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Abstracto

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid es establecer 
cuál es el alcance actual de las distintas aplicaciones de la impresión 3d 
y el empleo de procesos digitales en la arquitectura y la construcción 
así como futuros retos que podrían plantearse a este respecto. 

La realización de este trabajo se basa en la recopilación de bibliografía, 
artículos, documentos técnicos, blogs, vídeos, foros, sitios web y 
entrevistas relacionadas con la impresión 3D y los procesos digitales, 
así como material de apoyo sobre divulgación del conocimiento científico. 
Para ello se ha analizado en una fase inicial el estado de la técnica con 
sus antecedentes viendo cómo los el diseño asistido por ordenador y 
la manufactura aditiva han ido ganando peso en la manufactura actual. 
También se han estudiado las diferentes técnicas existentes en el 
mercado así como las posibilidades que tienen según los materiales 
empleados, principalmente plásticos hoy en día, en distintas áreas de 
conocimiento. 

El trabajo también ha requerido un aprendizaje más técnico sobre estos 
nuevos aparatos experimentando de primera mano con algunas de sus 
posibles aplicaciones más directas en el ámbito de la arquitectura. 

En este último contexto, la investigación se ha desarrollado en paralelo 
con la colaboración en la elaboración de una patente de invención 
llevada a cabo por un equipo de investigadores dirigidos por el profesor 
titular Benito Lauret Aguirregabiria perteneciente al Departamento de 
Construcción y Tecnología Arquitectónicas en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid y que a su vez ha sido el profesor tutor de 
este trabajo. 

La invención consiste en un panel de forma libre formado por una capa 
principal de filamento fundido fabricada por una impresora 3D de pequeño 
formato, cubierta posteriormente por una capa de mortero de cemento. 
Se han evaluado también las posibilidades de este producto analizando el 
comportamiento entre el plástico y el cemento sometidos conjuntamente 
a esfuerzos de flexión. 

PALABRAS CLAVE

procesos digitales

manufactura aditiva

impresión 3D 

alcances

arquitectura

panel free form
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El mundo actual se mueve a gran velocidad, a la velocidad de los 
bits o fuentes de información. El siglo XX dio paso al inicio de la 
revolución tecnológica. Con el apoyo de estos bits podrían generarse 
nuevos procedimientos y nuevas formas de trabajar que consiguiesen una 
arquitectura más desarrollada y adaptada a su entorno físico y social. 
Otras industrias ya han empezado a emplear estas técnicas, ya se han 
puesto al pie de las incipientes tecnologías para colaborar juntas en 
nuevos procesos de desarrollo. Las tendencias arquitectónicas demandan 
en la actualidad soluciones de índole más novedosa para las necesidades 
actuales en el ámbito de la construcción.

Gracias a la digitalización de la información los procesos se vuelven 
mucho más mecánicos, rápidos, flexibles, paramétricos… Si se trasladasen 
estos nuevos avances informáticos a la arquitectura los ordenadores no 
se verían involucrados en un mero oficio de digitalización de planos sino 
que además formarían parte del propio proceso de diseño y producción. 
Dotando a la máquina de la información necesaria y los procedimientos 
que ha de llevar a cabo, la construcción tradicional anclada en un cierto 
rudimentarismo podría verse en peligro de extinción. Podría llegar el 
momento en el que una máquina, leyendo un archivo con un determinado 
software, fuese capaz de producir materialmente la información recibida. 
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Procesos digitales anteriores a la impresión 3d

Las tecnologías de procesos digitales se resumen en tres grandes 
grupos: “rapid prototyping”, “rapid manufacturing” y “rapid tooling”. 
Estas tres formas hablan de desarrollo a través de procesos digitales 
de prototipos, productos preparados ya para uso y herramientas para 
emplear en productos masivos. Todos estos procesos comienzan a 
evolucionar el paso del CAD (Computer Aided Drawings) al CAM (Computer 
Aided Manufacturing). 

Algunos de estos procesos se han venido utilizando desde hace tiempo 
con archivos digitales tridimensionales que contienen información digital 
empleados por ejemplo, en el corte de paneles mediante procesos láser. 
La producción digital se divide a su vez en cuatro grandes métodos: 
procesos generativos o de formas primarias, procesos substractivos, 
procesos transformativos o procesos de unión o cohesión. Para el 
objetivo de este trabajo se procede a analizar los procesos generativos 
o de manufactura aditiva que son los que crean cuerpos sólidos a partir 
de procesos físicos o químicos de materias primas como fluidos, polvos, 
gases o fibras. 

[1]. Carl Deckard y Joe Beaman, 
inventores de la primera impresora láser 
sinterizadora en la Universidad de Texas.

Imagen extraída del libro 
Fabricated: The new world of 3D printing
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Antecedentes Primeros años de impresoras 3D

La impresora 3D nació en el año 1984 para iniciar el camino de esta 
manufactura aditiva [1]. Uno de los primeros métodos aditivos fue 
creado por la empresa 3D-Systems que empleaba una técnica basada 
en la fabricación por capas con resinas líquidas fotopoliméricas  que 
van erigiendo capa por capa el objeto cuando son expuestas a la luz 
ultravioleta que emite un láser. 

Las ingenierías de fabricación fueron las primeras técnicas en interesarse 
por las impresoras 3D y en cómo estas podían fabricar objetos a partir 
de piezas (de plástico) conectadas unas con otras sin necesidad de 
ensamblajes.

Los expertos en la materia pronosticaron una gran revolución que sin 
embargo, no fue tan rápida ya que la impresión parecía complicada, lenta 
y costosa. 
Ya en la década de los noventa los materiales que se empleaban se 
extendían desde los plásticos, los polímeros o los yesos pero ninguno 
de ellos alcanzaba grandes resistencias. Por ello se empezó a trabajar 
con impresoras que pudiesen utilizar metales y aleaciones de los mismos 
como materias primas para producir sus objetos. 

“Around 98% of the planning, calculation, 
optimization, tendering and marketing 

in construction is based on digital 
data. Along with this comes a more 

and more direct interface between the 
computerized design process and the 

physical implementation.”

Hauschild, M., (2011) Digital proceses. 
Basel, Birkhäuser.
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Antecedentes

REPRAP

[2]. Ensamblaje de piezas para construir 
impresora reprap

Imagen extraída de la página web 
reprap.org

Reprap y las fuentes abiertas

En el año 2004 apareció la impresora RepRap creada por el ingeniero y 
matemático británico Adrian Bowyer en la universidad de Bath. Supuso 
toda una revolución pues era la primera que se desarrollaba sin 
propiedad intelectual, de carácter “open source”. De esta forma, se 
acercaba al consumidor de a pie la impresora 3D por cerca de 500€. 
Además, la tecnología que ofrecía Bowyer era autoreplicable, la propia 
impresora podría fabricar sus propias piezas de reparación y así, una 
persona podría imprimir mil replicas o arreglar las que se le hubiesen 
estropeado. Esta oferta de Software gratuito al alcance de todos obligó 
a la industria a rebajar sus precios de forma que esta tecnología ha sido 
mucho más asequible en los últimos años y ha permitido la aportación 
nuevas mentes al desarrollo de mejoras y modificaciones.
Algunos autores afirman que la impresora RepRap ha infringido algunas 
patentes de las compañías que comercializan impresoras 3D, sin embargo, 
nadie ha emprendido acciones legales contra Adrian Bowyer, quizás porque 
la publicidad generada gracias a su idea ha sido mucho más rentable 
o porque el hecho de que ahora los estudiantes puedan trabajar con 
impresoras 3D domésticas en su ámbito de estudio y que esto facilite su 
inversión futura en productos de alta gama. 
Otros proyectos han continuado esta línea de tecnologías libres a 
disposición de todo el mundo como es el caso del proyecto Fab@Home o 
las placas arduino.  

http://reprap.org/

Lipson, H. y M. Kurman, (2013) Fabricated: 
The new world of 3D printing. Edición 

a cargo de John Wiley & sons, Inc. 
Indianapolis.
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situación actual

Tipos de impresoras

La inicipiente creación de objetos tridimensionales a través de técnicas 
aditivias o de compatación por capas podría superar el desarrollo de 
productos mediante el empleo de moldes o de la extrusión o sustracción 
de material bruto.
La amplia gama de impresoras 3D que se pueden encontrar en el mercado 
actualmente se podrían clasificar según su tamaño en: 

- Desktop printer: unos 20x20x20cm de capacidad de impresión y unos 
1000 euros de coste de compra e instalación. [4]
- Gigabot printer:  unos 60x60x60cm de capacidad de impresión y entre 
4000 y 6000 euros de coste de compra e instalación. [5]
- Bigrep printer: impresión hasta 1,80 metros aproximadamente y coste 
de compra e instalación de unos 40.000 o 50.000 euros. [6]
- Cincinnati printer: impresión a gran escala y tamaños reales con un 
coste de unos 100.000 euros. [7]

Esta última ha sido capaz, por ejemplo, de desarollar el coche a escala 
real “Shelby Cobra” en el año 2015 en tan sólo 24 horas con una rapidez 
de 500 a 1000 veces mayor que una impresora común. Tras la impresión 
se trabajaron mucho los acabados para que el aspecto no incitase a 
pensar que había sido impreso por una impresora 3D. [3]

[3]. Coche Shelby Cobra impreso con 
impresora Cincinnati.

Imagen extraída de la página web 
carsandparts.com
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[6]. Impresora BigRep
Imagen extraída de la página web 

3ders.org

[5]. Impresora Gigabot con volumen de 
impresión 600x600x600 mm

Imagen extraída de la página web 
shop.re3d.org

[4]. Impresora desktop PRUSA con 
volumen de impresión  215x210x 80 mm

Imagen extraída de la página web 
bq.com

Situación actual

[7]. Impresora de gran tamaño Cincinnati.
Imagen extraída de la página web 

3dprint.com
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Entre las impresoras de gran tamaño, como la Cincinnati se encuentra 
también la impresora de Contour Crafting. 
Behrokh Khoshnevis fue un profesor de la Universidad del Sur de 
California que empezó a desarrollar con sus estudiantes impresiones con 
arcilla como material. Actualmente fabrican construcciones grandes con 
hormigón empleando la impresora 3D conocida como Countour Crafting. 
Esta impresora trabaja como modelo aditivo contando con un cabezal a 
través del cual se van depositando capas de hormigón reforzado con 
fibras que van endureciendo para soportar el peso de las siguientes 
capas. [8]

Este grupo ha recibido interés por parte de la NASA para poder desarrollar 
una impresora que en el futuro permita fabricar construcciones en la 
Luna o en Marte de modo que desarrollaron un plan de simulación para 
la construcción de una infraestructura de asentamiento en la Luna.  
Sin embargo, actualmente uno de los lastres de esta técnica es la 
integración de otros elementos constructivos como pueden ser los 
conductos de saneamiento, de electricidad, los elementos de aislamiento 
etc. 

Situación actual

http://www.contourcrafting.org/

[8]. Inyector depositando material de 
relleno 

Imagen extraída de la página web 
interiores.esne.es
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Este tipo de impresoras se han utilizado ya en el desarrollo de proyectos 
arquitectónicos de mayor escala como es el caso de las 10 viviendas de 
Shanghai construídas por la compañía WinSun [9]. Estas viviendas fueron 
fabricadas utilizando hormigón y cada una costaba unos 4.800 dólares.

La impresora que WinSun empleó para este trabajo tenía unas medidas 
de 150m de largo x 10m de ancho x 6,6m de alto y utiliza un método 
parecido al de la gran mayoría de impresoras 3D que consiste en ir 
depositando material capa sobre capa. 

Al final el proyecto se desarrolló en fábrica, construyendo cada una de 
las piezas que conformaban las viviendas y en menos de 24h se produjo 
el ensamblaje de todas las piezas in situ y su consiguiente inauguración. 

Además, se utilizan materiales reciclados procedentes de excedentes 
de otras construcciones por lo que la compañía augura una reducción 
del 50% de los costes de las empresas constructoras utilizando estas 
técnicas según recoge un artículo extraído de la página web 3ders.org 
con los datos proporcionados por WinSun. 

Anónimo, (2014) “10 completely 3D printed 
houses appear in Shanghai, built under a 
day” en 3D printer and 3D printing news. 

[En línea]. Disponible en:
http://www.3ders.org/articles/20140401-

10-completely-3d-printed-houses-
appears-in-shanghai-built-in-a-day.html

[9]. Vivienda terminada
Imagen extraída de la página web 

3ders.org

Situación actual

ESTADO DE LA TÉCNICA
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Técnicas de impresión

Los procesos que emplean las impresoras 3d actualmente en el mercado 
son muy numerosos aunque podrían resumirse en dos grandes grupos: 
las impresoras de adición que depositan materia prima por capas y 
las impresoras de compactación que, como su nombre indica, compactan 
materia prima para crear objetos. 

Las impresoras de adición disponen de una boquilla a través de la cual 
hacen pasar una materia prima que puede ser un líquido, una pasta o 
un polvo para pulverizarlo o rociarlo por capas conformando el objeto a 
imprimir. El trabajo será más preciso cuanto más lo sean las instrucciones 
que recibe la impresora sobre cómo y dónde localizar el material. Entre 
este tipo de impresoras las más conocidas son:

Situación actual

“Additive Manufacturing will
become the most important,

most strategic, and most used
manufacturing technology ever.”

http://wohlersassociates.com/blog/

ESTADO DE LA TÉCNICA

Modelado por deposición fundida, MDF

Esta técnica fue desarrollada por la compañía norteamericana Stratasys 
al principio de la década de los noventa. Se trata de crear objetos 
mediante la adición pura de material sin emplear ningún tipo de 
aglutinado o curado más que la propia disposición sobre la capa anterior.  
Las limitaciones de este proceso vienen definidas por la metodología 
empleada ya que la impresión de cada capa se realiza empezando por el 
contorno y rellenando luego según una malla específica. Por otro lado, 
para asegurar la plena adherencia entre cada una de las capas, se 
mantiene la cavidad donde se está realizando el objeto a una determinada 
temperatura según el material empleado, que puede ser de color, pero no 
se podrán mezclar colores pues cada material necesita unas condiciones 
específicas. Además, como el producto se genera directamente en la cama 
de la impresora 3D, a veces son necesarias estructuras secundarias que 
se podrán eliminar mecánicamente o con algún tipo de disolvente. [10]

[10]. Inyector depositando material en una 
cama de impresión de impresora 3D.
Imagen extraída de la página web 

imgkid.com
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ESTADO DE LA TÉCNICA

Impresoras PolyJet, fotopolimerización por luz ultravioleta

Estas impresoras comenzaron a utilizarse en Israel y se basan en la 
disposición de material en pequeñas cantidades a través de cabezales 
con numerosas boquillas. La altura del modelo se alcanza descendiendo 
la plataforma de trabajo. Un fotopolímero acrílico es el material 
utilizado para el modelo principal y otro de tipo gel para las estructuras 
secundarias de soporte que más tarde serán limpiadas con un chorro de 
agua. 
Estas impresoras son idóneas para trabajos de medicina o de industria 
donde sea precisa una alta resolución. Además, al combinarse varios 
cabezales en esta impresora, se podrían imprimir objetos compuestos de 
varios materiales. [11]

[11]. Modelado de cabezal de impresión 
PolyJet.

