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Un paso de gigantes
para la impresión 3D
Una tecnología desarrollada por la española NIT resuelve
uno de los grandes retos de la producción aditiva. Por E. A.
“Hay más detrás de lo que ves” Esta campaña se lanzó en más de 70 mercados y fue
protagonizada por Benicio del Toro. El objetivo de la misma era dar vida a las historias que
dieron origen a la marca haciendo uso del humor. Tres anuncios del actor emitidos en televisión y en digital cosecharon más de 35 millones de visualizaciones.

Bass Drop Desperados, la marca más disruptiva del grupo, produjo el año pasado la primera
sesión de música electrónica en gravedad cero. Para ello sobrevoló Las Vegas por encima de los
9.000 metros y generó una experiencia basada en el concepto ‘Bass Drop’, que fue potenciado
en redes sociales y YouTube alcanzando 62 millones de impactos y 26 millones de visualizaciones

“Una pequeña
diferencia puede
ser cruzial”
Esta campaña de
Cruzcampo Cruzial
le llevó a patrocinar a
la selección española
de fútbol en la
Eurocopa del año
pasado. Según un
informe sobre la presencia de las marcas
en redes sociales, la
conversación durante
dicha competición
fue liderada en un
67% por Cruzcampo.

para ellas es más fácil medir
cómo se traduce en ventas el
impacto de una campaña.
“Las compañías tradicionales
que tenemos que estar en muchos sitios lo tenemos más
complicado. Yo no sé si las
ventas aumentan por una
campaña de márketing en redes sociales o por una promoción en el punto de venta”.
Esta estrategia de precision
marketing en la que Heineken
ha puesto “todo el foco” nece-

sita de los datos para empezar
a dar resultados. “Antes lanzábamos campañas sin conocer muy bien a quién o cómo
se dirigían. Ahora queremos
conocer quién está detrás de
cada cerveza que vendemos
para poder dar a cada consumidor lo que necesita”. Así
nació otra campaña de Heineken este año que tuvo como
protagonista a Amstel Radler.
Esta cerveza, que combina la
receta original de Amstel

100% malta con zumo natural
de limón, está muy vinculada
al buen tiempo. Para darle la
bienvenida, Amstel Radler
celebró el evento de speed dating más grande del mundo
en Madrid y realizó el primer
Facebook Live interactivo del
mundo dirigido por los fans,
de la mano de Luis Piedrahita,
con un millón de visualizaciones y más de 7.000 interacciones. La explotación de los datos de los consumidores que
se apuntaron al evento es fundamental.
Esta prueba piloto ayudó a
entender a Heineken cómo se
movían los consumidores en
el entorno digital. “Experimentar. Ésta es la palabra clave en el mundo digital. Hay
que probar cosas nuevas y
arriesgar”, asegura García.
Una de las acciones más valientes del año pasado fue
#HagamosRuido, una acción
para apoyar a la candidatura
de las Fallas a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de
la Unesco. Gracias a la tecnología de Periscope, Amstel retransmitió en streaming un
espectáculo pirotécnico único que se pudo disfrutar desde cualquier parte del mundo.

La versión industrial de la impresión en 3D –o fabricación
aditiva– tiene el potencial de
cambiar el mundo. No es una
exageración. La posibilidad
de fabricar piezas en cualquier lugar y momento, a un
precio reducido, conllevará
un reacercamiento de las fábricas a sus clientes y proveedores. Ya no será necesario
externalizar la producción a
Asia, por ejemplo. A no tan
largo plazo, está en juego la reindustrialización de Europa, y
de España en particular.
Hoy por hoy, la fabricación
aditiva se emplea fundamentalmente para imprimir prototipos o piezas muy especializadas, difíciles de conseguir.
También resulta útil para la
creación de formas complejas. Pero para que la industria
automovilística o aeronáutica
empiece a adoptarla en su
producción en serie, la impresión 3D debe mejorar en velocidad y, sobre todo, ser capaz
de garantizar la integridad estructural de una aleación.
Ahora, una empresa española llamada NIT ha desarrollado una tecnología de infrarrojos que resuelve –al menos
en parte– este problema. Su
sistema permite controlar el
sobrecalentamiento de las
piezas creadas mediante impresión 3D, y ajustar la potencia y el ritmo de producción.
Su cofundador y consejero

Este sistema mejora
la eficiencia y el
resultado final de
una pieza fabricada
con impresión 3D
Es un desarrollo
de una tecnología
creada por el
Ministerio de Defensa
en la década de 1980
Se prevé que
el negocio de
los infrarrojos
despegue en los
próximos cinco años

delegado, Arturo Baldasano
–hijo del actual presidente de
Teka Industrial–, tiene grandes esperanzas puestas en esta tecnología, basada en los rayos infrarrojos. Y nos explica
cómo funciona:
“Existen detectores de infrarrojos de banda larga, media y corta, que se diferencian
en la temperatura o condiciones a partir de las cuales un
objeto se hace visible. NIT se
posiciona en la banda media
(a partir de 100 grados centígrados), donde encontramos
grandes aplicaciones, como el

La madrileña NIT desarrolla cámaras y sensores
infrarrojos para más de 180 clientes de todo el mundo.

control y monitorización de
los procesos de soldadura, o el
control de la temperatura en
un proceso de producción
aditiva mediante láser”. Así,
“puedes detectar en tiempo
real posibles fisuras, y adaptar
la potencia del láser”, apunta
Baldasano.
La principal ventaja de la
tecnología desarrollada por
esta empresa española es su
bajo coste, al ser capaces de
fabricar detectores y sensores
no refrigerados. “Puedes colocar un medidor en cada línea de producción”, asegura
este emprendedor.
Otras posibles aplicaciones
de esta tecnología es la detección de fugas de gas butano. O
el control de calidad en la producción de vidrio. O comprobar si se han hecho adulteraciones en la gasolina.
Clientes
En la actualidad, NIT cuenta
con más de 180 clientes en todo el mundo, entre ellos grupos como Gestamp, ArcelorMittal, Saint Gobain, Hyundai, Boeing o Thales. Además,
participa en iniciativas de
NASA para la utilización de la
fabricación aditiva en el espacio, y en la actualidad sus cámaras están bajo consideración para su incorporación al
vehículo 8X8 del Ejército de
Tierra.
Su planta de producción en
Madrid tiene capacidad para
fabricar 100.000 sensores al
año. “El plan es dar entrada a
nuevos inversores, a través de
una ampliación de capital y,
quizás en tres años, salir a Bolsa”, señala Baldasano.
NIT adquirió su tecnología
del ejército español en 2010,
herencia a su vez de un desarrollo del Ministerio de Defensa de los años ochenta, y ha
creado a partir de ahí una gama de cámaras y soluciones
dirigidas a distintas necesidades del sector industrial.
Se espera que la tecnología
infrarroja crezca de forma exponencial en los próximos
cinco años, alcanzando un volumen de negocio de 8.000
millones de euros a nivel
mundial.

