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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 

 

Nos encontramos actualmente en un mundo que está sometido a una constante 

evolución en todos los ámbitos, entre los que se encuentra la arquitectura. Los 

proyectos, cada vez más ambiciosos e innovadores, reclaman la necesidad de 

nuevas soluciones constructivas que los hagan posibles, situándonos en un 
momento donde coexisten una gran variedad de sistemas tecnológicos de cons-

trucción incipientes, como la impresión 3D. 

En ella se han depositado grandes expectativas, por las posibilidades que podría 

ofrecer en muchas áreas del conocimiento, aunque su desarrollo está siendo 

mucho más lento de lo esperado. Se propone un trabajo en el que se aclaren los 

conceptos respecto a esta tecnología, y su alcance actual y futuro, comenzando 
por describir su funcionamiento y sus características. 

A pesar de su reciente incorporación a la construcción, son varios los ejemplos 

reales que encontramos ejecutados a través de ella, desde viviendas realizadas 

por una impresora-robot gigante hasta los numerosos nudos  de una compleja 

estructura espacial, pasando por pabellones, piezas de geometrías complejas o 

prototipado rápido de objetos.  

Se  van a analizar estas construcciones ya existentes para poder realizar una 

valoración de la situación de la impresión tridimensional en este momento y 

una prospección para discutir posibles líneas de desarrollo futuro en el ámbito 

de la construcción. 

 

 

 

  

PALABRAS CLAVE:  

Impresión 3D, tecnología, industrialización, manufactura  aditiva, innovación, 
diseño paramétrico 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los que no puedan mantener el ritmo de la revolución tecnológica, se encontrarán 

con que ellos mismos se han vuelto obsoletos. 

Katherine Neville,  

A calculated risk, 1992. 

 

El mundo en el que vivimos, la sociedad, la información, las técnicas y los 
metodos de trabajo y de investigación que tenemos a nuestra disposición están 

en constante evolución. El siglo XX quedó marcado por la revolución 

tecnológica y por su desarrollo en todos los ámbitos, que sigue siendo muy 

potente un siglo después.  

 

Todo este desarrollo también se ha visto reflejado en la arquitectura creando 

nuevos métodos de trabajo, de posibilidades de proyección y de construcción, 

dando lugar a una mayor libertad y desarrollo de la misma. Los proyectos 

arquitectónicos, cada vez más ambiciosos y revolucionarios, reclaman nuevas 

soluciones y posibilidades constructivas que hagan evolucionar esta disciplina y 
expandir sus limites.  

 

Este desarrollo podría pasar por las nuevas tecnologías constructivas y de diseño 

incipientes,o en desarrollo, que prometen grandes posibilidades, algunas 

todavía en vías de exploración. Nos encontramos en el camino entre los 

métodos de construcción tradicionales y las nuevas tecnologías, buscando el 

paso del uno al otro o el punto intermedio de colaboración entre ambos. 

 

Otros campos de trabajo ya han empezado a utilizar estas nuevas aportaciones 

tecnológicas, adquiriendo gran importancia, como en el de la ingeniería 
industrial o en la medicina, para la elaboración de piezas con menor coste o en 

menor tiempo, o bien con unas mejores propiedades. Han encontrado en el 

avance industrial una puerta abierta de posibilidades para mejorar su trabajo. 

 

Todo esto nos lleva a una mayor sistematización de los procesos de diseño, de 

montaje o de construcción, que además de ofrecer los beneficios ya nombrados 

fomenta la colaboración entre diferentes disciplinas para un mayor desarrollo 

en cada una de ellas. Si el siglo XX estuvo marcado por la revolución 

tecnológica, el siglo XXI está marcado por la cooperación entre ellas, la 

industrialización y la sistematización 



8 
 

  



9 
 

a) CONCEPTOS  
 
 Impresión 3D: 

Es la tecnología que permite la fabricación de objetos tridimensionales  por sus-

tracción, fusión, compactación…, y más frecuentemente por, adicción de mate-
rial; es decir, por la superposición de capas del mismo a partir de un archivo 

digital. Parten de un modelo diseñado digitalmente por algún software de mo-

delado, para llegar a su ejecución exacta.  

Analizando esta definición de impresión por adición, podemos encontrar su 

principal ventaja o diferencia frente a otros  sistemas de producción, o incluso 

frente a otras técnicas de la misma impresión tridimensional: mientras estos se 

basan en procedimientos sustractivos, es decir, en generar objetos a partir de la 
eliminación del material en exceso, la impresión 3D por adicción, genera las 

piezas con la cantidad exacta de material necesario, eliminando los excesos de 

materia prima. 