Imagen extraída de la página web 
stratasys.com

Situación actual

LOM, Manufactura de objetos laminados

Esta tecnología consiste en el corte mediante una hoja o láser de finas 
láminas que conformarán el objeto tridimensional. Una vez cortadas 
todas las capas sobre hojas de películas adhesivas de papel, plástico o 
metal, la impresora las apila para ejercer presión sobre ellas y fundirlas 
en forma de un solo objeto sólido 3D. [12]

[12]. Esquema de sistema LOM,
Imagen extraída de la página web 

efunda.com
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DMF, Fabricación directa de metal

Cuando se empezó a trabajar con metales como material apto para las 
impresoras 3D primero se pensaron en objetos de “rapid tooling” es 
decir, herramientas conformadas en procesos sencillos para trabajos de 
manufactura de otros productos. Sin embargo, cada vez son más los 
procesos que trabajan con metal para llevar a cabo productos finales. 
[13]

[13]. Cabezal de impresión con metal.
Imagen extraída de la página web 

futurezone.at

Situación actual

LENS, Conformación de red tecnológica por láser

Esta tecnología inyecta una materia prima en polvo y la funde mediante 
un rayo láser de alta potencia de modo que las partículas que alcanzan 
el punto de fuga del láser se funden al instante con la superficie de la 
pieza que se esté imprimiendo. 
Gracias a esta nueva tecnología metales como el titanio o el acero 
inoxidable consiguen entrar en el mundo de la impresión 3D, algo muy 
importante para las grandes industrias como la aeroespacial o la 
automoción, pues hasta ahora sólo se había trabajado con materiales 
plásticos. Además, en esta impresora también se pueden emplear varios 
cabezales de impresión por lo que se podría estar hablando del desarrollo 
de objetos impresos con diversas aleaciones metálicas. [14]

[14]. Cabezal de impresora 3D LENS 450 
Imagen extraída de la página web 

efunda.com
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Fusión por haz de electrones (EBM) Fusión de haz de electrones

Esta técnica es similar a la anterior de conformación por láser, siendo 
ambas, un tipo de manufactura aditiva. EBM fue patentada por Arcam y 
desarrolla su impresión con una cama de polvo de fusión, sin embargo, 
EBM no emplea como energía un rayo láser sino un haz de electrones 
cuya labor consiste en derretir polvo de metal capa por capa. [15]

[15]. Impresión EBM.
Imagen extraída de la página web 

youtube.com
Our expertise in Additive Manufacturing 

using Electron Beam Melting

Situación actual

“By now there are around 50 
different generative procedures with 

different physical and functional 
principles.”

Hauschild, M., (2011) Digital proceses. 
Basel, Birkhäuser.
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Por otro lado, como se ha anunciado antes, se encuentran las impresoras 
de compactación que emplean calor o luz para convertir en sólido el 
polvo o un fotopolímero sensible a la luz. Entre estas se pueden 
destacar las siguientes:

Situación actual

SLA (o STL), Esterolitografía

La técnica SLA, desarrollada en 1987 por la compañía norteamericana 
3D-Systems, se sirve de resinas líquidas fotopoliméricas que, expuestas 
a la luz emitida por un láser ultravioleta, solidifican creándose así 
capas superpuestas de resina sólida que van conformando el objeto 
tridimensional. Cada vez que una capa es trazada, la plataforma de 
trabajo desciende para rellenar de nuevo la superficie con resinas, 
siendo las más comunes la epoxy o la acrílica.
Con este método lo normal es no obtener un producto final sino que 
es necesario limpiar el material sobrante, pulir a mano la superficie o 
incluso aplicar un curado final en un horno de luz ultravioleta. 

Una de las ventajas más importantes de esta técnica es la precisión que 
alcanzan, con capas de hasta 10 micrómetros. Sin embargo, no se han 
extendido demasiado, sobre todo a pequeña escala, pues los vapores que 
expulsan los fotopolímeros no curados pueden resultar tóxicos para las 
personas. Además, el coste de este tipo de impresoras resulta elevado 
para una economía doméstica y al final son más utilizadas en ambientes 
industriales más que en oficinas. [16]

[16]. Imagen extraída de la página web 
trimaker.com
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SLS, Sinterizado selectivo por láser

De forma similar a la esterolitografía, el sinterizado selectivo por láser 
desarrollado desde 1992 por DTM funde una superficie de polvo que se 
encuentra sobre una cubeta mediante un rayo láser. Una vez fundida una 
capa, un rodillo dispone una nueva capa de polvo por encima y el proceso 
se vuelve a repetir. 

Esta técnica puede resultar ventajosa respecto a la anterior ya que 
el polvo actúa como soporte para la pieza además de ser un material 
más versátil en cuanto a sus materias primas respecta. Sin embargo, 
esta impresora también cuenta con ciertos inconvenientes como que ha 
de estar sellada ya que ciertos polvos pueden resultar peligrosos al 
tener tendencia a explotar o que el enfriamiento del objeto final puede 
alargarse algunas horas. Finalmente, como esta técnica ofrece productos 
de acabado poroso puede ser necesario una infiltración de algún otro 
material. [17]

[17]. Eliminación del polvo sobrante.
Imagen extraída de la página web 

youtube.com
SLS: 3D Printed Miller 91 race car 

Process Highlight Part 3

Situación actual

DLP, Digital Light Processing

Envisiontec es la empresa responsable del desarrollo en 2003 de esta 
nueva técnica que proyecta una máscara de luz ultravioleta en una 
matriz espejada alrededor de la cámara de impresión. Las ventajas de 
este proceso frente a los anteriores es la rapidez pues de esta forma 
una capa entera del producto es expuesta a la luz ultravioleta de un 
solo golpe sin necesidad de un rayo que vaya barriendo cada uno de los 
puntos de la capa. 

Se trata de una técnica muy precisa por lo que se utiliza en joyería, en 
juguetería o en ingeniería médica. [18]

[18]. Impresora DLP de alta resolución.
Imagen extraída de la página web 

sphereroute.com
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3DP, Impresión tridimensional

Esta impresora fue desarrollada en la década de los 90 con la finalidad 
de simplificar el proceso y acercarlo al público doméstico. Se basa en 
tener un cabezal que aplica un material aglutinante sobre una base 
de polvo de una materia prima mucho más versátil ahora que no se 
necesita el láser. Sin embargo, dejar atrás este último también tiene 
sus inconvenientes pues con esta técnica los objetos suelen tener una 
superficie más áspera. Por otro lado, existen algunas impresoras de 
este tipo que junto con el aglutinante incluyen la inyección de gotas 
de tinta coloreada lo cual permite fabricar modelos 3D con una paleta 
cromática más amplia.  
Finalmente, el polvo sobrante se recoge para volver a utilizarlo en una 
nueva impresión y se retira del objeto con un fino chorro de aire o con 
un pincel. Además, para ofrecer más resistencia, al modelo se le puede 
añadir una resina epoxy o un adhesivo instantáneo. [19]

[19]. Pieza realizada con impresora 3DP.
Imagen extraída de la página web 

surtigraf.com 

Situación actual

Chorro de tinta de material altamente viscoso

Se trata de una técnica desarrollada por el grupo de investigación 
alemán TNO que ha creado una tecnología que convierte una forma 
tridimensional en capas de gotas individuales a las cuales se les pueden 
asignar propiedades materiales concretas. Esta información es procesada 
por el sistema que la convierte en energía eléctrica de forma que se 
pueden mezclar distintos materiales para formar un verdadero gradiente. 
Normalmente se ha empleado para esta técnica una pasta de polímero 
en polvo. Gracias a este nuevo desarrollo se abren puertas en cuanto a 
libertad de materiales y libertad de formas se refiere. [20]

[20]. Impresora TNO produciendo pasta.
Imagen extraída de la página web 

popularmechanics.com
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Estos procesos de impresión por capas suelen contar con un espesor 
típico de capa definido por la resolución del sistema empleado y que 
se encuentran alrededor de 100 micras (0,1mm) aunque máquinas como el 
Objet Connex han logrado espesores más delgados de hasta 16micras. 
El hecho de que se desarrollen las impresiones capa por capa hace que 
el tiempo que emplea cada máquina sea bastante lento tardando incluso 
horas dependiendo siempre de la complejidad del modelo, de su tamaño y 
del nivel de detalle de la pieza requerido.    

Por otro lado la impresión 3D no sólo cuenta con el proceso propio de 
creación del modelo en la máquina específica sino que conlleva además 
el empleo de una gran variedad de distintas tecnologías, actualmente 
“open source”, que permiten tratar previamente la información que más 
tarde recibirá la impresora.

Situación actual Software

Para que una impresora 3D funcione resulta fundamental que reciba 
datos precisos sobre cómo debe desarrollar el modelo. Así como una 
impresora 2D puede recibir un archivo erróneo y aun así generar un 
archivo final, una impresora 3D con un error en la información que recibe 
puede no realizar el modelo o realizarlo mal y que no sirva para su 
propósito. Por esto los técnicos empiezan a advertir la importancia de 
concebir, desde el inicio del diseño, un modelo tridimensional teniendo en 
cuenta el hecho de que se vaya a imprimir en 3D para luego no tener 
que rediseñar todo el archivo con el fin de adaptarlo a la impresora. 

Las primeras aplicaciones para diseñar por ordenador aparecieron en 
la década de 1950, se trataban de herramientas toscas y pesadas de 
difícil manejo que podían tardar horas en realizar lo que se precisaba 
de ellas. No fue hasta los noventa con la revolución y el abaratamiento 
de los ordenadores personales cuando estas ideas cobraron importancia 
y pudieron ser asequibles para pequeñas y medianas empresas. El 
software de diseño revolucinó el panorama de aquel entonces acortando 
notablemente los procesos de diseño ya que las modificaciones no 
suponían comenzar de nuevo el proceso, los modelos se podían emplear 
no sólo para la representación del objeto sino para medir y pesar sus 
piezas directamente, entre otras posibilidades.  

Ulrich, K.; Holger, S. y B. Marcel, 
(2010) RAPIDS Layered Fabrication 

Technologies for Façades and Building 
Construction. Rotterdam, 010 Publishers.

Lipson, H. y M. Kurman, (2013) Fabricated: 
The new world of 3D printing. Edición 

a cargo de John Wiley & sons, Inc. 
Indianapolis.
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[21]. Esquema de los dos tipos de 
desarrollo de superficie en software 3D.

Imagen extraída de la página web 
foro3d.com

Situación actual El software de diseño de aquel entonces trabajaba con las geometrías 
de los objetos posicionando puntos en un sistema de coordenadas. De ahí 
que un cubo fuese bastante sencillo de procesar pero una forma compleja, 
incluso con curvas, empezase a complicarse notablemente. Actualmente 
existen dos tipos de software: los que trabajan con “modelado de 
sólidos” y los que trabajan con “modelado de superficies”. [21]
Los primeros ofrecen al usuario una serie de formas o sólidos ya 
definidos (primas, cilindros rellenos y huecos, esferas…) que éste podrá 
modificar con herramientas de desplazamiento, copia, escala, recorte, etc. 
El segundo tipo de software es algo más complejo y fue desarrollado por 
los profesionales de las industrias del entretenimiento y la animación. 
Se basa en el proceso de envolver formas complejas mediante una malla 
poligonal, normalmente formada por triángulos ya que es la que resulta 
más fácil y rápida para los ordenadores. De la densidad de esa malla 
resulta la calidad de resolución del modelo tridimensional. 
Estos dos métodos actualmente son trabajados por los mismos programas 
y el paso del primero al segundo es bastante sencillo, no así a la 
inversa. 

Por otro lado, ya se ha desarrollado una técnica de desarrollo de 
modelo tridimensional que se encontraría entre estos dos modelos de 
software: el escáner 3D. Este funciona de forma que envuelve el objeto 
tridimensional que está escaneando en una nube de puntos virtual y 

Ulrich, K.; Holger, S. y B. Marcel, 
(2010) RAPIDS Layered Fabrication 

Technologies for Façades and Building 
Construction. Rotterdam, 010 Publishers.

Lipson, H. y M. Kurman, (2013) Fabricated: 
The new world of 3D printing. Edición 

a cargo de John Wiley & sons, Inc. 
Indianapolis.
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Situación actual registra cada una de las coordenadas de esos puntos. Finalmente es 
el software de diseño el que ofrece sentido a esta nube de puntos 
creando mallas poligonales que los unan y calculando algún punto que 
sea necesario para que no queden huecos en la superficie. El escaneo 
abre multitud de posibilidades inexploradas hasta entonces, sobre todo 
ofrece un gran potencial a las impresoras 3D ya que con esta técnica 
se podría hablar ya de obtener modelos digitales de objetos complejos 
que no hayan sido desarrollables hasta ahora. Se habla sobre todo de 
formas orgánicas presentes en la naturaleza u objetos sintéticos de 
otras épocas de los cuales no se disponga un modelo tridimensional. [22]

En el campo concreto de la impresión tridimensional el STL (Standard 
Tesselation Language – Lenguaje de mosaico estándar) es el formato 
de archivo que se viene empleando desde su creación por Chuck Hull 
(inventor de la impresión SL), para comunicar al software actual de CAD 
con las máquinas de impresión 3D. El STL envuelve el archivo digital en 
una especie de superficie hermética formada por numerosas facetas, 
generalmente triangulares, de menor escala. De esta forma, cuanto 
menor sea la escala de dichas facetas, mayor será la calidad final del 
producto. A continuación el STL lamina el objeto digital envuelto en 
tantas capas como vayan a imprimirse posteriormente en la máquina; sin 
embargo, este proceso reduce la cantidad de información pues los puntos

Ulrich, K.; Holger, S. y B. Marcel, 
(2010) RAPIDS Layered Fabrication 

Technologies for Façades and Building 
Construction. Rotterdam, 010 Publishers.

Lipson, H. y M. Kurman, (2013) Fabricated: 
The new world of 3D printing. Edición 

a cargo de John Wiley & sons, Inc. 
Indianapolis.

[22]. Modelo tridimensional de figura 
humana de unos 10-15cm de altura 

impreso previo escaneado de la persona 
física.

