IMPRESORAS 3D DE GRAN FORMATO

PARA LA EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

CONSTRUIR UNA INSTITUCIÓN PREPARADA PARA EL
FUTURO
“LOS ESTUDIANTES COMIENZAN A PENSAR EN LOS
FUTUROS CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA
TECNOLOGÍA 3D. INTENTAN DESCIFRAR EL ESTADO
ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA Y LOS POSIBLES
FUTUROS CAMPOS DE APLICACIÓN. DE ESTA
MANERA, ES DE GRAN IMPORTANCIA QUE LOS
ESTUDIANTES ENTIENDAN ESTA TECNOLOGÍA:
CÓMO FUNCIONA Y QUÉ ES LO QUE ESTÁ DETRÁS
DEL CONCEPTO DE IMPRESIÓN 3D”.
Dra. Dana Mietzner
Profesora de Administración General de Empresa, TH Wildau

La evolución de la Fabricación Aditiva, conocida comúnmente como impresión 3D, ha emergido
por completo y está cambiando el aspecto de la educación y la investigación.
Universidades y colegios dedican varios recursos a la preparación de sus instituciones para el
futuro, al igual que la preparación de estudiantes para carreras dinámicas con relevantes
conocimientos y habilidades que les servirán para toda la vida. La Fabricación Aditiva (FA) ha
demostrado ser integral para muchas instituciones que buscan una enseñanza superior, al igual
que la experimentación, para varias disciplinas. Equilibrando la libertad de creación de prototipos
y la producción de costes relativamente bajos de las impresoras 3D de gran formato.
En varias instituciones se han desarrollado nuevos enfoques de creación de prototipos. Tanto las
clases como los laboratorios se utilizan como un espacio accesible para que los alumnos
transformen sus ideas en realidad. Tecnología eficiente que ofrezca una amplia gama de
aplicaciones, un objetivo que la FA de gran formato tiene posible satisfacer.

LAS UNIVERSIDADES Y COLEGIOS HAN ENUMERADO LOS EXISTENTES
BENEFICIOS QUE APOYAN SU CONTÍNUA INVERSIÓN EN IMPRESIÓN 3D
MAYOR EXPERIMENTACIÓN
Con la tecnología aditiva, los estudiantes pueden iterar de manera más rápida para realizar plenamente los
ambiciosos diseños que se proponen crear, preparándolos mejor para innovar en sus carreras.

INNOVACIÓN MÁS ALLÁ DE LA INGENIERÍA
Las instituciones destacadas desarrollan futuros campos de aplicación que van más allá de la ingeniería para
educar a las empresas, la ley y otros estudiantes para beneficiarse de la FA.

RESULTADOS TANGIBLES
La impresión 3D permite a los estudiantes diseñar, imprimir y repetir en un tiempo de un semestre
académico, lo que les permite experimentar completamente el ciclo del diseño de producto.
Impresoras 3D de Gran Formato para la Educación e Investigación

BigRep.com/es/

LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE KINGSTON TRAEN A
LA VIDA SUS IDEAS DE DISEÑO CON LA BIGREP ONE.
La Universidad de Kingston adquirió una impresora 3D BigRep ONE para garantizar la variedad de
aplicaciones que sus ambiciosos estudiantes imaginaron que podrían probar, de manera rápida y
eficiente. El profesor de ingeniería Dave Haskell dice que el principal beneficio de las impresoras
3D de gran formato es la libertad que ofrece en cuanto al volumen de pieza. Una forma práctica de
fabricar, los estudiantes pueden trabajar de manera más eficiente y fácil, para realizar múltiples
iteraciones de diseño en un único semestre, cada iteración viendo un resultado físico para una
mayor comprensión del proceso de decisión.
Esta pieza pudo pasar directamente de su
impresora 3D a su máquina del viento para
realizar pruebas, eliminando el tiempo extra y
el coste de crear piezas mediante una técnica
sustractiva. El proyecto, del ala delantera
izquierda de los estudiantes de Kingston, se
basó en la creación de piezas diseñadas con
precisión, para mejorar la aerodinámica del
coche de carreras Caterham.
Haskell comenta que, si hay una manera más fácil de hacerlo, un ingeniero lo encontrará. La
impresión 3D ha demostrado ser mucho más fácil que los métodos de creación de prototipos
tradicionales de la Universidad de Kingston; engorrosos y poco confiables. BigRep también está
encontrando oportunidades en proyectos de materiales de alta calidad.

