempo de puesta en el mercado.
Personalización del producto fabricado.
Libertad y flexibilidad del diseño del producto.
Fabricación automatica (operarios, errores humanos, accidentes).
Fabricación de geometrías imposibles.
Fácil cambio de dimensiones del procucto a fabricar.
Ecológicas (ahorro de material, energía, recuperación material).

Inconvenientes

Los dos principales inconvenientes de la
impresora 3D personal, al día de hoy, son :
- Velocidad de impresión
- Tamaño de la impresión
- Este tipo de fabricación es competitiva
para series pequeñas y medias.

PRESENTE Y FUTURO DE LA IMPRESIÓN 3D
El presente …
- Las impresoras 3D alimentarias se multiplican.

- Primera impresora 3D en la estación espacial international.

- Primeras casas contruidas con una impresora 3D.

- Impresión del primer hígado a partir de células madres.

….. y futuro de la impresión 3D
•
•
•
•
•

2018-2020 : La electrónica para el público en general será imprimible.
2019-2020 : Impresión del primer corazón a partir de células madres.
2025 : La impresión de órganos para trasplantes se generaliza.

2020-2025 : Las impresoras 3D invaden la construcción de casas individuales.
2025-2045 : La impresión 3D de alimentos cárneos, a base de células madres animal, reemplaza
progresivamente la producción animal.

•
•
•

2030 : La fabricación industrial será producida por impresoras 3D. (autos, aviones, trenes … )

2025-2030: Aparecen las primeras impresoras moleculares llamadas Nano forges.
2025-2035: Impresión de células vivas sintéticas a partir de ADN artificial impreso y que
reemplazarán la impresión a base de células madres humanas o animales. Aparición de formas
de vidas « sintéticas ».

•

2045 : La integralidad de bienes de consumo y alimentación (salvo para los puristas) serán

impresas.

Programas de Diseño gráfico y
Modelización

SketchUp
http://www.sketchup.com/es/download

Blender
http://www.blender.org/download/

Programas de gestión de impresoras 3D
tipo Reprap

Cura
https://www.ultimaker.com/pages/oursoftware

Repetier
http://www.repetier.com/download/

Sítios de descarga de archivos STL (gratuitos)
http://www.thingiverse.com
(Makerbot )

http://www.youmagine.com/
(Ultimaker)

Sítios de impresión en línea
(Plástico, cerámica, oro, plata ( joyas )

http://www.shapeways.com

http://www.sculpteo.com/fr/

Impression3dproject
y

Daniel Palacios

Agradecen su atención ….

