
LA FABRICACIÓN ADITIVA 

 DE GRAN FORMATO 

La Fabricación Aditiva de gran formato ofrece una visión más amplia de la impresión 3D. Aumenta 

considerablemente el tamaño de las posibilidades de fabricación: los usuarios pueden crear piezas más 

grandes, eliminando las restricciones de las impresoras de tamaño más estándar. La impresión 3D de gran 

formato se traduce en gastar menos tiempo diseñando trabajos de impresión de varias piezas y al mismo 

tiempo, ensamblándolas, y gastar más tiempo en poner las piezas a funcionar. 

Implementar la impresión 3D de gran formato puede ser un gran paso, pero los resultados potenciales son 

también enormes. Todo parte de la base de por qué desea imprimir en 3D, cuáles son sus objetivos y qué 

necesita para satisfacer sus necesidades. 
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CONCEPTOS BÁSICOS 

Del mismo modo que con cualquier nueva tecnología, la impresión 3D de gran formato comienza con una 
investigación. La primera pregunta puede ser simple: ¿qué significa "Gran Formato"? 

Para las impresoras 3D, "grande" es un término relativo. Muchas impresoras 3D basadas en extrusión de 
material (FFF) se conocen como máquinas de escritorio, porque encajan en el espacio de sobremesa. 
Algunos de estos tienen estructuras de volúmenes muy respetables, pero cuando se trata de "Gran 
Formato", las máquinas necesitarán su propio espacio. Las impresoras 3D de gran formato tienen 
volúmenes significativos y se encuentran con mayor frecuencia en entornos profesionales, como 
instalaciones de fabricación y centros de I + D. 

Para BigRep, un formato grande significa un volumen de estructura de al menos 1000 x 500 x 500 mm, el 
tamaño de la máquina BigRep STUDIO. A partir de ahí, el tamaño aumenta, con BigRep ONE (1005 x 1005 
x 1005 mm) y BigRep PRO (1005 x 1005 x 1005 mm), BigRep EDGE (1500 x 800 x 600 mm).  

Una vez elegido el tamaño, entran en juego más características como: los materiales, la velocidad y la 
calidad. ¿Su uso principalmente será para la creación de prototipos o desea crear productos de uso final 
que requieren materiales de altas prestaciones? ¿Es la precisión el elemento más importante, o son clave 
las maquetas rápidas para llegar al mercado más rápido? Estas y otras preguntas ayudarán a encontrar la 
solución más adecuada para usted.  

1000 x 500 x 500 mm 1005 x 1005 x 1005 mm 1005 x 1005 x 1005 mm 1500 x 800 x 600 mm 
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Una vez identificada la impresora 3D idónea donde realizar la inversión, hay otro paso muy importante que 
dar antes de introducir la tecnología en la empresa: la aprobación de gerencia. Se debe realizar un caso 
viable para cualquier nueva adquisición de tecnología. Afortunadamente, la impresión 3D ha sido capaz de 
mostrar fuertes argumentos a favor. El retorno de la inversión de una impresora 3D puede ser rápido, con 
aplicaciones inmediatas que aceleran los ciclos de iteraciones de diseño y operaciones que ya no son 
necesarias subcontratar. Presentar algunas aplicaciones iniciales ayudará a gerencia a ver exactamente 
dónde puede la impresión 3D de gran formato marcar diferencia desde el primer día.  

Con la decisión tomada y los gastos aprobados, el último paso a dar es integrar la impresión 3D en el flujo 
de trabajo existente. Si bien, algunas aplicaciones ya se han establecido, encontrar nuevos usos para la 
tecnología, especialmente a medida que el equipo adquiere experiencia y crea conocimientos, puede 
mantener los nuevos equipos ocupados, de manera que se les dé un valor adicional e imprevisto.  

CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES 

INNOVACIÓN 

TAMAÑO 

Piezas a escala 1:1 
Fabricación de lotes 

pequeños  
Espacio disponible 

Material 
Velocidad 

Calidad 

Interacciones rápidas 
Aplicaciones inmediatas 

Eliminar la 
subcontratación 

Formación 
Aplicar a flujos de trabajo 

Experimentar 

SOLUCIÓN 
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PREGUNTAS 

Volviendo atrás, es importante crear una imagen realista de lo que se espera que suceda al invertir en 
nuevas capacidades de impresión 3D de gran formato. 

