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Los beneficios de gran alcance de la flexibilidad de 
materiales
La capacidad de utilizar una amplia gama de materiales 
en su sistema de AM de polímeros es una ventaja 
en sí misma. Sin embargo, el impacto general de la 
flexibilidad de los materiales se extiende mucho más 
allá de la flexibilidad de los materiales. Esto se debe 
a que es probable que los sistemas que admiten la 
flexibilidad aborden los atributos fundamentales que 
todo usuario de AM busca, como una arquitectura 
de software abierta, productividad, repetibilidad y 
versatilidad. La versatilidad del material también 
puede desempeñar un papel clave en la reducción del 
costo por pieza, la mejora continua y la optimización 
de la eficiencia de los recursos de su organización.

Ganancias de productividad
Ser capaz de producir piezas con una variedad de 
materiales diferentes en una sola plataforma puede 
maximizar el tiempo de actividad de la máquina, lo 
que es un beneficio importante para la productividad 
general. Una plataforma que sea capaz de trabajar 
con varios materiales diferentes tendrá un rango 
de temperatura de procesamiento más amplio y la 
capacidad de ajustar la distribución térmica.

Mejora continua y resultados repetibles
La flexibilidad del material aumenta la capacidad 
del sistema para producir piezas repetibles de alta 

Muchas organizaciones comienzan su viaje de 
fabricación aditiva (AM, por sus siglas en inglés) 
con una aplicación individual en mente y eligen 
una solución de AM que ofrece el rendimiento, 
la confiabilidad y la selección de materiales 
que necesitan para esa aplicación o producto 
específico. Ese no es exactamente el enfoque 
equivocado, pero puede crear limitaciones en la 
escalabilidad, la productividad y la rentabilidad 
en el futuro.

C onstruir una línea de producción de AM 
requiere una cantidad considerable de 
esfuerzo, educación y talento para cualquier 
organización. Invertir en AM vale la pena 

por los recursos que se pueden ahorrar, pero hay 
otros elementos clave que debe buscar al considerar 
su próxima inversión en AM. La respuesta a si está o 
no está tomando la decisión correcta en su próxima 
inversión en AM comienza con la flexibilidad de los 
materiales en su lista de prioridades. Es aconsejable 
proteger su inversión buscando plataformas de AM 
versátiles que puedan adaptarse a sus necesidades 
cambiantes, incluso si sus planes de AM iniciales se 
limitan a una aplicación específica o a un material 
polimérico. Primero, exploremos cómo la flexibilidad 
del material puede maximizar su retorno de la 
inversión. 

Por qué la flexibilidad 
de los materiales 
es crucial para 
su próxima 
inversión en 
fabricación aditiva



BOLETIN INDUSTRIAL 5

calidad. Diferentes materiales en el universo de 
AM de polímeros: nylon 11, nylon 12, polipropileno, 
poliestireno, elastómeros termoplásticos y 
polietercetonacetona (PEKK) requieren diferentes 
temperaturas de procesamiento. Una plataforma que 
puede operar en un amplio rango de temperatura 
le permite optimizar el rendimiento de las piezas a 
través de nuevos materiales sin tener que invertir en 
nuevas máquinas.

Versatilidad rentable
No hay sorpresas aquí: una plataforma que puede 
procesar una variedad de materiales se traducirá 
en una mayor versatilidad en las piezas que puede 
producir. Incluso si tiene una sola aplicación en mente, 
la versatilidad es una consideración clave.

Costo reducido por pieza
La cantidad de rendimiento que obtiene en una sola 
máquina hace una gran diferencia en el costo por 
pieza. Tal vez el 80% de las piezas que planea fabricar 
de forma aditiva estén hechas de nailon 12, pero 
ocasionalmente necesita piezas PEKK en sus ciclos 
de producción. Tener una sola máquina que pueda 
producir ambas piezas reducirá drásticamente el costo 
por pieza, ya que ya las tendrá listas en el taller.

Optimizar los recursos de la organización
Piense en el conocimiento organizacional y la 
experiencia que obtendrá a lo largo de la fase de 

implementación de poner un sistema de polímeros en 
su línea de producción, así como en las inversiones 
que realizará en tecnología, talento y optimización 
de procesos de AM. Ahora, considere las ineficiencias 
de comenzar esos esfuerzos desde cero cuando desee 
escalar sus esfuerzos de AM en unos pocos años. 

