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Introducción.

Los distintos programas informáticos con capacidad 3D solucionaron en gran
medida el diseño de ingenieros, arquitectos, diseñadores y animadores 3D, el problema
del diseño gracias a poder ver sus modelos en la PC e inclusive poder simular dichos
diseño y aproximarlo en lo que podía ser su comportamiento en la vida real o a los
arquitectos recorrer sus obras sin antes escogido el terreno, pero pese a esto la necesidad
de un profesional de visualizar el trabajo que realizan en la PC con modelos reales que
puedan palpar y manipular, tradicionalmente, esta visualización se ha realizado con
maquetas manufacturadas, laboriosas de producir y con un gran coste económico.
Otro problema que se presentan en países como el nuestro es la falta de piezas de
repuestos para ciertos instrumentos industriales, esto se subsanar en cierta medida al
pedido de dichas piezas al extranjero, pero que conlleva a una gran pérdida de tiempo e
coste económico.
Todo estos problemas ya tienen solución, gracias a la impresora 3D, que en este
trabajo practico lo demostraremos.
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Un poco de historia de la impresión.

Hasta 1449 y años anteriores, los libros eran difundidos a través de las copias
manuscritas de monjes y frailes, que realizaban la función de copistas, imitadores de
signos que en muchas ocasiones no entendían.
La imprenta de Gutenberg ocasionó una revolución en la edad media la cual redujo el
tiempo de producción de las biblias también redujo el coste de la misma, con este salto
los libros (información) fueron más accesibles.
Los nuevos medios de comunicación aparecieron en un momento de un cambio
acelerado y de comunicaciones más veloces y fueron la respuesta a la mayor demanda
de información y entretenimiento. Los nuevos sistemas y estructuras nunca borran por
completo los anteriores sino que se superponen.
Nuevos horizontes se desplegaron con la llegada de la impresión digital. El ahorro de
tiempo y los costos ofrecidos por las nuevas técnicas digitales valen también para la
industria editorial, oficinas y hogares que se beneficia de la rapidez y amplias
posibilidades que la impresión digital ofrece:






inversión optimizada: uno de los mayores problemas de la industria editorial es
que si el volumen de tirada de un libro no es rentable, ese libro nunca será
publicado. Ahora con la impresión digital también las tiradas cortas pueden ser
rentables, permitiendo así una mayor "democracia de publicación".
reimpresión: esto significa que no solo será posible obtener un coste muy bajo
en el caso de nuevas impresiones, sino también para reimpresiones bajo
demanda. Esto permite una ulterior ventaja productiva: producir menos libros
para ahorrar gastos y publicar otros en el supuesto caso que venda.
Además de las ventajas directas, la impresión digital nos abre un nuevo mundo:
gracias a ella es posible enviar pedidos por correo electrónico, imprimir online,
copiar textos en cuestión de segundos, hacer comunicaciones rápidas y utilizar
formatos universales como el PDF.
En este siglo la definición de impresión no solo queda a la reproducción
de imágenes y texto, si no que con la llegada de la “impresora 3D” podemos
agregar la capacidad de reproducir modelos con volumen.
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Impresora 3D.

Las impresoras 3D básicamente se crearon para transformar archivos CAD en 3
dimensiones en prototipos reales. Del mismo modo que una impresora convencional es
capaz de imprimir una hoja de papel con los esquemas realizados en un programa CAD
2D, las impresoras 3D son capaces de dar cuerpo a los diseños en 3 dimensiones.