Las impresoras utilizadas, sobre  todo a grandes escalas, tienen más parecido a 

robots o a grúas que a la idea convencional de impresora, pero su funciona-

miento no es tan diferente como explica Guillermo Melantoni1, jefe de produc-

tos para consumidores de la firma Autodesk en Estados Unidos: “El sistema es 
casi muy parecido a lo que es la impresión 2D con un inkjet, lo que pasa es que 

con la impresora de chorro de tinta se va depositando sobre papel. En este caso 

lo que hay que imaginarse es que sobre ese papel después se pone otra capa, 

otra capa, otra capa, cada una de más o menos un décimo de milímetro.  

Si uno piensa en un modelo, digamos que estamos haciendo un cilindro, enton-

ces en la primera capa la impresora 3D va a depositar material más o menos 

como para hacer un círculo que tiene un cierto grosor, y  que parece 2D, pero 

después se mueve una décima de milímetro para arriba, y, hace lo mismo, y 

sigue hasta que alcanza el modelo.” 

 
 
 
 
  
 
 

                                                             
1 COTELO, E.  ‘Impresoras 3D: una tecnología que puede convertirse en protagonista de 
una nueva revolución industrial’. El espectador. 28 Mayo de 2013. 
 

0.1. Impresora 3D en 
funcionamiento 
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 Arquitectura paramétrica: 

Consiste en la generación de una geometría, más o menos compleja, a partir de 

la definición de una serie de parámetros iniciales y de las relaciones formales 

que mantienen entre sí; es decir, la utilización de variables y algoritmos para 

generar una jerarquía de relaciones matemáticas y geométricas que permiten 

dar lugar a  un determinado diseño.   

Permite una nueva manera de comprender el proyecto y el diseño implicito en 

la arquitectura, beneficiandose de las nuevas tecnologías y de los software que 

están siendo desarrollados a gran velocidad, como pueden ser grasshoper o 

rhinoscript. Así lo define Greg Lynn2: “La arquitectura paramétrica puede des-

arrollar conceptos, por medio del computador, que llevan a una nueva forma de 

proyectar diseños que no se pueden lograr con los medios tradicionales, ya que 

su concepto e idea principal es lo dinámico y lo mutable, todo el movimiento y 
los flujos, que puede llegar a ser demasiado complejo para la mano del hombre” 

Se resalta este concepto por la tendencia generalizada a confundirle con la 

impresión 3D, siendo dos cosas diferentes de las que se va a hablar en el 

desarrollo del trabajo. 

 

 Software: 

El diccionario de Cambridge3 define software como “las instrucciones que con-

trolan lo que hace un equipo; los programas informáticos” 

Uno de los requisitos fundamentales para el funcionamiento de una impresora 

3D es la necesidad de esta de recibir datos precisos de cómo se desarrolla el mo-

delo, función que desempeña el software. Si esta tecnología  recibe un error en 

su información no realizará el modelo, al contrario que una impresora 2D que 

puede generar un archivo final aunque tenga un fallo. Por tanto adquiere una 

gran importancia que se desarrolle desde el inicio del diseño un modelo tridi-
mensional, consiguiendo así que no se tenga que rediseñar el archivo para adap-

tarlo a la impresora. 

El  formato del archivo que se utiliza  para realizar la conexión entre las impre-

soras tridimensionales y el programa de CAD es el STL (Standard Tesselation 

Languaje). En términos de software, el archivo STL es quizás el elemento más 

importante de cualquier flujo de trabajo de impresión en 3D. Contiene, como 

                                                             
2 LYNN,  Greg. Entrevista en Plot Tv. Agosto de 2012. 
3  Aa. Vv. Diccionario Cambridge Pocket. Cambridge University Press. 2008. 
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un formato de datos estándar, el modelo tridimensional que se utiliza para 

hacer que un objeto físico. 

De manera sencilla, este formato utiliza una serie de triángulos vinculados a 

recrear la geometría de la superficie de un modelo sólido. Así, cuantos más  

triángulos componen un modelo, más grande es el tamaño del archivo y mejor 

será la calidad del objeto impreso. 

 
 

 

 Técnica/ tecnología: 

Por un lado, la Real Academia Española4 define técnica como: 

1. f. Conjunto de procedimientos y recursos de los que se sirve una ciencia 

o un arte. 

2. f. Pericia o habilidad para usar una técnica. 

Por otro lado, la RAE define tecnología como: 

1. f. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico. 

2. F. Conjunto de instrumentos y procedimientos industriales de un de-

terminado sector o producto. 

