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FORD MEJORA SUS  

ÚTILES INTERNOS CON 

IMPRESORAS 3D DE BIGREP 
Descubra cómo Ford Motor Company continúa 

innovando con el gran formato después de 30 años de 

experiencia en la Fabricación Aditiva. 

 
Ya no es un secreto que la industria automotriz es una de las principales pioneras de la tecnología 
de impresión 3D. El gigante automovilístico Ford Motor Company, con sede en Estados Unidos y 
presencia mundial, compró su primera impresora 3D, la tercera impresora 3D de SLA que salió al 
mercado, en 1986. 

 
El único centro de investigación de la compañía fuera de los Estados Unidos, Ford Research & 
Advanced Engineering Europe, inaugurada en 1995, se dedica a investigar sobre el avance de las 
próximas generaciones de vehículos de Ford y sus procesos de fabricación centrada en 
tecnología de Fabricación Aditiva. La compañía también fue pionera en la línea de producción de 
automóviles, por lo que el pensamiento progresista se encuentra en el ADN de Ford. 
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La exploración y la inversión en la impresión 3D han crecido para Ford en 
los últimos años y, recientemente, han aumentado aún más. 

 
“La impresión 3D no es una tecnología nueva, Ford la ha estado utilizando durante décadas, 
pero en los últimos años la Fabricación Aditiva se ha vuelto cada vez más relevante, una 
tecnología de fabricación "real"”, dice Lars Bognar, Ingeniero de Investigación de Fabricación 
Avanzada y Aditiva en Ford Research & Advanced Engineering, Europa. "Es por eso que las 
actividades de investigación de Ford en ese campo han incrementado. Ahora la impresión 
3D juega un gran papel". Desde su inicio con la impresión 3D, Ford ha pasado a adquirir 
varias y diferentes tecnologías. La empresa utiliza tecnologías SLA, SLS, FFF y L-PBF con 
regularidad y, además, continuamente adquiere nuevos sistemas que satisfagan sus 
necesidades. En 2017, Ford adquirió un nuevo equipamiento de tecnología FFF; BigRep 
ONE. 

 
La BigRep ONE de Ford, se utiliza para varias necesidades del día-a-día de un centro de 
investigación automotriz, trabajando principalmente en útiles, piezas para pruebas de 
herramienta y equipos de producción. 

 
La variedad de materiales disponibles de imprimir mediante esta tecnología es 
especialmente práctica para el equipo de Ford. De acuerdo a Bognar, los materiales más 
usados son los siguientes: 

 
 
 

 

 production opportunities 

  

 

  

PLA 
 

Para maquetas de componentes originales 

PA6/66 
 

Para útiles de gran resistencia 

TPU 
 

Para piezas de protección 

El volumen de impresión de 
un metro cúbico de la BigRep 
ONE ofrece la oportunidad de 
realizar producciones más 
grandes y, al mismo tiempo, 
tiene otro tipo de aplicaciones. 
Las siguiente 4 aplicaciones 
son las más destacadas de 
Ford. 
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Útiles rápidos, eficaces 

y asequibles para soldadura 
 
 

Antes de invertir en la Fabricación Aditiva de gran 

formato, los útiles para soldadura de Ford se fabricaban 

en  metal  mediante  un proceso de mecanizado manual. 

Para un único prototipo (sin ningún potencial de 

reutilización), Ford requería de alrededor de 190 útiles y 

mecanizar cada uno de estos podía llevarles hasta 3 

semanas. Los procesos manuales provocaban un gran 

retraso y los procesos de diseño y producción se veían 

afectados. Además, después de la fabricación de estos 

útiles, el equipo tenía que lidiar con el montaje y la 

preparación de los mismos, que en ocasiones podían 

ser muy pesadas. 

 
Habiendo invertido en la BigRep ONE, el planteamiento 

de Ford en cuanto a los útiles para soldadura cambió. 