Estos modelos pueden ser totalmente funcionales y de distintos materiales, resinas,
metales, cerámica, elastómeros e incluso papel, con precisiones de hasta 0.025mm.
Es utilizado extensamente por diseñadores, ingenieros y aficionados para el diseño de
productos y desarrollo de concepto llamado “Prototipado Rápido” (rapid
prototyping) permite realizar un prototipo funcional, reducen el tiempo de salida al
mercado y económicos.
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Tecnologías de la Impresora 3D.
Sinterizado láser selectiva - SLS ®.
SLS es un proceso de fabricación de forma libre aplicación de la tecnología de
fabricación rápida aditivo(rapid prototyping). LA tecnología SLS fue desarrollado en
la Universidad de Texas, originalmente con licencia para DTM Corporation.
Universidad de Louisville y Kodak fueron los primeros sitios de beta en 1991. En 2001
3D Systems adquirieron DTM. Hoy en día hay dos fabricantes de SLS--3D Systems,
Inc. y EOS GmbH. Paramount compró su primer sistema en 1995. Hoy en día
utilizamos tecnología de vanguardia HS de sistemas de 3D y P700 de EOS. El P700
EOS es un sistema de gran plataforma. Su capacidad puede construir piezas, o un
volumen total de las piezas, hasta 27.6 "x 15,0" x 23.6 "(700 x 380 x 600 mm).
SLS utiliza láser de CO2 de alta potencia (láser de dióxido de carbono) para fusionar las
partículas de plásticas, metales o cerámicas. Tamaño de partícula de polvo oscila entre
los 20 m a 70 m. Como una tecnología de fabricación rápida aditivo, construye un corte
transversal de la capa a la vez de un modelo sólido digital con CAD 3D. Esto se logra
mediante el trazado de un haz de energía láser en el eje X e Y en la superficie del polvo.
Con el análisis de cada capa sucesivas incrementalmente se reducirá en la cama. 002 "a.
008" (Z vector). Este proceso se repite una "slice" en un momento hasta que la parte
construir altura se ha completado. Vector de Z se establece por el técnico del equipo
SLS basado en material de procesamiento parámetros o el aumento deseado o disminuir
en parte resolución de precisión y de superficie.
Parte de apoyo se lleva a cabo por el polvo de un-sintered que rodea a las partes durante
el procesamiento. Componentes mecánicos completas pueden hacerse mecánicamente
funcionales simplemente quitando el polvo un-sintered. Volúmenes capturados son
posibles como resultado de este fenómeno. Polvo puede eliminarse mediante la creación
de pequeñas ventanas o agujeros de drenaje. Este atributo único sólo es posible con la
adición de capas y está permitiendo que las libertades de diseño nunca antes realizado
en paradigmas de fabricación tradicional. por ejemplo, ligero airfoil (alas) que requieren
no fabricación para montar componentes discretos (beneficiarse: no los costes de
fabricación de fabricación) o no tener ningún moldura presenciar las líneas para
interrumpir la dinámica de aero (beneficiarse: no hay pérdida en rendimiento de diseño
y la eficiencia).

6

Tecnología FDM (Fusion Deposited Modelling).

Este proceso sigue el principio de los tres ejes de una máquina de CNC. Una boquilla
controlada por un ordenador a lo largo de los tres ejes guía el material específico que se
funde por calor.
Un filamento de plástico se desenrolla de una bobina y abastece material hacia una
boquilla de extrusión. La boquilla se calienta y derrite el plástico y, debido a su
mecanismo, permite que el flujo proveniente del plástico fundido se encienda y apague.
La boquilla queda montada en una plataforma mecánica, que puede moverse en
dirección horizontal y vertical.
A medida que la boquilla se desplaza por la mesa de acuerdo con la geometría
adecuada, deposita una fina capa de plástico extruido para formar cada capa. El plástico
se endurece inmediatamente después de salir expulsado de la boquilla y se adhiere a la
capa de abajo. Todo el sistema está dentro de una cámara, que se conserva a una
temperatura justo por debajo del punto de fusión del plástico.
El ABS ofrece una resistencia adecuada y últimamente se han introducido materiales
como el policarbonato y el polisulfón, los cuales aumentan más la capacidad del método
en cuanto a resistencia y rango de temperatura.
Propiedad del material.
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Tecnología desarrollada por MIT.
Funciones de impresión tridimensionales mediante la creación de piezas en capas. De
un modelo de ordenador (CAD) de la parte deseada, un algoritmo de división dibuja
información detallada para cada capa. Cada capa se comienza con una distribución fina
de polvo repartida en la superficie de una cama de polvo. Utilizando una tecnología
similar a la impresión por chorro de tinta, un material de cuaderno selectivamente une
partículas donde el objeto es que se formó. Un pistón que soporta la cama de polvo y la
disminuye parte en progreso para que pueda ser diseminada y selectivamente se unió a
la siguiente capa de polvo. Este proceso de capa por capa se repite hasta que se
complete la parte. Después de un tratamiento de calor, el polvo independiente se retira,
dejando la parte fabricada. La secuencia de operaciones se muestra a continuación.
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Aplicaciones “Impresoras 3D”.