ALGUNAS PREGUNTAS ÚTILES: 

ALGUNAS OTRAS PREGUNTAS IMPORTANTES PARA EXPLORAR: 

¿Es necesaria la subcontratación? 

¿Cuánto tiempo llevará producirlo de manera tradicional? 

¿Una geometría inusual aumentará aún más el coste y el tiempo de entrega? 

¿Cuánto tiempo lleva la producción del prototipo, el molde, el patrón o la pieza 
final? 

Equipamiento adicional 

Tiempo/Procesos de post-procesado 

¿Qué costes y recursos requerirá el método tradicional vs. aditivo? 

Al analizar el valor de la impresión 3D de gran formato, es importante pensar por 
qué importa el tamaño. ¿Qué le permite hacer? 

Si quisiera una réplica a gran escala de su pieza antes de comenzar su producción, ¿con qué facilidad 
podría producirla? ¿Cuál sería el coste? ¿Cuánto tiempo tardaría? 

Si el volumen de la impresora no fuera una limitación, ¿podría hacer un mejor 
prototipo mediante la impresión 3D? 

https://bigrep.com/es/
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EL TAMAÑO IMPORTA 
Cuando se trata de los beneficios que la impresión 3D de gran formato puede introducir en su negocio, 
entran en juego varios factores que contribuyen. Las consideraciones clave incluyen el potencial de 
mejoras en la velocidad, costes y calidad. 

Entre las muchas aplicaciones que se utilizan en la impresión 3D de gran formato, entre las aplicaciones 
destacadas se incluyen prototipos hechos a escala 1:1, moldes, patrones, utillajes y piezas de uso final. Los 
cuales están particularmente bien posicionados para aumentar el uso de la impresión 3D. 

La creación de prototipos fue la primera y sigue siendo la mayor área de aplicación para la impresión 3D. 
En industrias como la Automotriz y Aeroespacial, donde a menudo son necesarias las piezas grandes, estas 
se prototipan hasta que estén bien y listas para la producción en masa. Ser capaz de realizarlo de manera 
relativamente rápida, y en casa, acelera el proceso de diseño y el tiempo de comercialización. Asegurar el 
ajuste y la función adecuada de las piezas es una etapa crítica del proceso de diseño: familiarizarse con los 
prototipos a escala 1:1 permite a los trabajadores garantizar que se cumplan todos los parámetros del 
producto, lo que permite realizar una evaluación precisa del diseño final. 

Los moldes y los patrones también están viendo un uso creciente. Si bien la impresión 3D no es 
actualmente una solución rentable para toda la producción de piezas de uso final, la tecnología está 
ganando una sólida posición en los flujos de trabajo de fabricación. La creación interna de moldes y 
patrones, para su uso en tecnologías tradicionales de moldeo y fundición, garantiza que la geometría 
específica diseñada se pueda captar en la pieza final. 

Debido a que estas impresiones se pueden realizar a escala completa, el tiempo de post procesado se 
reduce tanto para los prototipos como para los moldes. No es necesario pegar o juntar varias piezas, ya 
que los ensamblajes finales pueden ser impresos en una sola pieza y de una sola vez. 

Las impresoras grandes también permiten producir series cortas de piezas más pequeñas. Llenar el área 
de trabajo, no necesariamente significa realizar una gran pieza; también es posible fabricar varias piezas 
de diferentes tamaños. La creación de utillajes y piezas de repuesto al mismo tiempo puede maximizar la 
eficiencia. 

RAPIDEZ 
Acelerar el tiempo de comercialización 
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FABRICACIÓN ADITIVA INTEGRADA 

Una vez tomada la decisión de incorporar la impresión 3D de gran formato, comienza el verdadero trabajo. 