Imagen tomada en la feria Printshow 
Madrid 12-13marzo 2015.
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del modelo disminuyen a aquellos que corten directamente con el plano 
de laminado del STL. Actualmente algunas herramientas como Materialise 
Magics y Netfabb ofrecen soporte a los usuarios para averiguar por qué 
su archivo no se imprime correctamente. L ideal sería que en un futuro, 
el propio software pudiese prevenir al usuario si la impresora puede 
imprimir correctamente el archivo que se le está enviando. 
Una vez realizado este proceso, la máquina de impresión 3D ya es 
autónoma con sus propios microcontroladores y sensores para generar 
el modelo tridimensional. 

Existe un nuevo formato llamado AMF (additive manufacturing format) 
que viene a desbancar al STL por mejorar su precisión en las superficies 
curvas, en la toma de datos de diversa índole como colores, materiales, 
estructuras internas, etc pero que no está aun asentado en el mundo 
de los fabricantes de impresoras 3D. 

Ulrich, K.; Holger, S. y B. Marcel, 
(2010) RAPIDS Layered Fabrication 

Technologies for Façades and Building 
Construction. Rotterdam, 010 Publishers.

Lipson, H. y M. Kurman, (2013) Fabricated: 
The new world of 3D printing. Edición 

a cargo de John Wiley & sons, Inc. 
Indianapolis.

Situación actual
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Materiales

Una vez diseñado el modelo en algún tipo de software 3D y transformado 
para que una impresora pueda leerlo con su software correspondiente 
llega el momento de analizar los materiales que se pueden emplear para 
desarrollar el modelo. 

Hasta ahora, las impresoras 3D han empleado principalmente plásticos, 
metales, cerámicas, preparados comestibles semisólidos, hormigones o 
vidrios. Todos ellos se han comercializado ya en forma de polvo, líquido, 
gel, filamentos vendidos en bobinas al peso, mezcla de componentes…

Situación actual

Los metales son una materia prima que ha empezado a tener cabida en 
el mundo de la impresión 3D más recientemente con distintos métodos 
para fabricar piezas de bisutería entre otras [23]. Alguno, como ya se ha 
explicado en las técnicas de impresión, consiste en la fusión de polvo de 
metal mediante rayo láser para después introducir el objeto en un horno 
caliente que queme el aglutinante. Otros métodos extruden directamente 
el metal fundido. 

[23]. Piezas de bisutería impresas en 3D 
con polvo de metal.

Imagen tomada en la feria Printshow 
Madrid 12-13marzo 2015.
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Especialistas en impresoras 3D han desarrollado también las que trabajan 
con materiales cerámicos proporcionando objetos de superficies suaves 
que pueden tener una aplicación directa en implantes médicos de huesos 
con grandes ventajas frente a los convencionales que se han venido 
realizando hasta el momento ya que se fabricarían a medida, con menos 
poros y por tanto más resistentes.

Finalmente, el vidrio es uno de los materiales menos desarrollados en 
este campo ya que su falta de compatibilidad con el agua y su falta de 
conocimiento cuando se expone al calor lo sugiere complejo. Es en el arte 
y en la joyería donde se ha trabajado más con este material. 

[24]. Impresora tipo Delta con cabezal 
movil en tres direcciones  x,y,z 
imprimienzo pieza de porcelana.

Imagen tomada en la feria Printshow 
Madrid 12-13marzo 2015.

Sin embargo, los materiales utilizados por excelencia hasta ahora en las 
diferentes técnicas de impresión 3D han sido los plásticos y los polvos 
formados por este material [25]. Los plásticos se podrían subdividir 
principalmente en dos grupos: los termoplásticos y los polímeros 
termoestables. Los primeros son fundidos con el calor sin que esto 
suponga ningun cambio en su composición interna, mientras que los 
segundos sufren un proceso de solidificación al calentarse que genera 
un cambio en su composición interna lo cual impide que se puedan volver 
a utilizar.
Las impresoras que usan la técnica de estereolitografía se sirven de 
polímeros termoestables sensibles a la luz. Las que utilizan sinterizado 
por láser utilizan termoplásticos en polvo. 

El ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) es el plástico más común en las 
impresoras domésticas de adición a través de un cabezal. Se trata de un 
termoplástico sensible al calor que a través de un proceso de fusión se 
extrude y se solidifica. Tiene un punto de fusión elevado y en el proceso 
de extrusión alcanza los 230-260 grados antes de ser depositado en 
las llamadas “camas calientes”, soporte calentado a través de unas 
resistencias. Sin embargo, el ABS tiene alguna notable desventaja como 
es el hecho de que durante el proceso de impresión pueda desprender 
gases que en concentraciones altas podrían llegar a ser dañinos para 
el ser humano. 

[25]. Impresora reprap imprimiendo 
con material plástico ABS sobre cama 

caliente.

Imagen tomada en el taller de 
Construcción de la ETSAM.
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“El 95% del mercado de impresoras 
personales utiliza dos materiales: ABS y 

PLA”

Torras M., (2013). 
ABS y PLA: diferencias, ventajas y 

desventajas. [en línea] disponible en: 
http://www.impresoras3d.com/

Tras la impresión el modelo creado con ABS puede ser pulido, lijado, 
limado, agujereado, pintado, pegado, etc. con extrema facilidad, y el 
acabado seguir siendo bueno. Entre sus ventajas también se encuentra 
la flexibilidad y la alta resistencia que alcanza. 

El PLA (ácido poliláctico) es un material plástico que compite con el citado 
ABS. Suele denominársele como natural por proceder de plantas como el 
maíz, sin embargo de momento se han desarrollado algunas recicladoras 
de material que generan nuevas bobinas de plástico ABS, sin ser así 
para el PLA que aun no ha visto desarrollado un proceso que le facilite 
su reciclaje. Por otro lado, el PLA tiene ciertas ventajas frente al ABS 
como el hecho de que expulsar gases nocivos para la salud, la mayor 
amplia gama de colores en la que se encuentra en el mercado, el no 
necesitar un soporte caliente sobre el cual ser depositado lo que hace 
que pueda utilizarse en más impresoras que el ABS, etc. 

El precio de ambos materiales es similar y suele oscilar entre los 25 y 
los 35 euros /kg. Cabe destacar también que las impresoras domésticas o 
de pequeño formato utilizan estos dos tipos de plásticos principalmente. 

ESTADO DE LA TÉCNICA

Situación actual Las impresoras que emplean materiales plásticos por excelencia son las 
que utilizan la técnica FDM (modelado por deposición fundida) utilizando 
el plástico sólido en forma de bobina enrollada que va siendo poco a 
poco introducido en un agujero para calentarse antes de salir por el 
cabezal extrusor de la impresora 3D que va dibujando capa a capa el 
modelo requerido. 

Sin embargo, algunos investigadores han comenzado a utilizar otras 
metodologías que permiten observar una tendencia hacia un posible 
empleo de material reciclado. Entre otros, se puede observar el desarrollo 
de Heidi Milkert que a través de su blog invita a iniciar una línea de 
investigación colaborativa sobre la impresión 3D utilizando bolitas de 
plástico [26]. Este investigador ha creado una extrusora a partir de una 
combinación de piezas de máquinas 3D impresas directamente en otra 
impresora con material ABS y metálico en algunas zonas específicas. Las 
bolitas de plástico podrían triturarse y ser fundidas e ir dibujando el 
desarrollo del modelo tridimensional según sale el material del cabezal. 
También podrían mezclarse bolitas de distintos colores que fuesen 
complejizando el resultado final. 

http:www.3dprint.com
2014, RichRap Unveils The Open Source, 

3D Printed Universal Pellet Extruder)

[26]. Máquina extrusora de bolitas de 
plástico de RichRap

Imagen extraída de la  página web
3dprint.com
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Postimpresión

Finalmente, una vez que la impresora 3D ha fabricado el modelo 
tridimensional comienza una nueva intervención humana. Diversas técnicas 
de post-impresión podrán ser requeridas según el grado de precisión que 
se exija para la pieza, el material empleado, la complejidad del diseño 
del objeto…. En algunos procesos se soplará el polvo sobrante tras la 
impresión pudiéndose reciclar este mismo [27], otras veces se retirará 
el material que haya sido usado como soporte para el objeto final con 
unos alicates, acetona, cúter... también podrían endurecerse por cera 
o por impregnación de polímero termoplástico las impresiones de polvo 
coaligado o las piezas FDM (por deposición fundida). 

Además, algunos objetos se pulen, se pintan, o se sueldan con otros 
para dar lugar a productos de mayor escala ya que, el tamaño de las 
impresiones 3D está limitado por el propio tamaño de la impresora. 

Situación actual

ESTADO DE LA TÉCNICA

[27]. Limpieza del polvo sobrante de una 
impresión en acero inoxidable.

Imagen extraída de la  página web
jnaceros.com



Technology CNC precast 
concrete parts 

Multi-jet modelling 
(MJM) 

3D Printing 
(3DP) 

Fused Deposition 
Modelling (FDM) 

Selective Laser 
Sintering (SLS) 

Stereolithography  
(STL) 

Contour Crafting 
(CC) 
D shape 

Robot-based 
lasering 

Construction 
material 

Polymers 
Thermoplastics 
Acrylonitrile 
butadiene styrene 
(ABS) 
Wax 

Polymers 
Thermoplastics 
Acrylonitrile 
butadiene styrene 
(ABS) 
Wax 

Silicone Ceramics 
Aluminium 
Plastics 
Cement 
Concrete 

Polymers 
Acrylonitrile 
butadiene styrene 
(ABS) 
Wax 

Polymers 
Polyamides 
Polycarbonates 
Polystyrene 
plastic-covered 
sand 

Polymers 
Epoxy resin 
Vinyl ether resin 
Acrylic resin 

Artificial 
sandstone 

Bricks 
Wood 
 

Maximum 
construction size 
(mm) 

10.000 
3.000 
500 

298 
185 
203 

600 
500 
400 

600 
500 
600 

720 
500 
450 

1000 
800 
500 

6.000 
3.000 
3.000 

3.000 
3.000 
3.000 

Precision +/- 5mm +/- 0,5mm +/- 0,2mm +/- 0,2mm From 
+/- 0,1mm 
to 
+/- 0,2mm 

+/- 0,05mm +/- 20mm +/- 10mm 

Options for 
finishing 
processes 

Glazing 
Polishing 

Sandblasting 
Polishing 

Infiltration 
Sintering 

Heat treatment 
Epoxy resin or 
painting 
Grinding 

Infiltration with 
epoxy resin or 
metals which melt 
down 

Sandblasting 
Grinding 

Plastering 
Grinding 
Insulating 

Plastering 
Grinding 

Geometry data 
input 

.dxf 

.dwg 
.stl 
.iges 
.step 

.stl 

.iges 

.step 

.stl 

.iges 

.step 

.stl 

.iges 

.step 

.stl 

.iges 

.step 

.stl 

.iges 

.step 

.stl 

.iges 

.step 
Manufacturer 3D Systems 3D Systems 3D Systems Stratasys 3D Systems 3D Systems Monolite UK KUKA 

Prototype-
Development  
ETCH ZÜRICH 

Time / mm 
Construction 
height/m2 

10 s 45 s 20 s 90 s  120 s  150 s 60 s  10 s  

Application Construction 
industry 

Automotive 
industry  
Porcelain industry 
Design 

Model construction 
Design industry 
Architecture 

Model construction Electronics 
industry 
Office machines 
Automotive 
industry 

Model construction 
Electronics industry 
Medical technology 
Jewellery industry 

Construction 
industry 
Large 
prototypes 

Construction 
industry 
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Situación actual

Alcances en otras técnicas

Una vez analizados los tipos de impresoras que existen y las distintas 
técnicas que emplean cada una de ellas así como los materiales, entre los 
cuales los plásticos se posicionan como los más comerciales actualmente, 
es hora de estudiar cuál es el alcance de este tipo de máquinas en la 
actualidad. Muchos son los campos de investigación que se han abierto 
tratando de descubrir aplicaciones de utilidad que empleen esta nueva 
tecnología. 

“No estoy totalmente convencido 
de que todos los hogares tengan 

algún día una impresora 3D , pero si 
tuviera que apostar por el tipo de 

tecnología de impresión en 3D que se 
va a convertir en un electrodoméstico 
popular, mi dinero iría a la impresión 

de comida. La impresión de comida 
puede tener el mismo efecto sobre la 
impresión en 3D que los videojuegos 

con los ordenadores personales: 
la actividad insustancial que acaba 

siendo la killer app.”

Lipson, H. y M. Kurman, (2013) 
Fabricated: The new world of 3D 
printing. Edición a cargo de John 

Wiley & sons, Inc. Indianapolis.
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GASTRONOMÍA

[28]. Tarta de chocolate impresa con una 
máquina de impresión 3D.

Imagen tomada en la feria Printshow 
Madrid 12-13marzo 2015.

La comida impresa es algo que llama la atención en todo el mundo, el 
ver cómo toda una sala queda sorprendida cuando se introduce masa 
para galletas en una impresora Fab@home que a su vez la transforma 
en divertidas galletas con formas de todo tipo lo demuestra. 

Alguna de las ventajas de este invento sería la cuantificación y 
personalización en función de los parámetros biométricos de cada persona 
de la comida o ingredientes que se introduce en su alimentación diaria. 
Sin embargo este campo aún resulta un tanto conceptual y de momento 
es difícil imaginar que la impresora 3D para comida se convierta en un 
electrodoméstico más de la casa junto con el microondas o la cafetera 
[28].

Lipson, H. y M. Kurman, (2013) Fabricated: 
The new world of 3D printing. Edición 

a cargo de John Wiley & sons, Inc. 
Indianapolis.
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En el campo de la medicina ya son altas las cifras de piezas dentales, 
audífonos o prótesis impresas en 3D y utilizadas por pacientes reales. 
Es un campo en auge y con todo el camino libre pues se adapta 
perfectamente a las necesidades: objetos únicos y personalizados. El 
proceso que se sigue es sencillo: se escanea la parte del cuerpo en 
cuestión, se trata para crear un diseño digital adaptado y se imprime 
con el material idóneo para la cuestión. 

Por otro lado en la actualidad ya se ha comenzado a experimentar con 
los tejidos humanos como material imprimible en 3D, de esta forma se 
podría garantizar una plena adaptación por parte del paciente aunque 
a esta línea de investigación aún le queda mucho recorrido, tal y como 
afirman Lipson, H. y M. Kurman. 

Otra aplicación de la impresora ·3D que puede resultar un tanto anecdótica 
e incluso curiosa es la que se comenzó a desarrollar en Japón donde 
futuras madres pueden editar la ecografía de su bebé e imprimirla de 
forma precisa en 3D obteniendo una réplica detallada del feto. [29]

[29]. Feto impreso en 3D.
Imagen extraída de la página web

webpronews.com

“Algún día, los materiales de impresión 
contendrán tejido humano o componentes 

diminutos con poder de computación.”
 