Arquitectura:
Con las impresoras 3D, los arquitectos ahorran tiempo en la construcción de maquetas
artesanales que tiene un importante coste económico y de tiempo, con esta nueva
tecnología en cuestión de horas puede tener el modelo de su diseño con alta precisión y
a todo color.
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Medicina:
Las biomédicas, que utilizan estos sistemas para construir modelos de los órganos a
operar, obteniendo información verdaderamente interactiva del paciente concreto. La
visualización multisensorial (visual, táctil) del campo operatorio constituye una fuente
de información y de comprensión de la realidad que proporciona una gran ayuda en la
preparación de intervenciones.

Fig. 1: Proceso de fabricación por estereolitografía.
1. Sobre la plataforma el láser polimeriza secciones de la calavera.
2. la plataforma baja hundiendo lo ya hecho en el liquido endurecible mediante
láser y este sigue endureciendo nuevas capas.
3. Se repite el proceso.
4. El resultado ya acabado.

Fig. 2: Molde terminado del cráneo humano de un paciente específico. Los
datos de resonancia magnética permiten crear el modelo virtual que después se fabrica
en 3D mediante el proceso explicado en la Figura 1. En rojo la parte a operar.

Imagen de tomografía.

La impresión de la imagen.

De hecho es inimaginable el aprovechamiento de esta tecnología en la medicina, que
nos llevaría una investigación más profunda en dicha aplicación.
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DesignFreax .
Pones un bloque de plástico dentro de la impresora y en pocos minutos tienes
una prenda, cómo pocos momentos antes la estabas mirando en la web. Es
rápido y muy simple. Agujas, mallas e hilos ya no hacen falta, porque hoy en
día, ya es posible con la ayuda de una impresora 3D, crear con por ejemplo un
cartón, un objeto o tejido.

Un bloque con capas de un material termoplástico que, dependiendo de la
temperatura, se puede deformar (un proceso retrógrado) y una impresora
adecuada, más no hace falta. Rayos UV muelen mallas y el bloque y listo.
Un nuevo bolso, un nuevo suéter o lo que sea va a nacer en muy poco tiempo.
Los colores, los cortes, grabados, estampados, el usuario puede escoger todo lo
que quiera y no tiene que hacer básicamente nada. Y de verdad, la óptica de los
materiales está muy bien.
El diseñador Jiri Evenhuis era el primero que tuvo los pensamientos de usar la
impresora 3D para el mundo del tejido. “Instead of producing textiles by the meter,
then cutting and sewing them into final products, this concept has the ability to make
needle and thread obsolete”, dice Evenhuis, el investigador de diseño. El potencial

de la ropa a medida básicamente no tiene limite – igual que las variedades de los
estampados.
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Modelos de cerámicas para fundición de piezas metalicas.
Tridimensional de impresión es el único proceso que fabrica moldes de cerámica
directamente de un modelo de computadora sin pasos intermedios. Con 3D Printing,
una cáscara de cerámica con núcleos integral puede ser fabricado directamente de un
modelo de computadora. Esto se traduce en una enorme simplificación del proceso de
fundición en comparación con el proceso de fundición a la cera perdida tradicionales
(véase el gráfico más abajo). Soligen, Inc. ha licenciado la tecnología para la producción
de 3DP conchas, y ha ayudado a las empresas reducir de manera notable los tiempos de
respuesta para la fundición de metales.