Si bien la fabricación aditiva ofrece nuevas capacidades y un nuevo dimensionamiento del flujo de trabajo 
de producción, no es una tecnología de reemplazo. Mientras ciertos procesos pasarán de las tecnologías 
tradicionales a la nueva impresora 3D, la mejor manera de integrar la impresión 3D es acompañar, no 
sustituir, el flujo de trabajo existente. Ciertas aplicaciones son especialmente adecuadas para la impresión 
3D; otras no tienen sentido financiero o factible. 

La impresión 3D es otra herramienta en la caja de herramientas 

Mientras que las aplicaciones se están ampliando y saldrán a la luz más, gracias a la creciente experiencia 
con el nuevo sistema y su flujo de trabajo de diseño y post procesado, la Fabricación Aditiva no sustituirá 
a todas las demás herramientas de la caja de herramientas. 

La instalación de una nueva impresora 3D - tal vez incluso una nueva máquina de gran formato, junto con 
las unidades de escritorio existentes, o impresoras 3D industriales de metal - agrega nuevas capacidades. 
La verdadera clave para aprovechar estas nuevas habilidades reside en encontrar las mejores soluciones. 
A veces, todavía tiene más sentido fabricar una pieza a mano o fresarla; otras veces, un enfoque híbrido 
que integra métodos de Fabricación Aditiva y Sustractiva producirá los mejores resultados. 

La curva de aprendizaje al integrar la impresión 3D en operaciones es relativamente pronunciada. La 
capacitación y la educación de los empleados es especialmente importante en los primeros días. Los cursos 
de diseño para la Fabricación Aditiva (DfAM) asegurarán que las piezas se diseñen eficazmente para ser 
impresas en 3D. El uso de los mismos diseños para un nuevo medio de fabricación no producirá mejores 
resultados, de hecho, los archivos de diseño deben optimizarse para la máquina específica en la que se 
realizarán (por ejemplo, con respecto a los soportes, la orientación o el relleno).  

Encontrar el material adecuado es igual de importante. Son muchos los polímeros que están disponibles 
para la impresión 3D de gran formato, pero su rendimiento y sus limitaciones deben ajustarse ligeramente, 
ya que las nuevas geometrías tanto los medios de fabricación alteran sus propiedades. Hay que asegurar 
que la impresora y el material adecuados se utilicen juntos. Por ejemplo, una impresora 3D de alta 
temperatura con materiales de altas prestaciones. Es fundamental que esto sea así, para garantizar el 
rendimiento esperado del material. Cuando se necesita una maqueta rápida, en cambio, tiene más sentido 
utilizar un material básico y menos costoso. 
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CUATRO APLICACIONES QUE SE BENEFICIAN DE 
LA FABRICACIÓN ADITIVA DE GRAN FORMATO  

La impresión 3D de gran formato ofrece beneficios en varias áreas. Muchos de estos se habrán explorado 
en las fases iniciales de investigación, otros se presentarán con el tiempo y la familiaridad. 

Las aplicaciones actuales, dónde destacan cuatro áreas, permiten observar de cerca diferentes formas 
específicas de cómo ha beneficiado la impresión 3D de gran formato el negocio de algunos usuarios. 

PROTOTIPADO ESTAMPACIÓN 

 PATRONES, MOLDES & FUNDICIÓN PIEZAS DE USO FINAL 

BigRep.com/es/ 
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Steelcase, fundada en 1912, es la mayor empresa global de muebles de contrato B2B del mundo. La 
compañía cuenta con una impresora 3D BigRep ONE en su Centro de Aprendizaje e Innovación de Munich 
desde noviembre de 2016. 

El desafío para Steelcase era producir prototipos de tamaño completo de sus muebles con un tiempo de 
respuesta más rápido. Antes de invertir en la impresión 3D de gran formato, la elección de Steelcase estaba 
entre: 

Ninguno de los dos métodos de creación de prototipos era ideal, por lo que Steelcase buscó una solución 
para producir prototipos grandes y precisos de manera rápida.  