Lipson, H. y M. Kurman, (2013) Fabricated: 
The new world of 3D printing. Edición 

a cargo de John Wiley & sons, Inc. 
Indianapolis. 

Situación actual

ESTADO DE LA TÉCNICA
AUTOMOVILISMO

[30]. Strati, el primer coche cuyo chasis 
fue impreso enteramente por una 

impresora 3D.

Imagen extraída de la página web
3dprint.com

MODA
[31]. Vestido fabricado a base de piezas 

impresas en 3D y ensambadas con anillas 
lo cual lo hace flexible para la finalidad 

de uso.
 

Imagen tomada en la feria Printshow 
Madrid 12-13marzo 2015.

PINTURA
[32]. Los girasoles de Van Gogh son 

impresos en 3D bajo supervisión y 
catalogación de las réplicas creadas 

llamadas Relievo.
 

Imagen extraída de la página web
gizmodo.com
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Situación actual

ESTADO DE LA TÉCNICA

Alcances en la arquitectura

En el ámbito más concreto de este trabajo, la arquitectura, también 
son notables y muy variadas las aplicaciones que estas máquinas de 
impresión 3D pueden tener y las ventajas que pueden ofrecer a sus 
usuarios aunque de momento no se hayan desarrollado en todo su 
potencial sino que parezca estén todavía en una fase emergente. 

“The fast current of development can 
be seen in other industries, but is still 

lacking in architecture.”

Ulrich, K.; Holger, S. y B. Marcel, 
(2010) RAPIDS Layered Fabrication 

Technologies for Façades and Building 
Construction. Rotterdam, 010 Publishers.

Modelos a escala

Las impresoras 3D domésticas que emplean plásticos como material de 
impresión son las más empleadas para este tipo de trabajos en los que el 
usuario puede obtener maquetas de sus proyectos en la escala deseada 
con un alto nivel de detalle si el modelo se encuentra en las condiciones 
necesarias para la máquina [33]. Sin embargo, estas impresoras son 
demasiado lentas y tardarían horas en conseguir una maqueta de las 
dimensiones y características con las que se manejan los arquitectos en 
el ámbito profesional y docente. Este puede ser el motivo por el cual 
las impresoras 3D aún no son más que utilizadas por un pequeño número 
de profesionales y estudiantes del sector. 

[33]. Maqueta a pequeña escala de una 
catedral gótica.

 
Imagen tomada en la feria Printshow 

Madrid 12-13marzo 2015.
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Creación de moldes que sirvan para el posterior desarrollo de piezas

Otra de las aplicaciones de las impresoras 3D relacionadas con el mundo 
de la arquitectura o de la ingeniería podría ser la creación de moldes 
que sirvan para procesos de desarrollo en líneas de fabricación de 
piezas que sigan técnicas como las empleadas hasta ahora [34]. Esta 
aplicación es un poco contradictoria con los principios de la impresión 3D 
de creación de objetos únicos y prototipado rápido, sin embargo, podría 
suponer un paso intermedio que agilizara la industria que trabaja con 
el relleno de moldes para la fabricación de piezas en serie y donde el 
cambio del modelo, es decir, del molde de trabajo supone uno de los 
procesos más desfavorables económicamente.

[34]. Molde de inyección impreso en 3D 
por Stratasys para bloque desinfectante 

Domestos. 

Imagen extraída de la página web
interempresas.net

ESTADO DE LA TÉCNICA

Situación actual

Prototipado rápido

Como proceso de trabajo algunas empresas ya han comenzado a utilizar 
las impresoras 3D para la creación de prototipos (piezas previas a 
la pieza final) que les permita mostrar el acabado de los productos 
con fines comerciales, entablar discusiones con sus clientes, o como 
metodología de trabajo donde se podrían ensayar, detectar y corregir 
posibles errores del producto antes de obtener una pieza final del 
mismo [35]. Esto permite agilizar los procesos de diseño y mejorarlos 
notablemente pues antes era más difícil cambiar cualquier eslabón de un 
diseño, sin embargo puede llegar el caso en el que el diseño en 2D se 
vaya dejando de lado y cobre mayor importancia el testado del prototipo, 
lo cual tendría sus ventajas y sus inconvenientes.

[35]. Prototipo de un asiento diseñado 
por Lilian van Daal

  
Imagen extraída de la página web

catalogodiseno.com
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Producto de menor escala

La arquitectura no son sólo rascacielos, grandes edificios híbridos 
o incluso pequeñas ciudades, la arquitectura también tiene un nivel 
de pequeña escala donde intervienen productos como carpinterías, 
mobiliarios, griferías, lámparas, mecanismos… Estos elementos no 
pertenecen excusivamente a la rama del diseño sino que también han de 
tener buenas cualidades arquitectónicas que los hagan aptos para su 
finalidad dentro de un proyecto de mayor escala. 

Este fue el caso del diseñador alemán Dirk Vander Kooij quien adquirió 
un robot de ensamblaje en China y lo reprogramó y transformó en una 
impresora 3D capaz de imprimir mobiliario a partir de material reciclado 
[36]. Otras empresas se han unido rápidamente a esta tendencia, entre 
otras, la compañía francesa Drawn que busca desde el año 2012 incentivar 
al ciudadano a crear sus propios diseños y mobiliarios gracias a su 
máquina Galatea, de un brazo capaz de imprimir objetos 3D a gran escala. 

Anónimo, (2014) “French startup 3D 
prints your furniture using large-scale 

3D printer” en 3D printer and 3D printing 
news. [En línea]. Disponible en: 

http://www.3ders.org/articles/20140623-
french-startup-3d-prints-your-

furniture-using-large-scale-3d-printer.
html

ESTADO DE LA TÉCNICA

Situación actual

[36]. Comedor impreso en 3D por la 
compañía francesa Drawn.

  
Imagen extraída de la página web

3ders.org
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Producto de escala 1:1

Una de las preguntas más frecuentes cuando alguien se empieza a 
interesar por la impresión en 3D es si en un futuro será la máquina que 
construya los edificios. Algunos arquitectos trabajan en este sentido e 
intentan dar respuesta a las incógnicas que surgen a este respecto. Tal 
es el caso de los holandeses Dus Architects quienes comenzaron en 2014 
un proyecto llamado Canal House con la idea de imprimir una casa similar 
a las que se pueden encontrar en los canales de Amsterdam con la 
impresora Kamermaker [37], diseñada especialmente para este proyecto 
a partir de un container. 

La idea resulta sencilla de comprender gracias al vídeo de presentación 
de su página web; se pretende trasladar la técnica de las pequeñas 
impresoras de deposición fundida de plástico a un tamaño que permita 
realizar piezas a escala 1:1. 
De esta forma podrían generar una serie de piezas o habitaciones 
que el usuario podría descargarse por internet, disponerlas como más 
se adaptasen a sus necesidades, elegir el material e imprimir. Dus 
Architects aboga por la generación de habitaciones a partir de elementos 
que integren en sí mismos ornamento, estructura, fachada interior y 
fachada exterior. 

ESTADO DE LA TÉCNICA

http://3dprintcanalhouse.com

Situación actual Con este proceso los retos conseguidos por Dus Architecs son: la 
transformación de material de deshecho en material imprimible, la reducción 
de los altos costes de transporte, la generación de arquitecturas únicas 
y personalizadas, la flexibilidad en las edificaciones ya que se podrían 
demoler y reconstruir utilizando el mismo material, la reducción de 
distancia entre el arquitecto y el usuario, etc.  

[37]. Kamermaker imprimiendo una de las 
piezas para el proyecto CanalHouse

  
Imagen extraída de vídeo de 

presentación de la página web
3dprintcanalhouse.com
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La celosía

Una celosía es algo fácil de imaginar si se piensa como estructura 
bidimensional. Sin embargo, la celosía como objeto tridimensional no 
ha sido posible hasta el desarrollo de la impresora 3D. Las celosías 
son estructuras entramadas que sirven para multitud de aplicaciones 
en el campo de la arquitectura sobre todo, en la actualidad, son muy 
utilizadas en fachadas, cubriciones de conductos y maquinarias de 
instalaciones, barandillas, elementos de protección, etc. Estas celosías 
están formalizadas por algoritmos informáticos que generan un patrón 
repetible o aleatorio, de geometrías precisas rectas y angulares o de 
formas orgánicas complejas. Gracias a su impresión tridimensional los 
límites en cuanto al diseño de estas celosías ya no son tales sino 
que la diferencia de coste entre imprimir un tipo de celosía y otro es 
prácticamente nula. 

Este es el ejemplo del proyecto Bloom de Emerging Objects finalizado en 
el año 2015 por un amplio equipo. Se trata de un pabellón experimental 
de unos 2,75m de altura y unos 3,70x3,70metros en planta compuesta 
por unos 840 paneles personalizados e impresos en 3D con técnicas de 
polvo de cemento portland. Se emplea un patrón que genera efectos 
visuales sorprendentes en temas de luces y sombras tanto interiores 
como exteriores. [38]

ESTADO DE LA TÉCNICA

http://www.emergingobjects.com/projects/
bloom-2/

[38]. Pabellón experimental  
Imagen extraída de la página web

emergingobjects.com

Situación actual
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Panel de fachada

La envolvente de un edificio es una parte fundamental del mismo, y 
cada vez se hace más incapié en ella por temas estéticos, higrotérmicos, 
acústicos o incluso económicos. La fachada conforma la imagen visual 
de un edificio para el visitante exterior, pero a su vez supone la 
frontera entre el espacio exterior y exterior, con todos los aislamientos 
acústicos y térmicos que debe conllevar. Actualmente las fachadas más 
desarrolladas en las últimas construcciones son las fachadas ventiladas, 
compuestas por: una hoja interior de bloques cerámicos, de hormigón, 
prefabricados o in situ...; un espesor mayor o menor de material aislante 
en función de la trasmitancia térmica requerida; una cámara de aire 
de espesor alrededor de 5 y 10cm y una hoja exterior sujeta por una 
subestructura anclada a la estructura principal del edificio. Esta hoja 
exterior es la más flexible y la más cuidada por los arquitectos en 
muchas ocasiones, conforma, como se ha adelantado, la imagen final del 
edificio. Hasta ahora se han desarrollado fachadas de hoja exterior de 
bloques cerámicos, piezas fotovoltaicas, vidrio, piezas metálicas, bloque 
de hormigón... 
Sin embargo, las limitaciones en cuanto a la forma y por tanto, en cuanto 
a la imagen final de la envolvente de un edificio siguen presentes. Las 
piezas que conforman esta hoja exterior de la fachada suelen ser, 
por lo general, prismáticas, con diversas proporciones cuadrangulares o 

ESTADO DE LA TÉCNICA

Anónimo, (2015) “3D printing to be 
used to construct Dubai’s Museum 

of the Future” en 3D printer and 3D 
printing news. [En línea]. Disponible 

en: 
http://www.3ders.org/

articles/20150305-3d-printing-to-be-
used-to-construct-dubai-museum-of-

the-future.html

“No other form of manufacturing 
has been able to advance product 

design and development as much as 
additive manufacturing has in the 

last century”

Situación actual

[39]. Infografía del proyecto para el 
Museo del Futuro de Dubai 

Imagen extraída de la página web:
www.3ders.org

rectangulares. Sin embargo, la impresora 3D podría abrir un amplio 
abanico de posibilidades en esta materia ya que, entre algunas de las 
ventajas de emplear estas técnicas se encuentra el hecho de poder 
generar piezas únicas, objetos sin necesidad de molde, formas sin límites 
a la imaginación...

En la ciudad árabe de Dubai muchos son los arquitectos de renombre 
que han puesto en práctica algunas de las técnicas más novedosas en 
el terreno de la arquitectura para ir transformando poco a poco el 
paisaje de este lugar. El proyecto de “El museo del futuro” que tiene 
prevista su apertura en el año 2017 es un ejemplo de ello [39]. El objetivo 
de este proyecto fue volcar la idea de futuro de Shaikh Mohammed, 
vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, sobre un edificio que 
hablase de futuro y de la ausencia de tiempo. 
Para ello, se han desarrollado unos paneles de fachada que serían 
impresos en 3D y que llevarían serigrafiados de algún modo poemas que 
describiesen la visión de futuro de Shaikh Mohammed. Sin embargo, la 
técnica y los datos más precisos sobre cómo intervendrá la impresora 3D 
en estos paneles aún no está revelada por sus desarrolladores.
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Otro proyecto que también ha desarrollado técnicas de impresión 3D 
para obtener paneles de fachada sería la casa de sal construída por el 
grupo, anteriormente citado, Emerging Objects [41]. Se trata de un estudio 
de casos realizado en China que demuestra la integración entre técnicas 
de construcción tradicionales y manufacturación aditivia a través de 
métodos tridimensionales. El principio seguido en este proyecto es el 
de construir un gran edificio por suma de componentes, de modo que 
no fue necesaria una impresora 3D de gran tamaño sino que con una 
más pequeña se imprimieron las piezas con materiales innovadores y 
renovables como la sal, único cemento polímero. Se desarrollan paneles 
traslúcidos impresos en 3D con polímero de sal que dotan de una 
atmósfera global a los interiores del proyecto captando la luz del 
exterior [40].
Los revestimientos exteriores serán construídos usando un polímero 
de fibras de cemento reforzado impreso en 3D especialmente 
desarrollado por Emerging Objects. El hecho de diseñarlo en 3D e 
imprimirlo más tarde hace que la flexibilidad en el modelo desarrollado 
sea alta lo que permite generar vistas y pasos de luz en algunas 
áreas del muro deseadas además de generar cambios de luces 
y sombras alrededor de la superficie conforme la hora del día.  
Las propiedades que se pueden obtener con un sólo panel impreso en 
3D son mucho mayores que con las técnicas tradicionales: traslucidez, 
porosidad, apertura, resistencia, forma libre... 

ESTADO DE LA TÉCNICA

Anónimo, (2013) “3D Printed House 1.0”.
[En línea]. Disponible en: 

http://www.emergingobjects.com/
projects/3d-printed-house-1-0/

[40]. Prototipo de revestimiento de casa 
construída con sal de Emerging Objects 

Imagen extraída de la página web
emergingobjects.com

Situación actual
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[41]. Modelado de proyecto de casa 
construída con sal de Emerging Objects 

Imagen extraída de la página web:
www.emergingobjects.com
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panel free form

METODOLOGÍA

Patente de invención, antecedentes

A modo de investigación más práctica y exhaustiva en alguna de 
las aplicaciones de las impresoras 3D en el campo profesional de la 
arquitectura se realiza una colaboración en la elaboración de una patente 
de investigación junto con el equipo de investigación del profesor titular 
del departamento de construcción y tecnologías arquitectónicas de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Benito Lauret 
Aguirregabiria.