Normalmente, los moldes por impresión 3D son fabricados utilizando un polvo
refractario como alúmina y un material de cuaderno inorgánicos como sílice coloidal.
Después de disparar, se quitará el polvo suelto dentro de la cáscara resultando en una
shell que es similar en composición y propiedades a los ahora realizados en el proceso
de cera perdida por inmersión formas de cera en cerámicas de fangos. Sin embargo, no
es necesario herramientas específicas de parte impresión 3D ha producido la fundición
de metal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo implantes aeroespaciales,
médicos, automotrices.
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Filtros de cerámicos porosos.
Específicas de superficie, Inc. ha licenciado el proceso de 3DP para la producción de
filtros de cerámicas porosas con complejas estructuras internas. La flexibilidad de 3DP
permite el diseño de filtro para ser adaptados por una combinación de geometría y
partículas de tamaño. Esto resulta en productos de filtro con hasta 10 veces mayor
eficiencia que los filtros convencionales. Uno de los usos de sus productos está en la
quema de carbones centrales, que utilice los filtros para eliminar las partículas de los
gases de la pila.

Ceramic filter

Specific Surface filters.

Cross-flow filter
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Cine y Animación.

La productora detrás de Iron Man 2, Legacy Effects, hizo uso de la impresora 3D de la
compañía Object Geometries para crear partes de la armadura que ocupó Robert Downey Jr.
durante la filmación.
El cuerpo de Downey Jr. fue escaneado previamente y en base a esta información fueron
creadas las piezas, dando como resultado partes que eran mucho mas cómodas para el actor y
más fáciles de vestir. Las piezas fueron casi directo de la impresora al actor, solo pasando por
pintura antes de ser vestidas por el actor.

Los guantes del traje de Iron Man que vistió Downey Jr. eran bastante incómodos, gruesos y no
permitían mucha movilidad, en contraste, los usados para la secuela, a parte de ser diseñados en
base al escaneo que se le realizó al actor, fueron muy delgados y flexibles. Legacy Effects, uso
también la impresora 3D para crear los modelos del corto-comercial para Halo 3: ODST.
En Avatar, James Cameron utilizó los modelos creados por Objet para definir como encajar sus
personajes en el mundo de Pandora. Gracias a la impresión 3D, la compañía de producción
Legacy Effects, realizó maquetas detalladas de cada na’vi para testear la luz de cada fotograma
de la película. Además, también se utilizó la tecnología de impresión 3D de Objet para crear
una armadura de combate andante con carlinga (al estilo Transformer o Aliens).
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Rapid Prototyping(RP).
Las impresoras 3D dan una ventaja muy importante a los ingenieros pues con ellos se desarrolla el
sistema de prototípico rápido, que reduce costos e tiempo frente a la manufactura de las industrias,como
ejemplo veremos el proyecto de stratasys(http://www.stratasys.com) “Turbo-Prop Aircraft engine”, que
es un prollecto degestión propia sin recurrir a las industrias para la creación de piezas, que es el gran salto
para los ingenieros gracias a la impresoras 3D o sistema de prototipo rápido como lo llaman los
ingenieros.
El proceso consta de 3 etapas, Diseño, construccion de las piezas, ensamblado de las mismas, el proceso
de construcción de las piezas se realizan por las impresoras 3D.

Mediante un software para ingenieros se diseña el proyecto completo.

Se crea las piezas del proyecto, un total de 188 piezas.

Se ensamblan todas las piezas, que les llevo 2,5 semanas.

Comparación si se crean las piezas a industrias manufactureras, se ahorran 875MIL$ y 8 meses.
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Modelos comerciales.
Las tecnologías que más abundan en las impresoras son las de MIP y FDM, especialmente por el bajo
costo de mantenimiento y suministros.