Teniendo en cuenta que el proceso de Fabricación 

Aditiva no requiere de mano de obra, Ford es capaz de 

imprimir los útiles de un día para otro, a un coste inferior 

y tenerlos montados y en uso al día siguiente. Gracias a 

este nuevo y eficiente proceso, durante la impresión de 

las piezas, los trabajadores están disponibles para el 

desarrollo de otro tipo de tareas. 

Los tiempos de montaje y desmontaje minimizados se 

han podido reducir aún más debido a los materiales 

ligeros y resistentes a ciertas temperaturas, y a la 

ventaja de desarrollar diseños específicos para cada 

aplicación. Ford ha aprovechado al máximo los nuevos 

materiales de los útiles y ha comenzado a implementar 

el reciclaje, reutilizando materiales plásticos de los útiles 

usados con el fin de implementar un suministro eficiente 

y prácticas medioambientales. 

 
La primera aplicación de la tecnología de BigRep en 

Ford fue la producción de varios útiles para soldadura. 

El ahorro conseguido mediante el uso de la impresora 

ONE cubrió del todo la inversión realizada en la compra 

del mismo equipo. Además, el equipo ha podido 

identificar más aplicaciones de valor adicional. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Aditiva 

1 

2 

3 

Diseñar el útil 

Imprimirlo sin 
necesidad de mano 
de obra 

Montar los útiles 

 

El flujo de trabajo de los útiles de Ford ha pasado de: 

Tradicional 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Diseñar el útil 

Configurar los útiles 

Montar los útiles 

Alinear los extremos 
modulares 

Diseñar el CAM 

Mecanizar el útil 
manualmente 
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Plantillas simplificadas 

y duraderas 
 
 

Las plantillas son herramientas reutilizables específicas 

para cada aplicación, diseñadas para tareas manuales 

como el preciso ajuste de componentes. 

 
Debido a que las plantillas se miden con precisión, tienen 

un valor añadido como herramienta de verificación; se 

utilizan para asegurar que las piezas cumplen con las 

especificaciones definidas. 

Esto no sólo hace que este tipo de piezas tenga un valor 

añadido, sino que también influye en el ahorro de tiempo y 

dinero que se gastaría en el desarrollo de otras 

herramientas de garantía de calidad. 

 
Las plantillas tradicionales hechas a mano requieren de 

varias repeticiones y tienen un plazo de entrega de 8-10 

semanas. Gracias a la impresión 3D, Ford ha conseguido 

reducir significativamente este tiempo, está creando 

plantillas en sólo 2 o 3 días. Ha conseguido una 

asombrosa reducción del 94% de los plazos de entrega. 

 
Las plantillas de mano, como su nombre indica, son 

plantillas utilizadas a mano que aseguran la alineación, 

pero, no son capaces de mantener las piezas más 

grandes en su sitio. De ahí que, propusieron una nueva 

aplicación adicional para la impresora 3D de gran formato 

de BigRep. 

Los bajos volúmenes de producción hacen que la impresión 

3D sea una opción más económica para producir plantillas 

de mano al tiempo que se crea una oportunidad para 

mejorar la ergonomía de las herramientas para los equipos 

operativos. 

 
Los materiales de bajo coste permiten al equipo realizar 

múltiples repeticiones mientras que el tiempo de entrega 

continúa beneficiándose de la producción interna. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ford Motor Company 

890x1010x110  mm 

1 mm 

0,6 mm 

4,1 Kg 

Black ProHT 

51 horas 

Diseñado por:  

Dimensiones: 

Boquilla: 

Altura de la capa: 

Peso de la pieza: 

Filamento: 

Tiempo de 

impresión: 

 

Accesorio del sensor 
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Prototipos rápidos y 

Maquetas económicas 
 
 

Los prototipos y las maquetas siguen siendo aplicaciones 

clave para la impresión 3D; el hecho de poder imprimirlos 

en gran formato ha ayudado a Ford en varios de sus 

casos. Ford ha tenido disponible un único alternador de 

motor para uno de sus ciclos de validación mediante 

prototipados. Comprar un prototipo como este era un 

gasto prohibitivo para Ford, pero necesitaba la pieza para 

poder probar su ajuste y diseñar las herramientas 

necesarias para diferentes fases de fabricación. 