Dicha patente, perteneciente al campo técnico de la edificación, consiste 
en un panel modular opaco reforzado de forma libre (doble curvatura) 
sin molde para envolventes arquitectónicas interiores, exteriores 
(fachadas y cubiertas), mobiliario interior y urbano de obras nuevas y 
rehabilitaciones.

Los proyectos de arquitectura muestras una tendencia hacia formas 
libres de fachada lo cual con las técnicas empleadas hasta ahora puede 
resultar costoso y de gran impacto ambiental por los residuos que se 
generan en los procesos que conllevan. 
Una primera solución para poder dar respuesta a esta demanda fue el 
fraccionamiento de la fachada en paneles que permitiesen una repetición 
de elementos y abaratasen la técnica.  

“Rapid technologies might be a solution 
to realize free-form designs” 

Ulrich, K.; Holger, S. y B. Marcel, 
(2010) RAPIDS Layered Fabrication 

Technologies for Façades and Building 
Construction. Rotterdam, 010 Publishers.
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El estudio de arquitectos de Zaha Hadid ha sido uno de los pioneros en 
introducir globalmente en sus proyectos las formas libres y orgánicas. 
Como ejemplo de ello se puede estudiar el proyecto Hungerburg funicular 
en Innsbruck (Austria) presentado por Hauschild, M. Las estaciones de 
este proyecto abogan por la idea del diseño a través de modelos 
tridimensionales que en dibujos 2D serían prácticamente ininteligibles. 

Las distintas estaciones pretendían adaptarse a su entorno a través 
de cubiertas de estructura de concha configuradas por paneles de vidrio 
termoformado pintados interiormente de blanco [42]. El vidrio era el 
único material que cubría todas las necesidades requeridas en cuanto 
a prevención de incendios, resistencia térmica y calidad de superficies. 
Cada panel constituía una superficie de doble curvatura, única e individual 
que se formaba por una gran cantidad de tubos de acero doblados. Dos 
piezas de vidrio eran necesarias, la primera era calentada y doblada 
sobre los tubos de acero y luego servía como subestructura para el 
elemento final de fachada en una segunda pieza de vidrio. El primer 
“molde” de barras de acero se realizaba con la ayuda del modelo 3D y 
posteriormente cada panel era examinado con un escáner láser que lo 
comparaba con la geometría original. 
Más tarde la diferenciación de cada pieza a través de un etiquetado fue 
crucial y en este paso los procesos digitales desempeñaron un papel 
importante. 

Hauschild, M., (2011) Digital proceses. 
Basel, Birkhäuser.

42. Vista de la cubierta desde el interior
Imagen extraída de la página web:

http://blogs.taz.de/

“As a result the focus for designers 
is shifted from generating digital 

or physical  objects to defining and 
controling digital processes, which can 

then run in as many different iterations 
as desired.

Hauschild, M., (2011) Digital proceses. 
Basel, Birkhäuser.

Panel free form

METODOLOGÍA



LA IMPRESIÓN 3D 
y sus alcances en la Arquitectura

Página /90/ Página /91/

Otro paso llevado a cabo con el propósito de poder ejecutar envolventes 
con formas más orgánicas y libres fue el empleo de moldes que sirviesen 
para repetir varios paneles. Sin embargo, un molde es costoso de realizar 
y sólo sirve para una única pieza, en el momento en que se quieran 
realizar piezas de varias formas se requerirían distintos moldes lo cual 
encarecería notablemente el producto y generaría una alta cantidad de 
residuos. 

Gracias a las técnicas que combinan el CAD (Computer Aided Design) y 
el CAM (Computer Aided Manufacturing) analizados anteriormente estos 
procesos de generación de formas complejas serían más sencillos. Las 
nuevas máquinas basadas en los procesos digitales, entre las que se 
encuentra la impresora 3D, facilitarían la automatización de procesos 
y el desarrollo de dichas piezas de forma libre pudiendo ser cada una 
distinta de las otras. 

En la actualidad existen algunos documentos de referencia de utilización 
de este tipo de tecnología, los cuales han sido estudiados pudiendo 
examinar un resumen de los mismos en el anexo 1. 

Sin embargo, la mayor parte de los ejemplos investigados hasta ahora 
suponen la utilización de molde para la creación de piezas de forma libre 
lo cual ya se ha adelantado resulta costoso y contaminante. 

METODOLOGÍA

Panel free form Patente de invención, descripción

El panel de invención [43] que se propone consta de una capa principal  
(2) conformada filamento fundido de un espesor comprendido entre 1 y 
3 cm con una o más curvaturas. Esta capa principal (2) podría formarse 
a partir de una malla de huecos (4) de formas poliédricas o cuerpos 
redondos, que a su vez podría estar constituida de forma paramétrica, 
fractal o incluso caótica. 
Dicha capa principal (2) podría a su vez ser maciza con ambas caras 
lisas o con al menos una de ellas de acabado rugoso con al menos una 
cara que contuviese un acabado liso de entre 1 y 9 mm de espesor. Este 
último acabado podría disponerse igualmente sobre la capa principal de 
tipo malla hueca. 
Los materiales que podrían conformar esta capa principal son: PLA, 
ABS, PVA, nylon, TPE, PP, HDPE, laywood, laybrick, material cementicio, 
cerámico, porcelánico, mortero o yeso, metálico en general y grafeno 
o por un material polimérico, resinas, ceras, fibra de carbono u otros 
composites. 

Asimismo se contempla la introducción de una capa interior de aislamiento 
térmico y/o acústico así como la disposición en la pieza de anclajes para 
su posterior montaje en obra. 
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43. Perspectiva del panel reforzado para 
cerramientos opacos en construcciones, 

para un primer modo de realización 
preferente de la invención

Imagen extraída del documento 
descriptivo de patente 

La capa de acabado y refuerzo (5) estaría formada por GRC u otro 
conglomerante reforzado con fibras de vidrio o carbono. 

Tomando como base el proceso de elaboración de la pieza se aprecia la 
mejora en la técnica de desarrollo de envolventes con formas libres. 
En primer lugar se consigue una notable mejora en cuanto al ahorro de 
material, reducción tiempo de ejecución y de mano de obra. El principal 
motivo de esta mejora es la eliminación de moldes que generan a su vez 
una gran cantidad de residuos cuando sólo sirven para una única pieza. 
El ahorro energético con esta invención también sería considerable, así 
como la baja huella de carbono gracias a la generación de menos residuos 
en los procesos de fabricación. 

La pieza de una o más curvaturas podría ser igualmente de gran tamaño, 
eliminando así las juntas en la envolvente dotando a la misma de una 
mayor continuidad en toda su extensión. 

A continuación se describirá un ejemplo de desarrollo práctico de una 
pieza de doble curvatura así como la ejecución de algunas probetas tipo 
para poder proceder a posteriori al ensayo a flexión de las mismas.
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CAD, Computer Aided Design, diseño de prototipos

El primer paso a llevar a cabo es el trabajo, mediante programas 
de modelado 3D como Rhinoceros, Autocad o 3dStudio Max, de diseño 
y desarrollo de un modelo de estructura de panel acorde con las 
necesidades y las prestaciones requeridas para dicha pieza. 
Se genera un modelo de emparrillado tridimensional compuesto por las 
generatrices de una superficie alaveada compuesta por doble curvatura, 
que más tarde constituya la capa principal recubierta con cemento [44]. El 
modelo inicial tiene unas dimensiones proyectadas en planta de 15x15cm 
y una altura total de 4,5cm. Se compone de 7 nervios en cada dirección 
perpendicular a la anterior con unas dimensiones de 3mm de espesor y 
5mm de altura. Estos nervios generan a su vez unos huecos de 20x20mm 
en planta [45] y 5mm de altura [46].

Modelo de emparrillado tridimensional 
mediante Rhinoceros

[44]. Perspectiva
[45]. Planta (cotas en metros)

[46]. Alzado 

Imágenes tomadas desde Rhinoceros
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CAD - CAM A continuación se exporta el modelo de Rhinoceros a un archivo .stl cuya 
principal función es envolver el modelo en una malla facetada. 
En el siguiente paso se emplea el programa informático “Slicer” para 
abrir el archivo .stl y configurar cómo se desea que la impresora realice 
la impresión del modelo. En una primera prueba se utiliza la impresora 
RepRap del taller de Construcción y se configuran los diferentes campos 
requeridos según la experiencia con esta impresora por parte del equipo 
del taller. Se trata de una impresora de material plástico ABS que 
cuenta con dos puntos de calor, el cabezal y la cama de impresión. 

Entre otros, los parámetros que se tienen que analizar son: 

 - La altura de cada capa que llevará a cabo la impresora
 - El sistema de ejecución de cada una de las capas que sean “top”, es 
decir, que sean última capa de modelo vista
 - El relleno tanto en horizontal como en vertical entre capas o entre 
paredes, si existe espacio para ello, así como la densidad de este 
relleno y el patrón utilizado para el mismo
 - La existencia o no de material de soporte sobre el que se pose el 
material propio de la pieza cuando esta fuere a depositarse en voladizo. 
Dicho material de soporte deberá ser luego retirado mediante algún 
sistema de corte.
 - La velocidad de movimiento del cabezal de un punto a otro.

 - El “brim” o la pequeña capa de superficie de contacto que genera 
la impresión para que no exista riesgo de despegue de la pieza con el 
soporte o cama de la impresora.
 - La temperatura del extrusor y la cama caliente. El primero se deja a 
235oC para la primera capa y a 230oC para el resto. La cama se sitúa en 
115oC  para la primera capa y en 110oC para el resto.
 - Activación del ventilador para que el calor del cabezal no suba al 
resto de la pieza y el material no permanezca fluido sino sólido hasta 
el punto donde está el cabezal de impresión. 

Una vez configurados los diferentes parámetros, Slicer procede a trocear 
el modelo unido al material de soporte requerido en distintas capas. 
El siguiente paso realizado consiste en la visualización mediante un 
ejecutable G-code del proceso de impresión, con lo que se pueden 
corregir posibles errores. 

Por último se utiliza el programa “Pronterface” como enlace entre el 
ordenador y la impresora, que se conecta mediante un puerto USB desde 
su placa arduino hasta el ordenador. 
Antes de comenzar el proceso de impresión es importante limpiar y  
observar que se encuentre en buen estado, tanto la bobina de material 
ABS como el extrusor y la cama de impresión. Esta última deberá 
nivelarse adecuadamente.

[47]. Cabezal de impresora en proceso 
de desarrollo de la pieza sobre capa de 

adherencia entre pieza y soporte

Imagen tomada durante proceso de 
impresión de la pieza
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CAM, Computer Aided Manufacturing, impresión de prototipos

Finalmente la pieza se imprime a una menor escala para obtener un 
resultado en menor tiempo y que pueda ofrecer unas primeras pautas 
de manera rápida. En unos 15 minutos de impresión el resultado es una 
pieza que se podría inscribir en un prisma de 40x40x5mm. 

Como se aprecia en la imagen [48], el hecho de haber escalado la pieza 
es causa principal de la baja calidad de la misma. Apenas se puede intuir 
la forma dada en el modelo tridimensional aunque sí que se pueden 
apreciar el entramado cuadrangular. El hecho de haber escalado la 
pieza hace que los nervios sean demasiado finos y no tengan apenas 
consistencia, además, el material de soporte no está bien realizado lo 
cual produce que algunas capas no hayan encontrado donde sustentarse 
y hayan caído al suelo. Por otra parte, los hilillos que ha dejado la 
impresora entre un punto y otro generan demasiada confusión a la hora 
de entender el modelo.
Como consecuencia de esta primera impresión se procede a eliminar la 
configuración de generación de soporte y, por el contrario, se generan 
unos soportes propios en cada nudo entre nervios que conformen una 
red de pilares que puedan sustentar las capas. Por otro lado, se 
comprueba que los puntos de base no están todos a la misma cota y se 
procede a modificar el modelo para que esto no genere problemas. 

[48]. Pieza terminada 

Imagen tomada durante proceso de 
impresión

CAD - CAM Además, se realiza un cambio de impresora pasando a otra algo más 
precisa, la BQ Witbox perteneciente al taller de maquetas de la Escuela.

En una primera impresión en esta nueva impresora se utiliza una escala 
mayor, con la pieza inscrita en un prisma de base cuadrada de 7x7cm 
y una altura total 2,25cm. Se ve que los pilares dispuestos no son 
suficientes sino que son demasiado estrechos y no cumplen su objetivo. 
Por ello, se escalan los pilares manteniendo el mismo modelo igual para 
poder obtener de manera rápida una nueva pieza y además, se procede 
a una nueva impresión esta vez a escala real 15x15x4,5cm. [49]

Finalmente esta última impresión que tardó unas dos horas, sí genera 
una visión más real y adecuada del modelo diseñado observándose las 
curvaturas dispuestas así como el tamaño de los nervios y los huecos. 
Sin embargo el sobredimensionado de los pilares podría generar problemas 
pues estos se han desarrollado sólo como material de soporte y ahora 
se debería proceder a su corte lo cual puede resultar complicado.  
Asimismo, existen puntos donde la impresora no ha encontrado suficiente 
apoyo y las zonas donde ha debido imprimir en voladizo se han producido 
desgarres del material con la consiguiente falta de precisión del resultado 
final. La impresora también ha dejado algunos hilos entre puntos de 
impresión los cuales deberán ser igualmente cortados. [50]

[49]. Modelo 3D con piezas de soporte 

Imagen tomada desde Rhinoceros
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Además, tras la impresión de la pieza se analiza y determina que el último 
escalado para poder obtener un mejor detalle ha sido contraproducente 
en la escala final de los huecos pues la malla resulta poco tupida para 
ser cubierta por mortero a posteriori.

Como se ha podido apreciar, el diseño del producto en la parte donde 
se trabaja con modelado informático es fundamental para obtener un 
determinado resultado. El conocimiento y configuración de los distintos 
parámetros según el tipo de impresora utilizada también son importantes 
para obtener uno u otro resultado y sobre todo para que las impresiones, 
que pueden resultar un tanto lentas, no se realicen en balde. 

Por otro lado, se ha comprobado cómo el desarrollo del producto conlleva 
una serie de pasos hacia adelante y hacia atrás continuos durante el 
proceso de diseño. 

[50].Pieza impresa terminada

Imagen tomada tras proceso de 
impresión.
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Desarrollo de probetas de ensayo

Una vez desarrollado el proceso de impresión de modelo 3D, el siguiente 
paso a elaborar sería la generación de probetas para ser ensayadas hasta 
rotura y así determinar, entre otras cosas, cómo es el comportamiento 
entre el cemento y el plástico. 