Contex.
La empresa danesa Contex compró Z Corporation. El canal de distribución mundial de Contex vende
ahora la tecnología de impresión 3D bajo su propia marca.
A continuación tienes la imagen de una de estas impresoras:

Las versiones comerciales construyen piezas a partir de los datos de un archivo CAD en formato .STL
(monocromo) o .VRML (color) de 24bit que producen millones de colores igual que la de 2D. Ambas
fabrican la pieza capa a capa. La geometría del modelo se construye esparciendo una capa de polvo,
imprimiendo una sección horizontal de la pieza y después repitiendo el proceso (esparcir polvo e imprimir
sección) hasta terminar la pieza.
Las capas se construyen una encima de otra hasta que la pieza se completa. La geometría de la pieza se
soporta gracias al polvo “no-imprimido”, lo que permite un amplio rango de complejidad en las piezas.
Esta tecnología no necesita estructuras de soporte durante la fase de construcción, ya que el polvo cumple
esa función hasta que la pieza se desentierra de la cubeta de fabricación
Contex ofrece estas impresoras profesionales desde 20ML$ los precios varían dependiendo del tamaño y
las funciones que ofrecen.
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Objet.
Materiales FullCure familia de objet de materiales propietarias basadas en acrílico fotopolímeros permite
a los usuarios de Objet crear modelos 3D de alta precisión, finamente detallados y piezas para las
aplicaciones de una amplia gama de rápido prototipado.
Materiales de FullCure se basan en la tecnología PolyJet ™ de Objet, que produce modelos
completamente curados que pueden manejarse inmediatamente después de ser construido. Se trata de una
ventaja única sobre otras tecnologías 3DP y materiales, que todos requieren un procesamiento de puesto
de largo.

Esta empresa es famosa por que sus impresoras son utilizadas por Hollywood para la creación de los
trajes y demás artículos de de esta industria.
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HP.

Los dispositivos de HP, se destinará a un mercado más amplio de profesionales del diseño
mecánico, y probablemente va a costar menos de 15MIL$.
"Esta es la medida más audaz que hemos visto hasta ahora en impresión 3-D", dice Scott
Cumbre, jefe de tecnología de Bespoke Innovations, una empresa que crea objetos 3-D para uso
médico.
Las impresoras han sido utilizadas por los diseñadores y arquitectos de diseño asistido por
ordenador (CAD) para crear prototipos antes de finalizar el diseño para la producción a gran
escala. Sin embargo, estas impresoras costaban muchos miles de dólares y han sido populares
con sólo un grupo selecto de especialistas.
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Impresora 3D open source,
se trataba de modelos comerciales con un costo que las ponía muy lejos de la mayoría de los potenciales
usuarios. Sin embargo, los responsables de RepRap han apostado al open source y al “DIY” (Do It
Yourself, o Hágalo Ud. Mismo) para que cualquiera con ganas y tiempo libre pueda construir su propia
impresora 3D.
El equipo cree que dispondrá de un modelo capaz de replicarse a si mismo en el transcurso de este mismo
año. Mientras tanto, y para que puedas ir saboreando lo que está en camino, ha creado RepRap 1.0 o
"Darwin", que cualquiera puede construirse siguiendo las indicaciones y planos de su Web. El coste
previsto (en materiales) de este prototipo es de unos 400 dólares (algo menos de 300 euros).
Darwin es básicamente un marco hecho de barras y piezas plásticas (que pueden ser “impresas” con otra
Darwin). Una plataforma plana se mueve verticalmente por dentro del marco, gracias al movimiento de
unas barras roscadas y una serie de motores paso a paso. En la parte superior de este bastidor se
encuentran los dos “cabezales de impresión”, que pueden moverse de forma horizontal sobre la
plataforma movil gracias a sendas correas dentadas y más motores paso a paso.
Estos cabezales son los encargados de manipular un flujo de plástico derretido para construir, capa por
capa, la pieza deseada. Todo el conjunto es controlado por un ordenador común y corriente (los requisitos
de hardware son realmente bajos) gracias a un software que se proporciona de forma libre en el sitio Web
de RepRap.
La electrónica necesaria para hacer funcionar a esta impresora es relativamente sencilla, y consiste
básicamente en una serie de controladores de motores paso a paso, utilizando circuitos integrados muy
comunes y habituales en robótica, como son el driver L298N o el microcontrolador PIC16F648. Todos
los esquemas y diseño de circuitos impresos, mas una detallada explicación del funcionamiento de cada
una de las placas electrónicas puede descargarse de la Web, y al igual que el resto del proyecto, son open
source.
Entre las características técnicas mas destacables de Darwin podemos mencionar que las piezas que
“imprime” pueden tener un tamaño máximo de 230mm (X) x 230mm (Y) x 100mm (Z), aunque esto
puede modificarse a gusto de cada usuario. Los materiales empleados en su construcción son muy
económicos, y muchos de ellos, como los ejes o los motores paso a paso, pueden obtenerse gratis a partir
de impresoras en desuso.
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El futuro de esta tecnología.
Las impresoras 3D han sido usadas por el sector Industrial por casi una década pero, para el consumidor
final, están absolutamente fuera de alcance. Los primeros modelos que llegaron al mercado costaban lo
mismo que un Mercedes Clase-S con todos los lujos posibles. Hoy en día, estos equipos pueden ser
comprados por alrededor de la mitad del precio de un Honda Civic pero, se espera que ese precio siga
disminuyendo durante los próximos años quedando a menos de $5,000 dólares para fines del 2007.
Desktop Factory, una Compañía fundada por IdeaLab, está apuntando a lanzar al mercado del
consumidor final una impresora 3D, durante este año, al precio de $4950 dólares, mientras que el costo
de los "materiales" se espera sea de $0.50 dólares por pulgada cúbica.