Una de las novedades fue la creación de un molde, para una puerta de fibra de carbono, que se utilizará
en el coche de carreras Caterham. Con la ayuda de BigRep, la Universidad de Kingston está cambiando
la forma en que diseñan y construyen las piezas sin que el tamaño sea una limitación.
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VINN: LABORATORIO EN TH WILDAU, UNIVERSIDAD
TÉCNICA PARA LA CIENCIA APLICADA EN ALEMANIA
TH Wildau, la Universidad Técnica de Ciencias Aplicadas de Wildau, es uno de los casos dondese
hace uso de una impresora 3D para el desarrollo de diferentes estudios. La BigRep ONE se utiliza
en su FabLab del campus, el ViNN: Lab, donde forman a los estudiantes en el diseño de prototipos
y la creación de piezas complejas con diferentes funciones mediante la FA.
Una ubicación accesible de la impresora
permite a varias facultades de la escuela tener
acceso a esta tecnología, lo que permite que
las disciplinas menos anticipadas aprovechen
la impresión 3D de gran formato de forma
novedosa. TH Wildau también forma a sus
estudiantes de administración de empresa,
derecho o informática en cuanto a los
beneficios de la Fabricación Aditiva, así pues,
preparándolos para la nueva revolución
industrial.
La BigRep ONE de TH Wildau se ha convertido en una máquina increíble para ayudar a los
estudiantes a lograr que sus proyectos de creación sean innovadores y a educar a una amplia
selección de estudiantes en el proceso de diseño y fabricación. Además, otros procesos de
producción podrían limitar la capacidad de un estudiante para poder ver sus diseños finalizados, ya
sea debido a gastos inaceptables o largos tiempos de producción. Esta accesibilidad que tienen a la
impresión 3D de gran formato ofrece a los estudiantes las herramientas que necesitan para
comprender las implicaciones del diseño para un mayor aprendizaje.

“LAS PERSONAS SON REALMENTE
INCREÍBLES, CON BIGREP TIENEN LA
POSIBILIDAD DE CREAR PROTOTIPOS
A ESCALA REAL, DE MANERA QUE
CREAN PROTOTIPOS REALES. ESTO ES
UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA ELLOS
Y ES INCREÍBLE LO QUE PUEDEN
LLEGAR A HACER MUCHOS DE ELLOS.”
Markus Lahr
Ph.D. Candidato & FabLab Manager en el TH Wildau
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EN LA UNIVERSIDAD HELMUT SCHMIDT, ELEVEN-O-SIX
ES AMBICIOSO CON LA IMPRESIÓN 3D DE GRAN
FORMATO
Eleven-O-Six Racing es el equipo automovilístico de la Universidad Helmut Schmidt de Hamburgo,
Alemania. Eleven-O-Six se inspiró en las posibilidades ofrecidas por la FA y se puso en marcha para
integrarlo en su proceso de producción de automóviles de alto rendimiento.

PROTOTIPO NARIZ DE CONO

Eleven-O-Six produjo por primera vez una sección de la carrocería para examinar su calidad y
rendimiento. Organizó un Open Lab en Hamburgo para imprimir un prototipo de cono mediante la
BigRep ONE, y para ello, eligió el filamento de alta temperatura que ofrece BigRep considerando la
necesidad de cierta resistencia al calor. El equipo orientó la pieza de manera que no hubiera material
de aporte en las superficies visibles y fabricó de manera fácil su primera impresión.