Para simplificar el proceso y obtener resultados de manera más rápida 
se procede a realizar las probetas sobre un escurreplatos de plástico 
comprado en un bazar de todo a 1 euro [51]. Para la probeta 1 [52] se utiliza 
un mortero portland cuyas características técnicas se describen en el 
anexo 2. En una segunda probeta se emplea mortero cemex tixotrópico 
cuyas características técnicas se describen en el anexo 3. Los pasos 
seguidos a fecha de 24 de febrero de 2015 para la realización de esta 
probeta son los siguientes:

1. Lavado del objeto para quitar los posibles desengrasantes del molde 
donde se haya fabricado

2. Medida de la probeta con el siguiente resultado: 390x300x9mm [53]

3. Pesado la probeta con el siguiente resultado: 220,64g [54]

[51]. Malla de plástico para capa principal 
de probeta para ensayo.

Imagen tomada en el taller de 
Construcción de la ETSAM

[52]. Probeta 1.
Imagen tomada en el taller de 

Construcción de la ETSAM

METODOLOGÍA
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[54]. 3.Pesado de la probeta
Imagen tomada en laboratorio de 

materiales de la ETSAM

4. Mezcla de agua con mortero el cual parece compuesto por fluyente, 
pues con muy poco agua se consigue una mezcla bastante plástica. [55]

5.Vertido de mortero CEMEX TIXOTRÓPICO cuyas características se 
describen en el anexo 3. 

6. Extensión de la lechada para cubrir todos los huecos del panel y 
posterior enrasado de la misma. [56]
Se observa que se produce un escape de la lechada por la parte inferior 
del contorno del panel con la consiguiente imposibilidad de llegar a 
cubrir por completo la pieza. Se estima que esto ocurre por la excesiva 
plasticidad de la mezcla.

7. Depósito de la pieza en la cámara de curado a 24 de febrero de 2015 
a las 14h, aproximadamente, con un evidente escape de la lechada por la 
cara inferior de la probeta. [57]

Finalmente se trabajará con una probeta 3 para la cual se empleó un 
preparado de cemento rápido Beisser cuyas características se describen 
en el anexo 4, y con unas probetas 4 y 5 desarrolladas por la casa de 
prefabricados Ponce empleando un hormigón de alta resistencia que deja 
completamente sumergida la malla de plástico. 

Ensayos

[53]. 2.Medida de la probeta
Imagen tomada en laboratorio de 

materiales de la ETSAM

[55]. 4.Mezcla de agua con mortero.

Imagen tomada en laboratorio de 
materiales de la ETSAM

[56]. 5 y 6. Vertido y enrasado de 
lechada.

Imagen tomada en laboratorio de 
materiales de la ETSAM

[57]. 7. Depósito para curado.

Imagen tomada en laboratorio de 
materiales de la ETSAM
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Ensayos Tras 28 días de curación se puede observar un primer comportamiento 
de cada cemento con su correspondiente malla de plástico. 
En la probeta 1 [58] se aprecia como el enrasado del mortero a nivel de 
malla prácticamente permite ver el propio plástico lo que muestra una 
escasa adherencia entre mortero y plástico mientras que en la probeta 
3 [60] no se ha llegado a tal nivel de enrasado y la adherencia parece 
mayor. 
En la probeta 2 [59] se ve cómo el mortero fue imposible de enrasar 
a nivel de malla en la capa superior por su fluidez pudiendo verse 
perfectamente los nervios de plástico mientras que en la cara inferior 
se ve una capa homogénea de mortero.

[58]. Probeta 1  con mortero portland.
Imagen tomada en el laboratorio de 

materiales de la ETSAM.

[59]. Probeta 2 con cemento tixotrópico.
Imagen tomada en el laboratorio de 

materiales de la ETSAM.

[60]. Probeta 3 con cemento rápido.
Imagen tomada en el laboratorio de 

materiales de la ETSAM.

Las probetas 4 [61] y 5 [62] muestras una cubrición perfecta y tupida de 
la malla plasticosa que eleva hasta un valor de 30mm el espesor de la 
probeta y de 430x360mm sus dimensiones en planta.

[61]. Probeta 4 con hormigón de alta 
resistencia.

Imagen tomada en el laboratorio de 
materiales de la ETSAM.

[62]. Probeta 5 con hormigón de alta 
resistencia.

Imagen tomada en el laboratorio de 
materiales de la ETSAM.
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Flexión hasta rotura

Tras la generación de 5 probetas compuestas por una capa principal 
homogénea de malla de material plástico y una segunda capa de acabado 
con distintos tipos de cementos segun la probeta se procede al ensayo 
de flexión de las mismas en una prensa del laboratorio de materiales de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

El objetivo principal es el de comprobar cómo se comporta la unión del 
cemento con el plástico, para lo cual se llevará la pieza a rotura hasta 
poder observar qué ocurre entre el plástico y el cemento, si este último 
se desgarra fácilmente o no, si el plástico entra en trabajo y si se 
aprecia un aumento de la resistencia gracias a este armado. 

Cabe señalar que se utiliza una luz entre soportes de apoyo de las 
piezas de 30cm y se ejercerá mediante la prensa una carga centrada 
repartida a velocidad constante.

Ensayos Probeta 1

Se procede a cargar la pieza hasta un pico de 10kp [63] tras lo cual se 
descarga la pieza y se observa una alta deformación de la misma. Sin 
embargo la probeta no encuentra dificultad en recuperar prácticamente 
la totalidad de su forma inicial. 
Se carga de nuevo la pieza esta vez hasta 19kp  observándose que la 
pieza no llega a romper pero que la falta de adherencia entre el mortero 
y el plástico es bastante alta. En una imagen en sección [64] resulta 
evidente la lat deformación de la pieza con una flecha de unos 5cm.
Tras retirar la probeta de la prensa se percibe que al apretar ligeramente 
y deformar con la mano la probeta, el mortero sale despedido como si 
de cubitos de hielo se tratase. [65]Imágenes tomadas en el laboratorio de 

materiales de la ETSAM.

[63]. P1 en carga a flexión [64]. P1, deformación tras carga [65]. P1, desgarre de mortero
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Se carga la pieza [66] y alcanzando el valor de 2kp se observa cómo la 
pieza ya ha roto apareciendo una fisura longitudinal en la parte inferior 
cubierta en su totalidad por mortero. [67]
Con un valor de carga de 2,5kp se paraliza el ensayo observando una 
buena adherencia entre el mortero y el plástico. En esta probeta no 
se ha desgarrado el mortero en cubos como en la primera aunque se 
presume un fallo en el proceso pues la resistencia la rotura se ha 
producido con una carga inferior a la primera. 
Por otro lado la deformación ha sido menor, de unos 10mm. [68]

[68]. P2 en carga a flexión, deformación[67]. P2, fisura longitudinal tras carga[66].  Probeta 2, carga a flexión

Imágenes tomadas en el laboratorio de 
materiales de la ETSAM.

Ensayos

METODOLOGÍA 

Probeta 3

En este ensayo se sigue el mismo procedimiento observando una rápida 
fisura en la cara inferior de mortero [69] y una deformación intermedia 
entre las probetas 1 y 2 pudiendo estar en unos 30mm de flecha. [70]

Sin embargo en este caso ocurre además que el mortero se desgarra en 
la cara superior de la probeta levantándose parte del mismo. [71]

[71]. P3, desgarre en cara superior[70]. P3, fisuras longitudinales tras carga
[69].  Probeta 3, carga a flexión y 

deformación

Imágenes tomadas en el laboratorio de 
materiales de la ETSAM.
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La primera fisura longitudinal en la parte central de la probeta aparece 
con una carga de unos 400kp observándose que sólo se produce en 
una cara [73] mientras que sin el armado de plástico la probeta habría 
roto en dos piezas. Se da la vuelta a la pieza y se procede a cargarla 
de nuevo apareciendo a los 122kp una rotura limpia y en dos piezas 
perfectamente diferenciables, es decir, esta vez han roto tanto el 
cemento como el plástico. [74]

[74]. P4, rotura total de la pieza[73]. P4, fisura longitudinal tras carga[72].  Probeta 4, carga a flexión

Imágenes tomadas en el laboratorio de 
materiales de la ETSAM.

Ensayos
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Probeta 5

Con la última pieza de ensayo se llega a rotura del cemento con 292kp  
[75]. Tras la correspondiente fisura longitudinal se continúa el ensayo 
observándose cómo la pieza se sigue deformando notablemente y cómo 
el plástico entra en trabajo. Finalmente el cemento ha sido desgarrado 
por completo y dividido en dos bloques completamente diferenciados con 
una grieta de casi 10mm de espesor [76]. 
Sin embargo, teniendo el refuerzo del panel plástico en su interior los 
dos bloques no llegan a caer sino que se mantienen unidos [77] por el 
trabajo del plástico que, sin embargo, ha comenzado a romperse aunque 
no en su totalidad.

[77]. P5, mantenimiento de la pieza 
gracias al trabajo del plástico tras 

rotura total de cemento [76]. P5, grieta de unos 10mm[75].  Probeta 5, fisura longitudinal 

Imágenes tomadas en el laboratorio de 
materiales de la ETSAM.
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Conclusiones de ensayos

Tras obtener diversos resultados según la probeta ensayada resulta 
evidente que el tipo de cemento empleado es fundamental a la hora de 
analizar el comportamiento con la malla de plástico de cada una. 
También resulta una comprobación evidente que el mortero es el que 
llega antes a rotura observándose que en las probetas 1, 2 y 3, el 
plástico ni siquiera ha llegado a romper en ningun punto. 
Resulta interesante ver cómo el plástico trabaja cuando entra en 
elongación, algo claramente apreciable en las probetas 4 y 5 donde ha 
resultado indudable que la malla interior ha sido sometida a grandes 
esfuerzos llegando a sostener dos piezas de cemento que habrían roto 

[78]. P1, desgarre total de mortero. [79]. P2, fisura en cara inferior. [80]. P3, desgarres en ambas caras.

Ensayos

METODOLOGÍA 

completamente en un ensayo sin armado interior. Esto ha sido patente en 
la observación del ensayo viendo la alta deformación del plástico para 
intentar sostener ambas pi ezas.
La probeta 4 ha roto completamente en dos piezas, esto se debe a 
que fue sometida a dos cargas cambiando la posición de la pieza entre 
una y otra. Por ello, en la segunda carga la rotura fue prácticamente 
inmediata, la pieza ya estaba agotada.  

Resulta demostrado por tanto que el armado interior de plástico ofrece 
cierta flexibilidad, al menos no nula, a los paneles de cemento. 

[81]. P4, rotura total de la probeta en 
dos piezas.

[82]. P5, rotura en dos piezas del 
cemento, sustentación mediante la 

adherencia del plástico.
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Una vez analizadas algunas de las aplicaciones de la impresora 3D en el 
ámbito de la arquitectura, entre las que se encuentran el desarrollo de 
paneles para fachadas con formas libres que pudieran dotar de mayor 
flexibilidad, mejor economía y altas prestaciones a las envolventes de 
los nuevos edificios, se procede a discutir cuáles son las ventajas que 
podrían hacer de las técnicas de manufactura aditiva el nuevo modelo 
de fabricación a escala mundial para posteriormente discutir también los 
problemas e inconvenientes que podrían frenar este desarrollo en la 
población actual.

DISCUSIÓN

Nuevas formas de diseño de productos
Gracias a las impresoras 3D de manufactura aditiva, como se ha podido 
observar, el diseño reduce sus límites dejando de ser necesario atender 
a las posibilidades industriales para fabricar un prototipo. Formas antes 
impensables, como los paneles de forma libre estudiados y ejecutados 
en el capítulo de metodología, son ahora posibles lo cual, analizado en 
mayor medida, podría conllevar mejoras estructurales con piezas que se 
adaptasen a las necesidades y no a las posibilidades constructivas que 
ofrezca el mercado en ese momento. Por otro lado, cambia el modelo 
económico de la fabricación, a partir de ahora será igual de caro fabricar 
un objeto más o menos complejo y los límites económicos tendrán otros 
criterios de medida. Haber impreso una malla de doble curvatura para 
los ensayos hubiese resultado igual de caro o barato que la realizada.

Desarrollo de producto junto con el cliente
La manufactura aditiva facilita además que los productos se puedan 
desarrollar mano a mano con el cliente o usuario reduciendo la 
estandarización e incrementando el nivel de detalle y variedad. 
Gracias además a la parametrización del diseño asistido por programas 
informáticos el ajuste a las necesidades de cada usuario puede ser 
mayor personalizando productos que probablemente no hubiesen llegado 
al mercado en una producción en masa. Además, se reducen las distancias 
entre la producción artesanal y la producción masiva. 

“We are entering a phase where no 
longer need to practise structural 

design planning but can devote attention 
to functional design planning since 
structurally anything is possible.”

“One advantage of the additive 
manufacturing method is the possibility 
to develop the product in conjunction 
with the client in a very short time 

frame.” 

Ulrich, K.; Holger, S. y B. Marcel, 
(2010) RAPIDS Layered Fabrication 

Technologies for Façades and Building 
Construction. Rotterdam, 010 Publishers. 

(Pág 10). (Pág 19). 
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Mejora en el proceso constructivo
Actualmente lo normal es fabricar piezas que más tarde son ensambladas 
por operarios por lo que, cuantas más piezas tenga un diseño, más 
costosa resultará su producción. Con la impresora 3D esto se optimiza 
puesto que se puede desarrollar de una vez un solo objeto que antes 
estaría formado por multitud de piezas. Además los nuevos diseños 
por ordenador permitirán una optimización de las formas que reduzcan 
los ensamblados de las piezas cuya fabricación por separado haya sido 
necesaria. Por ejemplo, los soportes visto en la pieza de doble curvatura 
impresa en el capítulo de metodología podían ser una muestra de cómo 
el anclaje de la pieza a su correspondiente subestructura podría ser 
igualmente impreso, así la nueva pieza tendría englobadas funciones que 
ahora se dividen en varios elementos. 

Eficiencia energética y sostenibilidad, cambio en el modelo productivo
Aunque, como anticipa la información extraída del libro Fabricated: 
The new world of 3D printing, las impresoras 3D consumen altas 
cantidades de energía incluso mayores que las que se utilizan en las 
máquinas actuales de modelado, el empleo de materiales reciclados y su 
consecuente reducción de residuos podría hacer de estas técnicas un 
método eficiente y sostenible de fabricación. 
El modelo de producción (prefabricada) mundial donde las cadenas de 
suministros tienen un peso muy fuerte en los procesos de fabricación 
con 

“Sin embargo, es cierto, que “una 
impresora 3D consume 10 veces más 

electricidad que una máquina de moldeado 
por inyección”.  

Lipson, H. y M. Kurman, (2013) Fabricated: 
The new world of 3D printing. Edición 

a cargo de John Wiley & sons, Inc. 
Indianapolis.

DISCUSIÓN

“La impresión en 3D reduce el riesgo 
y el coste de introducir productos 

innovadores en el mercado. Una menor 
inversión inicial permite a los pequeños 

fabricantes crear unos cuantos 
productos a la vez en respuesta a 

una petición del cliente y aumentar la 
escala de la producción de sólo aquellos 

productos que se vendan.”

