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El Barcelona Institute of Packaging (BIP) es una iniciativa industrial de LEITAT, da soporte

a proyectos de I+D+i, proyectos tecnológicos y formación a toda la cadena de valor del

Packaging.

En el BIP trabajamos bajo la filosofía de la OPEN INNOVATION, compartiendo ideas,

conceptos y tecnologías con el objetivo de tener acceso a todas las innovaciones que ofrece

el mercado para aplicarlas a otros sectores fomentando la colaboración entre todos los

participantes de la cadena de valor del Packaging.
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Proceso de creación de un envase

Introducción: el proyecto de desarrollo de packaging

AM/3DP



Fase de Diseño

Introducción: el proyecto de desarrollo de packaging

AM/3DP



Introducción: el proyecto de desarrollo de packaging

Fase de Desarrollo



Tipología de prototipos industriales

Prototipos de forma y ensamblaje

Muchas veces, la tecnología elegida y los materiales empleados, permiten el uso de los

prototipos para diferentes funciones: verificación de ensamblaje, ergonomía, comportamiento

mecánico, fabricabilidad, etc., haciendo difícil situarlos en una sola tipología.



Tipología de prototipos industriales

Prototipos funcionales

En ellos se pueden ensayar una o más funciones de las requeridas al producto final.



Tipología de prototipos industriales

Prototipos funcionales (SLA)



Tipología de prototipos industriales

Prototipos funcionales (SLA)



Pros:
 Tamaño y forma
 Escala real
 Ergonomía

Contras:
X Modelo sólido
X Peso
X Material no realista

Tecnología:
 Artesanal

Uso:
 Modelos conceptuales
 Validación de forma, presencia y volumen
 Obsoleto

Coste y Tiempo:
 Alto
 Alto

Etapa 0: maquetas de resina manual



Pros:
 Tamaño y forma
 Escala real
 Ergonomía

Contras:
X Modelo sólido
X Peso
X Material no realista

Tecnología:
 Mecanizado con CNC

Uso:
 Modelos conceptuales
 Validación de forma, presencia y volumen
 Obsoleto

Coste y Tiempo:
 Moderado / Alto
 Moderado

Etapa 1: maquetas de resina CNC



Pros:
 Coste
 Velocidad
 Pieza vaciada

Contras:
X Acabado superficial
X Necesidad de soportes
X Resolución de capas

Tecnología:
 FDM: fused deposition modelling

Coste y Tiempo:
 Moderado
 Reducido

Etapa 2: prototipos en FDM

Uso:
 Modelos conceptuales
 Validación de forma, presencia y volumen



Pros:
 Transparencia
 Acabado superficial
 Estanqueidad

Contras:
X Necesidad de soportes
X Materiales disponibles
X Comportamiento mecánico

Tecnología:
 SLA: Estereolitografia

Coste y Tiempo:
 Elevado
 Moderado

Etapa 3: prototipos en SLA

Uso:
 Modelos comerciales



Pros:
 Comportamiento material
 Prototipo funcional
 Productividad
 Estanqueidad

Contras:
X Post proceso de acabado

Tecnología:
 MJF: Multi Jet Fusion (HP)

Uso:
 Modelos comerciales (post proceso extra)
 Pruebas en línea de envasado (etiquetado, llenado, taponado y 

encajado)

Coste y Tiempo:
 Reducido
 Reducido

Etapa 4: prototipos en MJF



Reducción del coste del molde 1/2-1/3
Posibilidad de procesar HDPE, LDPE, PET, PVC
Series cortas o pre-series  1000 piezas

X Contracción del material procesado
X Acabado superficial
X Precisión dimensional

Otras aplicaciones: moldes de extrusión soplado por FDM / MJF



Reducción del coste del molde 
Posibilidad de procesar PS, PET y pasta de celulosa
Series cortas
Moldes industriales para pasta de celulosa

Otras aplicaciones: moldes de conformado por FDM / MJF

X Contracción del material procesado
X Acabado superficial
X Precisión dimensional



Mayor uniformidad en la refrigeración
Mejora de la extracción del calor
Reducción del tiempo de ciclo
Aumento de la eficiencia del proceso

Otras aplicaciones: Postizos para moldes de inyección por SLM



Ventajas:
Piezas customizadas para la aplicación
Piezas monobloc sin ensamblaje
Eliminación de montajes, ajustes, calibraciones
Reducción del “time to market”
Reducción del coste de fabricación

Otras aplicaciones: útiles de producción

Pneumatic Grip | HP 3D Printing | HP
https://youtu.be/pQXn4n6_YaQ

Pneumatic-Grip.mp4
Pneumatic-Grip.mp4
Pneumatic-Grip.mp4
Pneumatic-Grip.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=Jqjv9YEASuo
https://www.youtube.com/watch?v=Jqjv9YEASuo
https://youtu.be/pQXn4n6_YaQ


Otras aplicaciones: útiles y recambios maquinaria

Piezas optimizadas topológicamente
Piezas monobloc sin ensamblaje
Reducción de volumen y peso de la pieza
Reducción de tiempo y coste de fabricación

Aluminio vs. Poliamida
Mecanizado vs. AM-MJF

201,7 cm3 vs. 88,7 cm3

544,6 gr vs. 106,4 gr
3.000 € vs. 270 €



Otras aplicaciones: Pick & Place alimentación

MVI_1041.MOV
MVI_1041.MOV


Otras aplicaciones: ensayos y validaciones

https://youtu.be/wwdhz7e1aFU
https://youtu.be/wwdhz7e1aFU