Al invertir en una sola plataforma que puede manejar 
una amplia gama de materiales y aplicaciones, sacará el 
máximo provecho del arduo trabajo que está haciendo 
en este momento y podrá escalar sin esfuerzo. 

Flexibilidad de materiales: características a buscar
¿Qué hace que un sistema de fabricación aditiva de 
polímeros sea particularmente flexible en cuanto a 
los materiales con los que puede trabajar? Hay varios 
atributos clave que deberían estar en la parte superior 
de su lista cuando esté considerando su próximo 
sistema AM:

• Necesitará una amplia gama de temperaturas de 
procesamiento

 Diferentes materiales poliméricos requieren 
diferentes parámetros de calor para exhibir sus 
propiedades mecánicas ideales, la mayoría con 
temperaturas de procesamiento entre 180° C y 300° 
C. Un sistema de AM de polímeros que cubra todo el 
rango de temperaturas de procesamiento garantizará 
que cada pieza producida, independientemente de 
los materiales utilizados, sea de la más alta calidad.

...Continúa en la página 6
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modulares le brindan la flexibilidad de eliminar 
trabajos terminados y dejar que se enfríen sin 
sacrificar el tiempo de actividad. También debe 
evaluar el ecosistema de software y hardware del 
sistema en términos de su capacidad de expansión 
y flexibilidad: debe tener una amplia gama de 
componentes modulares y/o compatibles para 
el manejo de polvo, el posprocesamiento y otros 
periféricos que lo ayudarán a escalar sin problemas. 
También debe estar preparado para la Industria 
4.0, admitir conexiones con otras máquinas de 
producción y permitirle automatizar el flujo de 
trabajo en todas las plataformas.

• Necesitará la libertad de explorar nuevos materiales
 La AM ofrece un increíble nivel de control sobre 

los materiales que puede usar, lo que significa 
oportunidades innovadoras para reducir el costo por 
pieza, mejorar el rendimiento de la pieza, alcanzar 
nuevos niveles de sostenibilidad y experimentar 
con diseños innovadores. Muchos de los mayores 
saltos evolutivos de AM han sido posibles gracias 
a la innovación y el desarrollo en el ámbito de los 
materiales.

• Necesitará asociaciones poderosas
 Incluso las organizaciones de fabricación más 

avanzadas necesitan ayuda en su viaje de integración 
de AM. Para llegar desde el principio hasta la pieza, 
confían en expertos de confianza que les ayuden 
a explorar la selección de materiales, el diseño de 
piezas, el desarrollo de estrategias, la formación 
organizativa, la producción, el posprocesamiento, la 
validación y las oportunidades de mejora. En otras 
palabras, necesitará más que el mejor sistema de 
su clase y materiales innovadores para navegar con 
éxito en su viaje de AM.

• Deberá ajustar la distribución térmica para cada 
material que utilice

 El calentamiento constante y rápido en toda el 
área de construcción es esencial para la producción 
repetible de piezas de alta calidad. Eso puede 
ser un desafío cuando se trabaja con una amplia 
gama de materiales. Un sistema de calentador de 
cuarzo multizona ayudará a brindar propiedades 
consistentes para cada parte que imprima. Cada 
zona debe permitirle ajustar las propiedades de 
calefacción de forma independiente, proporcionando 
una distribución térmica uniforme en toda la 
plataforma de construcción.

• Necesitará una cámara termográfica para optimizar 
la calidad de construcción.

 Una cámara termográfica revelará cualquier ajuste 
que sea necesario realizar a través del sistema 
de calentador de cuarzo multizona. Los sistemas 
de AM de polímeros de última generación tienen 
estas cámaras termográficas integradas en la propia 
máquina, y el software del sistema puede analizar 
y proporcionar información basada en datos de 
imágenes térmicas. El resultado es un control de 
calidad de circuito cerrado, documentación completa 
para cada compilación y la capacidad de realizar 
ajustes basados en datos en tiempo real.

• Necesitará modularidad a nivel de máquina y de 
ecosistema.