El Aluleg para Bfreebeam, por ejemplo, es un taburete alto, diseñado por Alban Moriniere. Con una 
boquilla de 1 mm y una altura de capa de 0,7 mm, se imprimió un prototipo de tamaño completo de Aluleg 
en aproximadamente 34 horas, considerablemente menos tiempo del que habría tomado con un modelo 
subcontratado o hecho a mano. 

ALULEG FOR BFREEBEAM 

PROTOTIPADO 

Modelos a escala completa bien especificados, costosos y que requieren varias semanas.  

Modelos de escala más simples, generalmente más pequeños que carecen de muchas especificaciones. 

Diseñado por: Alban Moriniere, Sr. Industrial Designer, Steelcase 

Dimensiones: 160 x 850 x 850 mm 

Boquilla: 1 mm 
Altura de la capa: 0,7mm 
Peso: 6,5 Kg  
Filamento: Negro ProH 
Tiempo Impresión: 34h 

BigRep.com/es/ 
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También se creó en tamaño completo el armazón de asiento alto; mucho más rápido y de manera más 
económica que con los métodos tradicionales. En comparación, la velocidad de fabricación del prototipo 
fue más del 90% más rápida; La cubierta del asiento que soporta peso solo tardó cuatro días en crearse 
con la BigRep ONE, mientras que la producción manual lleva dos meses. De manera similar, la producción 
manual requiere de 2 a 3 semanas de trabajo subcontratado que mediante la impresión 3D. Mientras 
tanto, los diseñadores pueden ser más productivos, creando más iteraciones en menos tiempo. 

BigRep.com/es/ 
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Ford Research & Advanced Engineering Europe forma parte de un equipo global de Fabricación Aditiva 
con una planta localizada en Colonia, Alemania. El enfoque de la instalación está en las aplicaciones 
funcionales: desarrollo y evaluación de materiales, innovación en los procesos de impresión y tecnologías 
basadas en más de 30 años de experiencia en Fabricación Aditiva. La planta piloto ve nuevos vehículos 
diseñados varios años antes de su producción en masa. 

El equipo de Ford recurrió a BigRep para crear utillajes. El reto que tenía esta empresa era optimizar el 
tiempo necesario para crearlas, el coste de las herramientas y el peso de estas. Los casos de éxito con 
accesorios de soldadura y plantillas manuales destacan la aplicabilidad de la impresión 3D de gran formato 
para herramientas. 

UTILLAJE 

BigRep.com/es/ 
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Los accesorios para soldaduras utilizados en Ford, posicionan piezas de chapa metálica para las 
operaciones de soldadura manual en la fase de creación de prototipos. Estos son conjuntos complejos que 
anteriormente requerían que todas sus piezas se mecanizaran manualmente. Cada automóvil requiere el 
uso de 190 accesorios y todos estos requieren un importante trabajo manual. 

La eficiencia en el ahorro de tiempo y costes proporcionaron un rápido retorno de la inversión (ROI) para 
esta aplicación - la primera impresora 3D BigRep de Ford.  

La precisión y la estabilidad dimensional de los accesorios demostraron ser altamente funcionales para su 
uso. Esto estaba acoplado a los materiales de BigRep, que tienen una alta deflexión térmica, que ofrece la 
resistencia del metal a un coste mucho menor. 

Es posible imprimir los útiles y que se usen al 
día siguiente en la mesa de soldadura, y con 
un tiempo de configuración minimizado, ya 
que cada accesorio se personaliza para su 
aplicación específica. Esto proporcionó un 
contraste favorable al uso de accesorios de 
soldadura modulares, que son imprecisos y 
requieren tiempo adicional para que los 
ajustes se ajusten a las necesidades exactas. 

  UTILLAJE FIJACIÓN PARA SOLDADURAS 

Útiles de diseño 
Enviar a terceros 
Útiles mecanizados por terceros 
Configurar útiles 
Usar útiles 

Útiles de diseño 
Dispositivo de impresión interno 
Usar útiles 

Antes de pasar a la impresión 3D de gran 
formato, el flujo de trabajo era complejo: 

Implementando la Impresión 3D se optimiza 
el flujo de trabajo: 

BigRep.com/es/ 
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Además, Ford puso en práctica sus capacidades de impresión 3D de gran formato para crear plantillas. Estas 
plantillas de bajo volumen impactan significativamente en el desempeño de los trabajadores. 