Lipson, H. y M. Kurman, (2013) Fabricated: 
The new world of 3D printing. Edición 

a cargo de John Wiley & sons, Inc. 
Indianapolis.

con empresas que transportan materia hasta las fábricas y luego los 
productos hasta los puntos de consumo podría cambiar. Con la impresora 
3D esto quedaría obsoleto ya que las grandes marcas no necesitarían 
una gran fábrica en países donde la mano de obra fuese más barata 
sino que enviarían los archivos digitales al lugar donde se requiera dicho 
producto para fabricarlo localmente. De esta forma una idea desarrollada 
en un lugar concreto podría rápidamente trasladarse a otro.
Este cambio conlleva a su vez ventajas medioambientales ya que la 
contaminación producida por el transporte de materia prima y de 
productos para la venta puede llegar a ser superior a la emitida por 
la propia fábrica en el proceso de producción. Por otro lado, el empleo 
de materiales reciclados también convertiría estas técnicas en algo 
más sostenibles aunque algunos de los termoplásticos que se vienen 
empleando pierden sus capacidades al ser recalentados y por ello no 
sirven para su reciclado. Los materiales más reutilizados en estos 
procesos son los excesos de polvos de plástico o de metal tras un 
proceso de impresión.

Eficiencia económica
Todo esto podría suponer asimismo una reducción de costes y un aumento 
de la eficiencia económica del sistema productivo. El tránsito entre el 
diseño y la producción se simplifica y se acorta reduciendo tanto la 
velocidad como el tiempo empleado entre un proceso y otro. 
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Como muestra de que la producción con energía cero y materiales 
renovables es posible y barata se encuentra el proyecto de Solar 
Sinter. [83]
El diseñador alemán Markus Kayser es el creador de esta impresora 3D que 
trabaja canalizando las nuevas tecnologías con el desarrollo sostenible. 
Se trata de una impresora testada en el desierto de Marruecos que 
utiliza como materia prima la arena del propio desierto y como fuente de 
energía la luz solar.  La técnica es similar  a las de compactación por 
luz que se explicaron anteriormente. Una gran lente de aumento absorbe 
los rayos solares para potenciarlos y convertirlos en un potente rayo 
que funda la arena dispuesta en la cama de la impresora hasta unos 
1500 grados Celsius. La lente va trazando la geometría deseada y la 
arena fundida, conforme se enfría, solidifica convirtiéndose en un vidrio 
fuerte y versátil que no precisa de aditivos químicos o pegamentos. A 
continuación se vierte más arena encima y se repite el proceso para 
conformar nuevas capas. [84]

Se trata de un proceso ecológico pues no emplea más que recursos 
y fuentes de energía naturales y renovables, se trata así de una 
tecnología autosuficiente. Además, en este proceso no se generan 
residuos pues el ciclo sería cerrado, es decir, cuando el vidrio generado 
por la impresora 3D fuese depositado en el desierto este sufriría un 
proceso de desintegración hasta volver a su estado original, la arena.

“La NASA está analizando procesos 
similares para imprimir estructuras 3D en 

la luna, a partir de la arena lunar”

 Lipson, H. y M. Kurman, (2013) 
Fabricated: The new world of 3D 

printing. Edición a cargo de John Wiley & 
sons, Inc. Indianapolis.
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83. Objeto impreso en 3D con la 
impresora SolarSinter

Imagen extraída de la página web:
http://www.markuskayser.com/
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84. Impresora Solar Sinter en el desierto

Imagen extraída de la página web:
http://www.markuskayser.com/
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Cambio en el modelo social

Si la expansión de las impresoras 3D se produjese a mayor escala 
y llegase realmente a los hogares, como ocurrió en su día con las 
impresoras bidimensionales, la sociedad podría transformarse de una 
sociedad de consumidores a una sociedad de creadores donde cada 
persona tuviese su propia “fábrica” en casa y crease objetos propios y 
únicos. Aunque esta afirmación por el momento puede resultar un tanto 
atrevida y futurista. 

Cambio en el engranaje del diseño de productos

Se podría decir que en épocas anteriores la naturaleza y la tecnología 
han sido dos campos diametralmente opuestos, la naturaleza orgánica, 
aleatoria y desordenada; la tecnología recta, ordenada y rígida. Sin 
embargo, con los potentes procesadores que están disponibles en la 
actualidad, esas formas complejas y naturales son desarrollables a 
través de diversas iteraciones que establezca el ser humano. El diseñador 
o arquitecto es capaz de generarlas lo más eficaces posibles para la 
función que se desea que desempeñen sin tardar años o incluso siglos en 
lograr la iteración correcta (como ocurre en la naturaleza). Es la persona 
la que establece las reglas con las que los ordenadores operan y que 
procesa los datos para conseguir mejores resultados. 

 “La impresión 3d abre nuevas fronteras, 
la fabricación y la economía corriente se 

ven interrumpidas por la gente normal 
que gana acceso a herramientas de 

diseño y producción muy poderosas.”    

Lipson, H. y M. Kurman, (2013) Fabricated: 
The new world of 3D printing. Edición 

a cargo de John Wiley & sons, Inc. 
Indianapolis.

DISCUSIÓN

De esta forma el ordenador, la máquina, deja de ser una mera herramienta 
de representación de lo que diseña una persona para convertirse en 
pieza activa fundamental en el diseño de un producto. Así ha sido 
patente en la elaboración del diseño y la posterior impresión de la 
pieza de doble curvatura ejemplo práctico de la patente de investigación 
elaborada. El ordenador fue una herramienta fundamental que ayudó a 
determinar cómo debía ser la curvatura, qué piezas eran necesarias 
añadir y la escala del producto que debía ser adecuada. 
Por otro lado, el empleo de programas informáticos permite entender 
mucho mejor la pieza gracias a las visualizaciones tridimensionales de la 
misma, algo que en dibujos de alzado o planta no se llega a comprender. 

“Si podemos crear una máquina que 
pueda crear otras máquinas, habremos 
alcanzado un nuevo nivel de creación. 
Las impresoras 3D son la primera ola 
de una nueva generación de máquinas 
que diseñarán, crearán, repararán y 

reciclarán otras máquinas.”

Lipson, H. y M. Kurman, (2013) Fabricated: 
The new world of 3D printing. Edición 

a cargo de John Wiley & sons, Inc. 
Indianapolis.
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Sin embargo, en el mundo de la fabricación aditiva y el empleo de 
impresoras 3D para generar nuevos productos no todo son beneficios 
y cambios a modelos más sostenibles, económicos y eficientes sino que 
también existen una serie de desventajas e inconvenientes que en parte, 
puede que hayan sido la causa de que las impresoras 3D no hayan 
llegado a desarrollarse aún por completo desde su creación hace ya más 
de treinta años y que hayan podido constituir un freno al crecimiento 
de estas técnicas. 
De hecho, algunas de las características antes contempladas como 
positivas y ventajosas en el mundo de la impresión 3D puede tener otra 
cara que por el contrario fuese problemática en otro aspecto a discutir.

Falta de adaptación del software

En primer lugar resulta una realidad que el software que utilizan las 
técnicas de manufactura aditiva  aún no está plenamente desarrollado 
para lo que se espera de él. Los objetos tridimensionales que requieren 
multimateriales aún no son desarrollables plenamente por los programas 
de diseño por ordenador. Además, cuando la forma es demasiado compleja 
y requiere muchos datos, los ordenadores precisan una inmensa cantidad 
de memoria para ejecutar los procedimientos, que aún no disponen. 
Las posibilidades que se pueden apreciar en las impresoras 3d son 
inmensas pero el software que se desarrolló pensando en un resultado 
bidimensional aún no está preparado para estos nuevos potenciales. 

De hecho, en la elaboración de la impresión de la pieza de doble curvatura 
en el apartado de metodología hubiese sido interesante haber contado 
con un software que te permita conocer los errores que se van a 
producir en la impresión, por ejemplo, la falta de escala, la necesidad 
de materal de soporte, etc. De haber sido así, el tiempo ahorrado y el 
material hubiese sido un factor a tener en cuenta.
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Alta necesidad de postproducción

Como se ha podido observar en algunos de los ejemplos estudiados, a 
veces la pieza impresa no tiene nada que ver con la pieza acabada y 
necesita de grandes procesos de postproducción. 
La situación por el momento es tal que, de hecho, en la parte práctica 
del trabajo se ha llevado a cabo el desarrollo de un elemento impreso en 
3D que no fuese un acabado visto sino que simplemente quede embebido 
por otras capas posteriores.

Falta de consistencia estructural

Por otro lado, los objetos fabricados en impresoras 3D, sobre todo 
aquellas que se han desarrollado más en este trabajo como son las 
impresoras de plástico, de momento solo fabrican productos que resultan 
débiles frente a los esfuerzos cortantes producidos, entre otras, por 
las fuerzas de viento. Esto se debe a la fabricación aditiva por capas ya 
que la unión entre capa y capa no resulta plenamente rígida y un sobre 
esfuerzo en esta dirección podría ocasionar la deformación o incluso 
rotura de los elementos que conforman la pieza.  
Además aun no se han estudiado meticulosamente el comportamiento 
del plástico, material más habitual en las técnicas de impresión 3D 
con otros elementos que sirvan de conglomerantes. Sin embargo, como 

 “La calidad superficial y la precisión 
general del objeto obtenido deja mucho 

que desear. Sin duda estos sistemas 
acabarán encontrando su aplicación 

ventajosa, pero no parece que vayan a 
desplazar inmediatamente las técnicas 

tradicionales de construcción.”

Flyer One, (2015) “El futuro del 3D 
printing en arquitectura” en Flyerone.

blogspot. [En línea]. Disponible en: 
http://flyerone09.blogspot.com.

es/2015/05/el-futuro-del-3d-printing-en.
html    
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se ha observado en los ensayos de las probetas realizadas en la 
parte práctica, existen indicios de que el plástico pueda ofrecer cierta 
flexibilidad a las piezas de cemento, al menos no se ha demostrado que 
sea nula lo cual es un punto de partida para una investigación futura 
de mayor alcance. 

Costes elevados e inestimables

Hasta ahora el precio que se debe pagar para desarrollar este tipo 
de productos resulta algo elevado y difícil de estimar puesto que se 
emplean recursos y materiales que hasta ahora no se habían utilizado 
con estos propósitos y fines. Sin embargo, conforme se hagan más 
comunes estas técnicas los precios serán más acotados y puede que 
hasta más asequibles para el consumidor de pequeña escala.
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Vertido de residuos y cambio social

Aunque cada vez sean más los materiales con los que las impresoras 
3D pueden desarrollar sus productos, el plástico no deja de ser el 
material empleado por naturaleza, entre otros motivos porque, como 
se ha adelantado anteriormente, las impresoras de plástico han sido 
las que han tenido mayor alcance y difusión por su bajo coste. Desde 
finales de la Segunda Guerra Mundial, el auge en el empleo de plásticos 
ha sido cada vez mayor hasta convertirse en la década de los 70 en 
el material más empleado mundialmente. Estos motivos son los que han 
llevado a emplear el plástico como material base para el panel de forma 
libre objeto de la patente de invención, hacerlo con otros materiales 
como metales o cementos no hubiese sido posible por falta de medios y 
de impresoras adecuadas en el ámbito de trabajo.

Se trata de un material barato, pues se genera con los desechos obtenidos 
al extraer combustibles fósiles del entorno, tenaz y resistente ante 
duras condiciones de uso. Sin embargo, estas características son las 
mismas que le impiden cerrar su ciclo de vida de manera biodegradable 
sino que al final sus restos perduran en vertederos o en los océanos 
de la Tierra. 

“The expense of 3D printing isn’t just 
in the printer; it’s also in the printing 
medium that the printer uses, in much 

the same way that conventional printers 
require expensive ink cartridges.”

Vrana, A., (2015) “The 3D-Printed Future. 
One word, young designers: Plasticity” en 

Houston Chronicle. [En línea]. Disponible 
en: 

http://www.pressreader.
com/usa/houston-chronic

le/20150228/283184376886994/TextView
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Para investigar en este campo, algunas son las universidades que han 
centrado sus estudios en la diversidad de materiales que las impresoras 
3D pueden llegar a utilizar pasando por azúcares, caparazones de cangrejo 
o incluso sangre como aditivo gracias a sus propiedades coagulantes.  

Por otro lado, el cambio en el modelo social que se vaticinaba anteriormente 
como algo positivo, el paso de la población de consumidores a la población 
de creadores, puede convertirse en una situación que incremente más aún 
el auge de la cantidad de desechos que genera la sociedad humana, un 
nuevo empujón a la cultura del “usar y tirar”, la sociedad del derroche 
y el consumismo fanático. Con la facilidad para producir prototipos a 
partir de una impresora 3D, ensayar con ellos, apuntar las modificaciones 
necesarias etc, el proceso exhaustivo y cuidadoso de diseño que se sigue 
hasta ahora podría descuidarse ya que el abaratamiento y la facilidad de 
producción podrían desencadenar en que el diseño se discutiese más a 
partir del modelo tridimensional y no del diseño bidimensional previo, lo 
cual generaría indudablemente mayor cantidad de desperdicios.



LA IMPRESIÓN 3D 
y sus alcances en la Arquitectura

Página /134/ Página /135/

Problemas legislativos

Hasta ahora, como se ha descrito en apartados anteriores las técnicas 
de manufactura aditiva se han utilizado sobre todo para pequeñas piezas 
o elementos mientras que pocas son las empresas que se han atrevido 
a empezar proyectos de edificios completos construidos por impresoras 
3D. Esto puede deberse a la dificultad que estos procesos podrían 
tener a la hora de cumplir normativas y reglamentos en cuanto a temas 
de aislamientos acústicos e higrotérmicos, protección contra incendios, 
cargas por vientos, cimentación etc.

De manera análoga, como cualquier tecnología que ha experimentado 
un rápido desarrollo, la impresora 3D podría ver cómo impulsa a las 
autoridades a establecer nuevas leyes y normativas que esclarezcan 
posibles ilegalidades como fraudes, falta de seguridad en los productos 
por no pasar los pertinentes controles de calidad, violación de los 
derechos de autor con copias no autorizadas de objetos bajo protección 
de copyright o de marca registrada, desarrollo de productos no lícitos…  
Por ejemplo, mediante las técnicas de escaneado y prototipado rápido se 
podría llegar a copiar un objeto sencillo sin necesidad de pagar derechos 
de propiedad intelectual lo cual podría desencadenar en una oleada de 
ventas de productos falsificados y/o de baja calidad que incluso pudiesen 
resultar dañinos o peligrosos para la salud  e integridad física de las 

DISCUSIÓN

personas. Por poner otro ejemplo, hoy en día ya se ha dado el caso 
del desarrollo a través de una impresora 3D de una pieza de rifle, lo 
cual supone un grave peligro para la sociedad pues la persona que se 
crea un arma con una impresora doméstica hoy en día sin legislación al 
respecto se ha podido saltar abiertamente los controles establecidos 
para la obtención de la licencia de armas. [85]

Aun no existen leyes que regulen este tipo de situaciones pero sin 
embargo son ya numerosos los vídeos en Internet donde se puede 
deducir cómo es el proceso de impresión de una pistola y qué empresas 
trabajan para que cualquier persona pudiese descargarse un archivo 
digital e imprimirse su propio arma en casa. 