 A medida que crezcan sus necesidades de producción, 
la modularidad lo ayudará a escalar sin tener que 
invertir en una nueva máquina. Los componentes 
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nube para respaldar los centros de datos empresariales, las 
economías de escala específicas de los proveedores y las 
ofertas públicas, privadas o híbridas para que las empresas 
descarguen una parte o la totalidad de las instalaciones. 
Brindan operaciones del centro de datos a la nube, con 
la capacidad de escalar un beneficio adicional clave sobre 
los centros de datos tradicionales en las instalaciones. 
Los proveedores especializados ofrecen beneficios de 
seguridad, ahorro de costos, flexibilidad y escalabilidad.
 
Como parte de esta tendencia, mientras que el centro 
de datos ha evolucionado desde las instalaciones a una 
estructura de computación en la nube durante la última 
década, los recursos de procesamiento de datos ahora están 
cambiando nuevamente, esta vez hacia el llamado edge 
computing (o computación de frontera), procesamiento 
local o redes de dispositivos del Internet de las Cosas (IoT, 
por sus siglas en inglés). 

Los dispositivos locales están utilizando una reducción 
en el tamaño del chip y una mayor potencia informática 
para soportar demandas informáticas más intensivas. Las 
demandas del mercado, como la transmisión de TV y los 
juegos en línea, requieren una informática escalable y 
ágil. Empresas como 3M están innovando en el espacio 
perimetral digital, utilizando redes 5G para computar y 
comunicarse más rápido, trasladando así el poder de 
cómputo al perímetro digital.
 
La creciente influencia de la IA y el AA también se está 
impulsando una demanda creciente de recursos del 
centro de datos. Con el poder de cómputo actual, el AA 

Si bien la evolución de la telefonía celular 
5G, la inteligencia artificial (IA) y el 
aprendizaje automático (AA) impone 
demandas intensivas de ancho de banda 
en la conectividad y la infraestructura 
de comunicaciones, PCI Express (PCIe®) y 
Ethernet son dos tecnologías de conectividad 
importantes que comparten muchos desafíos 
y soluciones para manejar estos requisitos de 
rendimiento y velocidades de ancho de banda 
cada vez mayores. 

L os nuevos desarrollos en soluciones de ensamblaje 
y cableado delgado, altamente flexible y de 
alta velocidad están abordando estos desafíos, 
haciendo que la conectividad funcione para los 

requisitos de cableado interno y externo con dispositivos 
más pequeños sin sacrificar el rendimiento. 

El auge de la computación en la nube
El cambio al trabajo remoto desde 2020 ha impulsado la 
demanda de una informática ágil que se amplíe o reduzca 
según la demanda. Los proveedores de alojamiento en la 
nube como Microsoft, AWS, Cisco, Google, IBM y otros 
han desarrollado una infraestructura de computación en la 

Cómo  
abordar las 
crecientes 
demandas  
de ancho  
de banda
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puede entrenar servidores para analizar 
enormes cantidades de datos, calcular 
a un ritmo acelerado y proporcionar 
información que, de otro modo, tomaría 
una cantidad significativa de tiempo. En 
cuanto a las tendencias del mercado, el 
51% de las empresas tiene planes para 
implementar la IA, mientras que el 25 
% ya lo ha hecho.

¿Cómo tomamos mejores decisiones  
con los datos que tenemos? 
La IA es la herramienta para eso. Si 
observamos el pronóstico de gasto y 
valor comercial, para 2030, el 44% 
utilizará IA y AA de alguna manera. Ese 
es un uso importante de esta tecnología 
para desarrollar conocimientos con 
una gran cantidad de datos. Se han 
desarrollado dispositivos para comunicarse más rápido a 
medida que las redes avanzan hacia los datos y servicios 
a pedido para el usuario a través de un teléfono celular. 

Debido al impulso constante hacia redes y otras 
infraestructuras más pequeñas, rápidas y potentes, 
existe una tasa de crecimiento proyectada significativa 
de proveedores de servicios e industrias que impulsan 
la expansión y mejora de los centros de datos y las 
comunicaciones.

El Grupo de interés especial de interconexión de 
componentes (PCI-SIG®) es una asociación de más de 800 
empresas de la industria que trabajan con el objetivo de 
definir una especificación común para el rendimiento, o 
las especificaciones relacionadas. 