PROYECTO DE CARROCERÍA COMPLETA
Después de su éxito inicial, Eleven-O-Six se
impuso el ambicioso desafío de imprimir toda
una carrocería en 3D. Al crear un modelo
digital de la pieza que cubre el chasis del
vehículo utilizando los dibujos conceptuales
existentes, se produjo un modelo completo
en el software CATIA con el apoyo de un
especialista en carrocería.
Con el modelo digital implementado, los ajustes y diseños de prototipos modificados, la fabricación
se convirtió en un proceso fácil - Con gastos mínimos entre iteraciones. Como dijo Robert Weber,
Gerente de Carrocería de Eleven-O-Six, “Realizar el diseño de nuevas piezas para la carrocería fue
muy cómodo cuando usamos la BigRep ONE. Acabé diseñando una nueva pieza y en uno o dos días
pude obtener la versión impresa".
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ESTUDIANTES DE AALBORG UTILIZAN LA IMPRESORA
3D BIGREP ONE PARA CREAR DISEÑOS DE BICICLETA
FUNCIONALES
Los estudiantes de ingeniería mecánica de la Universidad de Aalborg, Esbjerg, en Dinamarca,
utilizan la BigRep ONE para un proyecto específico. Liderados por Peter Riddersholm Lauridsen,
Doctor de la Universidad, los estudiantes imprimen los marcos funcionales de las bicicletas en una
sola pieza.
Lauridsen dirigió un proyecto
semestral que tenía como fin
crear una estructura funcional
de carga. Teniendo en cuenta
que el volumen de construcción
de la BigRep ONE es de 1005 x
1005 x 1005 (mm), propuso a sus
alumnos

la

fabricación

de

marcos de bicicleta mediante
esta tecnología de FA.
En las universidades de todo el mundo, la impresión 3D se está convirtiendo en una herramienta
integral para los estudiantes, tanto en el campo de la ingeniería como en el diseño. Mediante esta
tecnología es posible llevar a cabo grandes ideas, que sobre todo son innovadoras.
“UNA BICICLETA ES UNA CONSTRUCCIÓN
MECÁNICA SENCILLA, ALGO ELEMENTAL DE USAR
EN EL PROYECTO. LA IDEA FUE CREAR UN DISEÑO
OPTIMIZADO TOPOLÓGICAMENTE, YA QUE LA
IMPRESIÓN 3D HACE QUE ESTAS ESTRUCTURAS
COMPLEJAS SEAN POSIBLES DE FABRICAR.
EN LA UNIVERSIDAD, HEMOS COMPRADO UNA
BIGREP QUE HACE POSIBLE LA IMPRESIÓN DEL
MARCO DE LA BICI EN UNA ÚNICA PIEZA. ESTA
TAMBIÉN FUE UNA DE LAS RAZONES POR LAS QUE
EL PROYECTO DEL SEMESTRE SE DIRIGIÓ A ESTE
PRODUCTO EN CONCRETO".
Peter Riddersholm Lauridsen
Doctorado, Universidad de Aalborg
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MODELOS DE AUTOMOCIÓN DE MANGA SENCILLA MODELO DE COCHE A ESCALA 1:4
“Imprimir en una impresora grande siempre es una ventaja, ya que, pegar pequeñas piezas
impresas en una impresora de escritorio siempre aumenta la posibilidad de realizar errores de
precisión", Maximilian Thomas, un estudiante universitario alemán, quien diseñó un vehículo que
con una tendencia contraria a la conducción autónoma como parte de su tesis de licenciatura.
Inspirado por los vehículos usados en las
Carreras de Salinas de Bonneville Speedway en
los años 50 en EE. UU., Thomas diseñó un coche
de carreras con líneas limpias y una forma
aerodinámica para una mayor velocidad. Su
modelo fue finalmente impreso en 3D a escala
1:4, siendo un prototipo de 1 metro de largo y
15 cm de alto.
Un modelo portátil, pero lo suficientemente grande para el intrincado detalle que requería.
Thomas usó una BigRep ONE para imprimir las partes más grandes de su diseño, las cuales no
hubiera sido posible fabricar con una impresora 3D de escritorio. El estudiante menciona que una
impresora 3D de gran formato mejora la capacidad de incluir detalles complejos en la parte final.
En comparación con otros métodos tradicionales de creación de modelos automotrices, la
impresión 3D es más rápida, más fácil y más económica: todos los aspectos ideales cuando se trata
de ahorrar costes y recursos en el proceso de creación de prototipos, por no mencionar a los
estudiantes universitarios que trabajan en proyectos experimentales.
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REDEFINIENDO LA FABRICACIÓN ADITIVA

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

Norteamérica
400 West Cummings Park Suite 1675
Woburn, MA 01801 United States
Teléfono +1 781 281 0569
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Singapore 169208
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