
Using 3D Printing to obtain metal products 

El crecimiento asignable de la impresión 3D en la última década disparó la atención de 

las industrias más conservadoras en estos procesos en alza. A pesar de que se asocia 

típicamente con componentes poliméricos, los procesos de fabricación aditiva 

presentan numerosas ventajas que no habían sido alcanzadas por las técnicas de 

transformación metálica. Hoy en día, el uso de las técnicas de impresión 3D para 

producir componentes metálicos rápidamente disponibles es una realidad. 

Las tecnologías disponibles se inspiran en los métodos poliméricos ya desarrollados con 

algunos cambios menores. Variando en función del estado de la materia prima y de la 

tecnología de unión, todos los procesos presentados se comercializan con éxito en todo 

el mundo. Los procesos más conocidos son: 

- Fusión en Lecho de Polvo; 

- Deposición de energía directa; 

- Binder Jetting; 

- Extrusión de polvo ligado. 

 

El principio principal de la fusión del lecho de polvo reside en una fina capa de polvo 

colocada sobre un área de impresión con una fuente de energía que funde 

selectivamente ciertos puntos del polvo. Las fuentes de energía pueden ser rayos láser 

o haces de electrones. Este método es extremadamente caro debido a la gran cantidad 

de materia prima necesaria para llenar la cavidad de impresión. Naturalmente, este 

método no requiere soportes 



Deposición directa de energía 

A diferencia de la fusión en lecho de polvo, la deposición directa de energía utiliza una 

deposición precisa de material sólo en los puntos de fusión de cada capa, evitando el 

uso excesivo de material retratado anteriormente. La fuente de energía es también un 

rayo láser o un rayo de electrones con la posibilidad de compartir una boquilla coaxial 

(imagen A) o un sistema de doble cabezal (imagen B). El material puede ser alimentado 

como polvo o como hilo que es fundido por la fuente de energía durante la deposición. 

Este proceso requiere un tratamiento térmico posterior en la mayoría de las 

aplicaciones. 

Binder Jetting 

 

La inyección de aglutinante utiliza el 

mismo concepto de extender una 

capa de polvo antes de la unión del 

material, sin embargo, en lugar de 

utilizar una forma de fusión de la 

materia prima, utiliza un aglutinante 

polimérico con la forma pretendida 

para la sección transversal, de forma 

similar a una impresora 2D 

convencional. Una vez completadas 



todas las capas, es necesario sinterizar la "parte verde" para que se convierta en 

totalmente metálica al quemarse el material aglutinante. Normalmente, el cabezal de 

impresión consta de múltiples chorros de aglutinante. 

 

Extrusión de polvo ligado  

Este método es el más reciente de los presentados y reúne principios de cada uno de los 

anteriores. La materia prima consiste en una matriz polimérica con polvos metálicos 

dispersos. Por lo general, el material se alimenta a través de un hilo que se funde al 

depositarse, de forma similar a una impresora 3D convencional. El aglutinante 

polimérico debe extraerse después de la impresión y, cuando se retira, la pieza debe 

sinterizarse para que sea totalmente funcional. 

 

Uso de componentes metálicos impresos en 3D 

La demanda de piezas metálicas impresas en 3D ha aumentado considerablemente y las 

aplicaciones varían desde los implantes médicos hasta los componentes aeronáuticos. 

Cuando los productos requieren una gran precisión, formas complejas y un alto nivel de 



detalle, la impresión 3D es el proceso deseado. Además, la conversión de un modelo 

CAD a un producto final se simplifica con bajos costes para un número reducido de 

piezas por lote. 

Es posible encontrar más información sobre la impresión 3D, incluyendo aplicaciones, 

tendencias y sus beneficios para la Educación en el "3DP TEACHERS' GUIDEBOOK". 

Asegúrese de seguir el proyecto "3DP TEACHER - implementación de la impresión 3D en 

la educación del futuro Facebook page para ser el primero en saber cuándo se publica 

la guía en project’s website. 

 

https://www.facebook.com/3dpTeacher/
https://3dp-teacher.erasmus.site/
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