Ford ha utilizado una maqueta impresa en 3D como 

sustituto del alternador cuando este no ha estado 

disponible, lo que les ha permitido avanzar con el proceso 

de fabricación de prototipos, sin sufrir retrasos que resulten 

en un gasto excesivo. 

Aunque el alternador impreso en 3D no es una pieza 

funcional, es muy práctico para probar el resto del montaje 

como las pinzas, soportes y bandejas, para así asegurar su 

buen funcionamiento con la geometría final del alternador. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

Una pieza frontal con un proceso de diseño complicado también se desarrollo de una manera parecida, ya que el 

componente requería una gran cantidad de prototipos antes de definir su diseño final. La colaboración entre 

diferentes departamentos requiere de un proceso de diseño con varias iteraciones, lo que tradicionalmente 

concluía en costosos cambios de herramientas y múltiples y largos plazos de entrega. 

Con la introducción de la impresión 3D en la fase de desarrollo, las piezas se rediseñan y fabrican rápidamente sin 

ningún cambio de herramienta, lo que acelera drásticamente el proceso. 
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Pruebas de 

Piezas urgentes 
 
 

Las pruebas de piezas también han demostrado ser muy útiles para las piezas impresas en 3D. En Ford, cuando la carcasa 

de la batería no estaba disponible para ser testada y el transporte era demasiado caro, se imprimió una maqueta en 3D. 

Teniendo en cuenta que para las pruebas solo se necesitaba una geometría simplificada de la original, se diseñó una 

carcasa simple para imprimirlo en 3D y después realizar algunas pruebas fáciles, rápidas y económicas que mantuviesen 

todos los procesos en marcha. 
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Para más información sobre las impresoras 3D de BigRep, visite bigrep.com 

Cómo encontrar  

colaboradores de fabricación 

Los sistemas de Fabricación Aditiva de gran formato no sólo son adecuados para Ford, 

sino que también han encontrado una colaboración sólida con el equipo de BigRep. 

 

"BigRep es una empresa relativamente nueva, con la cual hemos establecido 

una estrecha colaboración durante los últimos dos años. Estamos trabajando 

juntos para mejorar el uso de sus productos. En algunos casos podemos 

incluso hablar de desarrollo en conjunto", dice Bognar. 

 

Esta relación permite que Ford tenga acceso a herramientas específicas que permite 
seguir agilizando sus operaciones. Tal y como a podido observar el equipo de Ford 

Research & Advanced Engineering Europe, los avances de la impresión 3D se traducen 
en avances en las operaciones. Y esto, es importante para la industria automotriz. El 
equipo de Bognar ha experimentado el ROI de su sistema implementando su primera 

aplicación, demostrando rápidamente el valor de la nueva inversión. 

 

“Después de la exitosa implementación de la primera aplicación, la noticia se 

difundió muy rápido internamente”, dice Bognar. “Teniendo en cuenta que 

Ford es una gran empresa con varios departamentos diferentes, la impresora 

está funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por eso 

compramos la BigRep PRO”. 
 

La inversión en otro equipamiento BigRep recalcó y reforzó los beneficios descubiertos 
por Ford gracias a la primera impresora. La BigRep PRO tiene el mismo volumen de 

trabajo, pero con algunas características más avanzadas. Con la capacidad de la 
impresora de imprimir materiales abrasivos y de grado ingenieril, se ha diseñado para 
fabricar prototipos funcionales, utillajes para composites y productos de uso final. Esto 

hace que esta sea una buena tecnología para Ford y para la industria automotriz. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 1000 x 500 x 500 mm        1005 x 1005 x 1005 mm    1005 x 1005 x 1005 mm  1500 x 800 x 600 mm 
 

https://bigrep.com/
https://bigrep.com/


Ford mejora su impresión 3D con BigRep. BigRep.com 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REDEFINIENDO LA FABRICACIÓN ADITIVA 
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