Una de las características clave de los estándares PCIe® 
es que cada nueva generación es compatible con la 
generación anterior, lo que admite la interoperabilidad 
de dispositivos a nivel industrial y de consumo. PCI-SIG® 
trabaja para duplicar el ancho de banda de la tecnología de 
interconexión cada tres años, publicando la especificación 
de los estándares de la industria para informar los 
procesos de diseño de hardware. PCIe 5.0® y las versiones 
emergentes de PCIe 6.0®, las capacidades de comunicación 
y procesamiento han evolucionado para aprovechar las 
capacidades de las redes celulares en constante mejora. 

Las velocidades de Ethernet han evolucionado de 100 
gigabytes Ethernet (GbE) a 400 GbE que se implementan 
hoy con algunos de los primeros usuarios que implementan 
800 GbE. La demanda de aplicaciones para comunicaciones 
de mayor ancho de banda impulsa la adopción de Ethernet 
de alta velocidad. Similar al mercado de PCIe®, la mayoría 
del mercado de Ethernet es de 100 Gbps y la mayoría de 
las empresas de 400 Gbps optaron por pasar de 100 Gbps 
directamente a 400 Gbps o incluso a 800 Gbps.

Las soluciones de cable de alta velocidad Twin Axial 
brindan la solución óptima. Los cables Twin Axial ofrecen 
cables internos y externos flexibles e incluso plegables 
para admitir las velocidades más rápidas de los estándares 
emergentes PCIe®. La capacidad de doblar estos conjuntos 
de cobre de conexión directa permite enrutar fácilmente 
entre las ranuras DIMM y los ventiladores, lo que permite a 
los fabricantes aprovechar el espacio mínimo en servidores 
densos y enrutar paralelo al flujo de aire para maximizar 
la eficiencia de enfriamiento y mantener la integridad de 
la señal. 

La óptica se ha hecho cargo de la estructura de la red, pero 
el cobre sigue siendo la solución dominante. A medida que 
evolucionamos a 800 Gbps y tal vez a 1.6 Tbps, aunque 
el alcance del cable de cobre de conexión directa se está 
acortando, la relación costo-rendimiento sigue siendo un 
beneficio mayor que el óptico, tanto que algunos están 
rediseñando la configuración de rack típica y cambiando 
el interruptor donde sea necesario para maximizar el 
rendimiento de los cables de cubierta. Eventualmente, a 
medida que la óptica integrada esté disponible, eso podría 
cambiar, pero los aspectos térmicos de costo-energía del 
uso de cobre siguen siendo beneficios que superan el 
rendimiento y los costos de la óptica. 

En un futuro cercano, con desarrollos avanzados en 
computación en la nube, AI y AA, las tecnologías de 
conectividad de alta velocidad como PCIe® y Ethernet 
se están maximizando a través de nuevos productos de 
cableado y ensamblaje que ofrecen soluciones rentables 
que ahorran espacio con un rendimiento mejorado.
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Gracias a los avances tecnológicos; 
un grupo de jóvenes mexicanos 
están revolucionando la forma en 
que conocemos los entrenamientos 
y capacitaciones dentro de la 
industria. 

En entrevista el fundador y CEO, 
Fernando Valadés de V-Training,
nos comenta: 

“Se ha reducido hasta un 30% el 
gasto invertido en los procesos de 
capacitaciones, además de esto, se 
ha mejorado el conocimiento en 
diversos escenarios eliminando 
riesgos y afectaciones en el personal 
y equipos.” 

“Existe cada vez una preocupación 
mayor de parte de las empresas por 
actualizarse dentro de los procesos y 
normas ISO.”

La realidad virtual, nos brinda la 
capacidad de replicar de forma 
exacta el ambiente, áreas de 
trabajo y equipos utilizados, 
disminuyendo el riesgos, 
costos y tiempo. 

Para más información:

Contactar al 01 800 999 0958

Entra a www.vtraining.mx

Para ver más:

Mexicanos desarrollan capacitaciones y
entrenamientos en Realidad Virtual.

The Virtual Training Company

VT.

http://revistabi.com/Formularios/RBI/132892/
tel:8009990958
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