Las impresoras 3D funcionan básicamente inyectando pequeñas
partículas de polímeros que se aglutinan unas sobre otras
creando formas diversas… ahora, un grupo de investigadores
afirman que han conseguido repetir el proceso con material
biológico, células que se unen entre sí creando formas 3D según
sea necesario, como piel, tendones o partes de músculo.
Se trata de una máquina que acaba de salir a la venta
comercialmente y cuesta unos 150.000 euros, desarrollada por
Organovo, una empresa norteamericana especializada en
medicina regenerativa e Inventech, una firma especializada en ingeniería… el resultado es una máquina
que puede llegar a proveer de nuevos órganos a pacientes que lo necesiten en poco tiempo, como una
impresora 3D biológica sin necesidad a esperar la llegada de un donante.

20

Conclusión.
La tecnología de la impresión ha ido creciendo mucho en esta década, esta tecnología de
nuevas impresoras de oficina capas de imprimir modelos volumétricos a generado
nuevos conceptos en el diseño e ingeniera como en el RP(prototipo rápido), que van
sustituyendo a la necesidad de acudir a las grandes industrias manufactureras, por lo que
podemos decir de auto dependencia de los diseñadores e ingenieros para sus diseños,
también la gran importancia de lo económico que resulta esta tecnología como lo
demostró stratasys y el tiempo de ahorro en estos proyectos, personalmente creo que ese
es el gran salto que da esta tecnología a los profesionales.
Hay barias compañías que ven el potencial de esta tecnología orientada al hogar o
consumidor común, cosa que no estoy de acuerdo “por el momento” pues todos los
programas compatibles con dichas impresoras son orientadas a profesionales,
estudiantes que corresponde una parte pequeña de la población, creo que construir una
interfaz amigables al consumidor común es lo prioritario, pero en esta investigación no
pude encontrar alguna interfaz “no tan profesional”. Pero también podemos decir que
con la introducción de esta tecnología en los hogares podrían surgir nuevas formas de
negocios por internet, como por ejemplo comprar ropa o zapatos en archivos .CAD e
imprimirlos, creo que esa es la tendencia que tendría esta tecnología en los hogares.
Como conclusión final puedo decir que las aplicaciones de esta tecnología podrían ser
infinitas pues solo depende de nuestra imaginación y de nuestra creatividad de diseño.
También sería bueno la introducción de esta tecnología en nuestro país pues aliviaría en
gran medida las limitaciones que tenemos de conseguir repuestos o mecanismos de alto
costo, pues lo podríamos diseñar nosotros mismos.
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