Este tipo de útiles fabricados 
tradicionalmente requieren muchas 
iteraciones y un plazo de entrega de 
8 a 10 semanas. Mediante la 
impresión 3D, se pueden acelerar las 
iteraciones internas y crear plantillas 
en solo 2-3 días, lo que supone un 
ahorro de tiempo del 94% al 
comparar la duración del nuevo 
proceso de 3 días con el período 
tradicional de 50 días. 

Las plantillas manuales se utilizan 
cada 60 segundos en la planta, por lo 
que disminuir el peso de uno en solo 
1 kg significa que el operador levanta 
600 kg menos por turno, lo que viene 
a ser una mejora importante de las 
condiciones de trabajo. 

La ergonomía de estas plantillas también es importante y la Fabricación Aditiva ofrece gran facilidad de 
personalización, para poder satisfacer las necesidades de quienes la utilicen. 

FORD - SENSOR FIXTURE 

  UTILLAJE PLANTILLAS 

Diseñado por: Ford Motor Company 
Dimensiones: 890 x 1010 x 110 mm 
Boquilla: 1 mm 
Altura de la capa: 0,6 mm Peso de la pieza: 4,1 Kg 
Filamento: ProHT negro 
Tiempo de impresión: 51 horas 

BigRep.com/es/ 
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Teignbridge Propellers International Limited es una empresa de componentes de ingeniería marina de alto 
rendimiento. A lo largo de sus más de cuatro décadas de historia, la compañía ha fabricado sus propias 
hélices diseñadas y producidas a medida para su uso en remolcadores, yates de lujo, arrastreros de pesca 
y transbordadores. 

En 2017, Teignbridge invirtió en una impresora 3D BigRep ONE, dirigida a la máquina por su uso en la 
fabricación de patrones para fundición en arena. En estos dos años, la compañía ha reducido 
significativamente el tiempo, los costes y la mano de obra asociados con la creación de nuevos patrones 
de hélice. 

Un patrón de impresión típico para un diseño de 
750 mm de largo necesita solo 40 horas para 
imprimir. El tiempo total de producción es de 
solo 48 horas cuando se incluye el trabajo de 
post procesado. Esos dos días significan un 
tiempo de producción 33% más rápido, 
reduciendo el tiempo en tres días. Una reducción 
del 90% en los costes resalta aún más los 
beneficios de implementar la impresión 3D de 
gran formato de forma interna. 

La mano de obra para hacer patrones de hélice también se reduce significativamente: de 20 horas a solo dos 
horas. Teignbridge exploró varias opciones al considerar invertir en impresión 3D, y descubrió que BigRep 
tiene menores costes asociados de materiales en comparación con otros equipamientos considerados. 

Mediante la impresión 3D interna, Teignbridge está experimentando una menor dependencia de los 
creadores de patrones. Esto reduce el riesgo de escasez de mano de obra o de ser superado por los bajos 
salarios. 

TEIGNBRIDGE - PROPELLER 

PATRONES, MOLDES & FUNDICIÓN 

Diseñado por: Hélices de Teignbridge 

Dimensiones: 515 x 354 x 587 mm 

Boquilla: 1 mm 

Altura de la capa: 0,6 mm  

Peso: 3,6 Kg  

Filamento: Mauer Grau PLA  

Tiempo de impresión: 32 horas 

BigRep.com/es/ 
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Boyce Technologies, Inc., con sede en Nueva York, diseña y fabrica equipos de seguridad y comunicaciones 
para el mercado de tránsito masivo, incluidos sistemas de respuesta de emergencia, sistemas de 
intercomunicación, sistemas de alarma de seguridad, redes inalámbricas y de radio, y sistemas de 
visualización de la información del cliente.  

En 2017, Boyce Technologies decidió integrar la Fabricación Aditiva en sus operaciones. Si bien la empresa 
no había visto previamente la necesidad de imprimir en 3D en su negocio, al explorar opciones e investigar 
la viabilidad, cambiaron su posición y decidieron transformar la forma en la que producían los equipos. La 
compañía invirtió en un sistema BigRep STUDIO, con la intención de usarlo en un 90% para la creación de 
prototipos y quizás en un 10% para crear piezas de uso final.  