85. Arma fabricada con impresora 3D

Imagen extraída de la página web:
3dprint.com
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CONCLUSIONES

“Building construction has always 
been at a disadvantage due to 

rarely achieving the status of series 
production, because generally buildings 

were one of a kind. With digital working 
processes this can change.” 

Hauschild, M., (2011) Digital proceses. 
Basel, Birkhäuser.

Al inicio de este trabajo se planteaba estudiar las técnicas de impresión 
3D existentes en la actualidad así como la repercusión y el alcance que 
tienen dentro del ámbito de la arquitectura y la construcción, en otras 
palabras, si existen o no en este momento aplicaciones reales de las 
diferentes técnicas de impresión 3D para la edificación. 

Tras un proceso de análisis e investigación del estado de la técnica actual 
a través de las diferentes fuentes de información existentes, así como 
de un proceso metodológico práctico colaborando en la elaboración de 
una patente de invención con el equipo de investigación del departamento 
de construcción, se puede concluir que las técnicas de impresión 3D son 
una tecnología incipiente en un mundo donde las empresas tratan de 
competir por demostrar las posibilidades de estas máquinas construyendo 
desde coches hasta viviendas. La conclusión inicial es que no parece que 
estas técnicas vayan a desbancar la actual producción industrial en un 
período de tiempo pequeño. Bien es cierto y evidente que aún queda 
mucho camino por recorrer, los productos que fabrican estas impresoras 
precisan de largos procesos de postproducción si se requiere de ellos 
un acabado superficial de calidad. 

Por otro lado, también ha quedado demostrado cómo en el amplio 
desarrollo de la arquitectura son diversas las aplicaciones que una 
impresora 3D puede llegar a abarcar. 

Sin embargo, no se ha llegado a concretar todavía un alcance claro y real 
de las impresoras 3D en la arquitectura de hoy en día. Los proyectos 
que se han realizado hasta ahora parecen proyectos de investigación y 
de desarrollo que quedan lejos de demostrar que la construcción de una 
vivienda sea posible con el mero empleo de una impresora 3D, algo que 
algunos autores se atrevían a augurar. 

Por otro lado, otras aplicaciones en el mundo de la construcción han 
sido más demostradas y parecen más alcanzables en un período de 
tiempo menor. Tal es el caso de los elementos de menor escala que 
luego sirviesen como módulo para construir elementos mayores, entre 
otros, el panel de forma libre estudiado en la metodología práctica. que 
podría servir para ejecutar un elemento mayor, una envolvente completa 
de edificio. Este panel demuestra que la impresora 3D de deposición 
fundida de material plástico como ABS o PLA podría dar respuesta a 
una demanda cada vez más patente en el mundo de la arquitectura, el 
desarrollo de proyectos con formas flexibles, orgánicas y libres. Pero 
este panel no puede conformar en sí mismo una pieza de acabado por la 
demostrada falta de durabilidad de los materiales plásticos altamente 
atacados por el ozono o la radiación ultravioleta, por lo cual, se procede 
a cubrirlo con otra capa de acabado, en este caso, mortero de cemento. 

“Con mucha mayor sensibilidad formal que 
otras propuestas la 3D printed house 

de Emerging Objects, anticipa alguna de 
las posibilidades que se avecinan a corto 

plazo.”

Flyer One, (2015) “El futuro del 3D 
printing en arquitectura” en Flyerone.

blogspot. [En línea]. Disponible en: 
http://flyerone09.blogspot.com.

es/2015/05/el-futuro-del-3d-printing-en.
html    
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La impresora 3D ha demostrado poder desarrollar paneles de doble 
curvatura producto de la iteración del hombre con las herramientas de 
diseño por ordenador, como se ha observado con la pieza fabricada en el 
proceso metodológico. Esto evidencia que las barreras formales gracias 
a los procesos de fabricación digital se han superado. El desarrollo 
digital es ya una realidad y resulta importante apreciar este cambio, 
sobre todo para que la arquitectura no se quede atrás sino que sea 
capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías en las que el trasvase de 
información mediante técnicas BIM será fundamental. 
Por contra, no parece evidente que esta técnica pueda imponerse mientras 
se requieran largas horas para producir un modelo tridimensional de 
pequeña escala o largas horas de postproducción del objeto.

No obstante aún queda camino por recorrer, ya que nuevas líneas de 
investigación siguen abiertas y ya se han adelantado algunas de ellas 
en el desarrollo del trabajo. Por ejemplo, si se diese por válido el panel 
de forma libre patentado y con el cual ha colaborado este trabajo, 
se deberían de seguir analizando cuáles son los comportamientos que 
experimentan el plástico y el cemento trabajando conjuntamente. Fruto de 
los análisis puede determinarse que el plástico y el cemento son capaces 
de trabajar conjuntamente en un grado al menos no nulo, evidencia de 
que aún queda camino por investigar. Habría que estudiar posteriormente 
cuál es el comprotamiento estructural real de estos paneles con capas 

“Today it is not only the architect and 
engineer who organize construction 
tasks. For this reason it is seen to 
be necessary to arrive at a single, 

seamless flow of data from the 
setting of objectives through the 

design and manufacturing to the actual 
implementation as part of a cohesive 

process. ”

Hauschild, M., (2011) Digital proceses. 
Basel, Birkhäuser.

CONCLUSIONES

de acabado más resistentes y cercanas a lo que se propone como 
invento pues los ensayos realizados sólo han servido para comprobar 
de manera rápida cómo se comportaba la unión entre plástico y cemento. 
Otro paso posible a desarrollar en un futuro sería el salto a las 
impresoras de mayor formato que ofreciesen una visión más ajustada del 
alcance de este tipo de inventos. 
Cabría la posibilidad de analizar también qué ocurriría si en vez de 
plásticos se utilizasen otros materiales para la capa principal como 
materiales metálicos o cementicios.  
Asimismo, el estudio de los materiales que emplean estos procesos 
también se presenta como línea de potente investigación para poder 
determinar con mayor exactitud el poder de reciclado de estos y la 
ayuda a la sostenibilidad y la eficiencia energética que pueden aportar 
a las técnicas de construcción actuales.

Para concluir, como pronostican Lipson, H. y M. Kurman habría que 
encontrar la respuesta rápida y efectiva de la impresora 3D a una 
necesidad real de la sociedad para que estas máquinas entrasen a 
formar parte de la vida cotidiana de los ciudadanos de forma real y 
expansiva tal y como ha ocurrido ya con otras tecnologías como los 
smartphones que, gracias a las aplicaciones de mensajería instantánea 
entre otras, se han convertido en un objeto indispensable para la vida 
cotidiana de millones de personas.  

“Rajeev Kulkarni, el vicepresidente de 
la empresa de productos para usuarios 

finales 3D Systems, nos explicó que para 
enganchar a los consumidores finales 
hacía falta una plataforma, una que 

abarcase el ciclo vital completo de la 
creación, empezando por el escaneo en 
3D, pasando por el diseño y terminando 

en la impresión.”
“Cuando el mundo de la impresión en 

3D invente su propia aplicación asesina 
y cree una plataforma accesible y 

atractiva de principio a fin, el mercado 
explotará.”

Lipson, H. y M. Kurman, (2013) Fabricated: 
The new world of 3D printing. Edición 

a cargo de John Wiley & sons, Inc. 
Indianapolis.
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ANEXOS

Procedimiento para la obtención de un Panel Sándwich Ecológico a partir 
de materiales reciclados y panel obtenido. 

ES 2 404 232 A1

Fecha publicación: 2013

Resumen:
Procedimiento para la obtención de un panel sándwich ecológico a partir 
de materiales reciclados, que se elabora en molde proyectando una 
capa de hormigón reforzado con fibra de vidrio, sobre ella se vierte 
material aislante, como núcleo interior y sobre este una segunda capa 
de hormigón reforzado con fibra de vidrio, donde para la obtención de 
las cáscaras externas o capas de hormigón reforzado con fibra de 
vidrio, además de cemento, fibra y agua, se mezclan áridos reciclados 
procedentes de residuos de fundiciones de metal, sometidos a una fase 
previa de limpieza con sistema de lavado y proceso de criba para 
separar y desechar los granos con diámetro superior a 0,7 milímetros, 
y los elementos metálicos; y donde el núcleo interior es exclusivamente 
poliuretano reciclado procedente de residuos de equipos y aparatos de 
frío, sometido a una fase previa de limpieza y criba. [90]

1. Documentos de referencia para 
la patente objeto de invención

Documentación técnica encontrada bajo el 
término de búsqueda: 

panel reforzado fachada
en la página web:

http://www.oepm.es/

86. Esquema representativo de patente
Imagen extraída de la documentación de 

la oficina española de patentes y marcas 
en la página web:

http://www.oepm.es/

87. Dibujo representativo de patente
Imagen extraída de la documentación 
de la oficina de propiedad intelectual 

canadiense
en la página web:

http://www.google.com/patents/

Polymer-stone interlocking insulating exterior building panel

CA 2321445 A1

Fecha publicación: 2002

Resumen:
A polygonal configured building panel that consists of a expandable foam 
insulation, a front facing and a metal backing. The front facing consists 
of a mixture of polymer resin and stone or stone-like material which is 
reinforced with a fibre reinforcing mesh. The above components are used 
to define two adjacent projecting edges that are made to adapt to two 
adjacent complimentary cavities from an adjoining panel. A metal backing 
is used to provide the panel with strength. The backing also gives the 
panel the ability to be secure to an exterior building surface without 
the use for brackets or clips.
The expandable foam insulation adheres to both the polymer-stone 
facing and the metal backing. Additional polymer resin and stone granules 
are placed on the exterior facade of the panel in order to improve the 
appearance and provide a greater resistance to impact. [91]

Documentación técnica encontrada bajo el 
término de búsqueda: 

Reinforced façade panels 
en la página web:

http://www.google.com/patents/
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Procedimiento para la fabricación de un panel ligero de fachada para la 
construcción, medios para su fabricación e instalación, panel ligero de 
fachada obtenido y utilización dicho panel ligero

WO2004/020761A1

Fecha publicación:  2004

Resumen: 
La presente invención tiene por objeto la fabricación de un panel ligero 
de fachada, constituido por una delgada placa de mortero de cemento 
bidimensionalmente armada por pretensado, comprendiendo los medios 
para su fabricación por moldeo por colada y para su instalación por 
suspensión y anclaje en una estructura de edificación, así como las 
distintas posibilidades de utilización del panel ligero de fachada. [91]

Documentación técnica encontrada bajo el 
término de búsqueda: 

Reinforced façade panels 
en la página web:

https://www.google.com/patents/

ANEXOS

88. Dibujo representativo de patente

Imagen extraída de la documentación de 
la oficina internacional de organicación 

mundial de la propiedad intelectual 
en la página web:

http://www.google.com/patents/
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ANEXOS

2. Características técnicas 
mortero portland probeta 1

Características técnicas extraídas del 
catálogo de morteros CEMEX

ligantes hidráulicos especiales, 
cargas silíceas y aditivos
Máx. 1.5mm
1.55 +/- 0.05 g/cc
polvo
gris
12.5 +/- 1

entre 5o y 30o

0,250 l de agua por 1kg de polvo
Paleta o llana
con agua, inmediatamente después 
de usar
20 mm
5 minutos
Superior a 90 minutos a 20 oC
Se alcanza al cabo de 24 horas
1,500 kg/m2 y mm de espesor
Variable según espesor y 
condiciones climáticas

Composición:

Granulometría:
Densidad aparente en polvo: 
Aspecto:
Color:
pH:

Temperatura aplicación:
Mezcla:
Herramienta:
Limpieza herramienta:

Espesor máximo:
Tiempo de reposo:
Tiempo de trabajo:
Endurecimiento:
Consumo teórico:
Tiempo de secado:
 

3. Características técnicas 
cemento tixotrópico probeta1

conglomerantes hidráulicos, áridos 
seleccionados, aditivos orgánicos y 
fibras especiales
<0,5mm
1300+- 50kg/m3

1400 + - 50kg/m3

21-23%
>10,0 N/mm2 (categoría CSIV)
>3,5N/mm2

>1,0N/mm2

>1,0N/mm2

<0,5mm/m
al vapor de agua: 7-9
Euroclase A1
0,43-0,47 W/mK (valor tabulado 
EN1745)
2-15cm
(capa 1cm) 14-15kg/m2

Características técnicas extraídas del 
catálogo de morteros CEMEX

Composición:

Granulometría:
Densidad aparente en polvo: 
Densidad aparente:
Agua de amasado:
Resistencia a compresión:
Resistencia a flexotracción:
Adherencia (sobre ladrillo):
Adherencia (sobre hormigón):
Retracción:
Coeficiente de permeabilidad:
Reacción al fuego:
Conductividad térmica:

Espesor de capa: 2-15cm:
Consumo en seco:
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4. Características técnicas 
cemento rápido probeta 2.

cargas minerales y ligantes 
hidráulicos
agua
<200 n
aprox. 0,9gr/cm3

polvo
gris

entre 5o y 30o

0,3 l de agua por 1kg de polvo
Llana lisa o espátula
con agua, inmediatamente después 
de usar
Aprox. 3 - 6 minutos
1,5kg/m2 en capa de 1mm

Características técnicas extraídas del 
catálogo de cementos BEISSER

Composición:

Diluyente:
Granulometría:
Densidad aparente en polvo: 
Aspecto:
Color:

Temperatura aplicación:
Mezcla:
Herramienta:
Limpieza herramienta:

Tiempo de trabajo a 20oC:
Consumo teórico:
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El mundo actual se mueve a gran velocidad, a la velocidad 
de los bits o fuentes de información. El siglo XX dio 
paso al inicio de la revolución tecnológica. Con el apoyo 
de estos bits podrían generarse nuevos procedimientos 
y nuevas formas de trabajar que consiguiesen una 
arquitectura más desarrollada y adaptada a su entorno 
físico y social. Otras industrias ya han empezado a 
emplear estas técnicas, ya se han puesto al pie de las 
incipientes tecnologías para colaborar juntas en nuevos 
procesos de desarrollo. Las tendencias arquitectónicas 
demandan en la actualidad soluciones de índole más 
novedosa para las necesidades actuales en el ámbito de la 
construcción.


