Case Study

Obtención de impulsores hidráulicos
mediante tecnologías de fabricación
aditiva
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Sector: Energía
Reto: El reto del proyecto es la obtención de dos
impulsores mediante tecnología de fabricación
aditiva, para reducir el tiempo de fabricación.

Solución: Se optó por la fabricación indirecta
mediante moldes de arena obtenidos por
impresión 3D en tecnología de proyección de
aglutinante -binder jetting- y posterior fundición.

RETO
Los impulsores hidráulicos son elementos de bombas
centrífugas que requieren de alta fiabilidad y durabilidad.
Son componentes de geometría compleja, costosos y de
baja producción, ya que forman parte de sistemas de
bombeo y se requieren muy pocas unidades anuales.
El objetivo y reto del proyecto es la obtención de dos
impulsores mediante tecnología de fabricación aditiva,
que reduzca el tiempo de fabricación manteniendo las
prestaciones del componente.

Impulsores convencionales de bombas hidráulicas.
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SOLUCIÓN
Para dar solución a este reto y teniendo en cuenta
los requerimientos principales del impulsor -diseño,
funcionalidad, prestaciones, tiempo- se optó por
la fabricación indirecta mediante moldes de arena
obtenidos por impresión 3D en tecnología de proyección
de aglutinante -binder jetting- y posterior fundición. El

diseño y fabricación del molde de arena por impresión
3D permite la rápida obtención de un molde complejo
formado de pocos elementos. Para el caso del cliente,
el molde constaba de dos cavidades y estaba formado
solamente de 5 partes.

Proceso de obtención de los impulsores: diseño del molde - impresión 3D del molde de arena - fundición de 2 impulsores.

BENEFICIOS
La fabricación de los impulsores mediante su fundición
con moldes de arena impresos en 3D permite obtener
varios beneficios, tanto a nivel de pieza como de molde:
• Reducción del tiempo de fabricación de los moldes
(aprox. 8h), y por lo tanto del proceso de obtención de
los impulsores.
• El coste es algo superior (aprox. +20%), asumible
dado que está en el orden de magnitud de cientos de
euros y en muchos casos son piezas únicas, de alta
exigencia y sobre todo de alto impacto, donde prima
principalmente el tiempo de obtención.
• El molde de impresión 3D puede ser geométricamente
mucho más complejo que un molde convencional,
reduciendo además el número de partes que lo
conforman, facilitando el montaje y el proceso de
fundición, que no requiere de caja de arena.
• Los impulsores fundidos con estos moldes obtienen
las mismas propiedades mecánicas y superficiales,
obteniendo la misma calidad de pieza.

Impulsores obtenidos con moldes de arena impresos en 3D.
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