La realidad ha resultado ser exactamente lo contrario. 

Boyce puso su impresora 3D en casa ante el desafío de crear 
piezas rápidamente con resultados fiables y de alta calidad. La 
compañía a menudo se enfrenta a plazos muy cortos, en los 
que ganan o pierden negocios. Hoy en día, los usos en la 
creación de prototipos y el conformado al vacío están 
ayudando a Boyce a avanzar, aunque la mayoría (90%) de su 
impresión 3D es para piezas de uso final.  

“No creía que necesitara la 
impresión 3D y ahora no 
puedo vivir sin ella.” 

Charles Boyce, 
Presidente de Boyce Technologies

El tiempo para programar y preparar los trabajos se ha reducido de manera significativa. Encontraron que 
las 3-6 horas de tiempo de preparación para el CNC podían reducirse a 15-30 minutos para la impresión 3D 
con plástico. Además, los procesos sustractivos pueden resultar en un 60-80% de material desperdiciado 
que, a 0,40-,60 $/libra el aluminio, no es insignificante. Por otro lado, el filamento de plástico es de 12$ 
por libra sin ningún tipo de desperdicio, lo que elimina de manera efectiva los gastos adicionales, como la 
gestión de desperdicios y los costes medioambiente establecidos.  

PIEZAS DE USO FINAL 

Impresión 3D de gran formato 
Mecanizado substractivo CNC multi-ejes 
Tecnología láser para corte y soldadura  
Robots industriales multi-eje 

Al crear piezas de uso final, Boyce Technologies encontró varios beneficios de la Impresión 3D: 

Flexibilidad 
Personalización 
Calidad Final Mejores capacidades de Producción 

La compañía opera una variedad de tecnologías de fabricación, que incluyen: 

BigRep.com/es/ 
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Cuando se trata de trabajos de post-procesado, el trabajo se reduce notablemente. Para las piezas de 
metal, el trabajo de acabado requería 12 personas, pero ahora solo se necesitan dos personas para trabajar 
en piezas de plástico, lo que libera al equipo para poder trabajar en más proyectos. 

Boyce ha estado experimentando los beneficios de la impresión 3D al reducir costes y llevar productos al 
mercado más rápido. Las piezas se pueden fabricar de acuerdo con las especificaciones exactas sin tener 
que subcontratar el trabajo, lo que reduce los costes y el tiempo para tener las piezas en la mano. Además, 
a diferencia del moldeo por inyección, no se requieren herramientas costosas al crear piezas de uso final, 
por lo que no hay retrasos cuando un diseño está listo para la producción.  

BOYCE - COOLING SYSTEM AIR-INTAKE DUCT 

Diseñado por: Boyce Technologies 
Dimensiones: 127 x 223 x 77 mm 
Boquilla: 0,6 mm 
Altura de la capa: 0,3 mm  
Peso: 0,12 Kg  
Filamento: ProHT 
Tiempo de impresión: 2,5 horas (x1) 

 34 horas (x16) 

BigRep.com/es/ 
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 REDEFINIENDO LA FABRICACIÓN ADITIVA 

Headquarter  
Gneisenaustraée 66 
10961 Berlín Alemania 
Teléfono +49 30 20 84 82 60 

¿ES LA IMPRESIÓN 3D DE GRAN FORMATO PARA USTED? 
Después de hacer todas las preguntas técnicas y de gestión, y de explorar 
algunos de los muchos casos de uso para la impresión 3D de gran formato, 
queda una pregunta para la que estaremos encantados de ayudarle a 
responder: ¿Es la adecuada para su empresa? 

Norteamérica 
400 West Cummings Park Suite 1675 
Woburn, MA 01801 Estados Unidos 
Teléfono +1 781 281 0569 

Apac 
120 Lower Delta Road #04-04/05 Cendex 
Centre Singapore 169208 
Teléfono +65 6909 8191 
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