Son, por tanto conceptos diferentes. Mientras que la técnica incluye los cono-

cimientos técnicos y las herramientas que son necesarias; es decir el “cómo 

hacer algo”; la tecnología incluye los conocimientos científicos, socioculturales y 

las relaciones que puedan tener lugar; el “por qué” hacerlo de esa manera. 

 

                                                             
4 Aa Vv. Diccionario de la RAE Esencial. S.L.U. Espasa Libros. 2006. 

0.2 Transformación de un diseño digital a un modelo STL para poder ser impreso 
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OBJETIVO DEL TRABAJO Y METODOLOGÍA EMPLEADA 

En este contexto, previamente descrito, en el que nos encontramos se propone 

un trabajo que explore, analice y valore en concreto una de estas técnicas 

incipientes: la construcción a través de la impresión en tres dimensiones. 

Alrededor de la misma hay muchas expectativas  y defensores, al igual que un 

gran número de detractores. Por eso este trabajo busca aclarar los conceptos 

que se generan en relación con ella, estudiar lo conseguido hasta el momento y 

valorar su posible importancia dentro de la construcción actual y, sobre todo, 

enfocada a un futuro. 
 

Se comenzará por un analisis descriptivo del estado de la cuestión, incluyendo  

los antecedentes y origenes de la misma, los métodos y herramientas necesarias 

para su uso, los materiales con los que puede trabajar y los principales campos 

actuales en los que se utiliza, para tener una idea general del funcionamiento de 

la misma. 

 

Después esta investigación se concretará en el campo de la construcción, 

detectando casos ya construidos y clasificandolos en varías lineas según la 

finalidad que persiguen. Además, se comenzará  a valorar los ejemplos 
recogidos para identificar sus fortalezas y debilidades, además de las nuevas 

aportaciones que proponen. Este punto del trabajo se desarrollará de manera 

sistemática a través de fichas. 

 

Todo este analisis, en un inicio más general y después focalizado a la 

construcción como ya se ha explicado, nos permitirá realizar una prospección y 

poder ver el alcance real que se ha conseguido hasta ahora mediante esta 

tecnología, ademas de las posibilidades que se podría esperar de ella. Se 

discutiran nuevas lineas interesantes de desarrollo que podrían surgir  a partir 

de lo estudiado, donde la impresión en tres dimensiones podría adquirir 
importancia más allá de lo meramente anecdótico. 

 

Finalmente, se resumirán las conclusiones conseguidas durante el desarrollo del 

trabajo, donde se buscará dar una respuesta a las posibilidades que esta 

tecnología nos ofrece y, sobretodo, las que nos llegará a ofrecer. 
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1. LA TÉCNOLOGÍA 
 

a) ORIGEN Y PRECEDENTES 

Podemos considerar que la evolución de las técnicas de fabricación de objetos 

tradicionales pasa por las nuevas tecnologías de desarrollo de productos. Cabe 

destacar las CAD-CAM y el BIM, que han hecho avanzar mucho este desarrollo 

desde hace tiempo. Incialmente se dio el paso del CAD (Computer Aided 

Drwaings) al CAM (Computer Aided Manufacturing) y posteriormente, hace 

escasos años, del CAD al BIM (Building Information Modeling). Se da en  

colaboración con herramientas software de diseño, control, gestión y 
optimización de la calidad del producto, que permite que mientras antes se 

podían dibujar elementos en dos y tres dimensiones sin más información que la 

espacial, ahora podamos dibujar con bibliotecas de objetos inteligentes con 

información y que crea una interacción lógica entre ellos. 

 

A pesar de sus grandes avances, estas  tecnologías no pueden fabricar la pieza 

final por si solas necesitando el apoyo de los sistemas de producción, lo que ha 

conseguido en gran medida que se extienda la automatización de los procesos 

tradicionales. 

 
En paralelo, y para resolver estas necesidades que se plantean entre otras, se 

han ido desarrollando las técnicas y tecnologías denominadas de prototipado y 

fabricación rápidos. Se clasifican principalmente en dos grupos: Rapid 

Prototyping y Rapid Tooling.  Las primeras se encargan de producir 

directamente la pieza final, mientras que las segundas se encargan de producir 

herramientas, como pueden ser moldes o matrices, que combinados 

posteriormente con métodos tradicionales de producción den lugar a las piezas 

que se querían fabricar. En general, utilian la adicción de material o el copiado 

rápido de formas, mientras que los métodos tradicionales utilizan la 

eliminación de material. Estas nuevas tecnologías se encuentran aún en etapas 
de desarrollo sin una gran consolidción, aunque su principal desarrollo en los 

últimos años se encamina a la obtención directa de piezas finales de la formas 

más rápida y precisa posible. 5 

 

Entre estos procesos aditivos encontramos, por ejemplo, la impresión en tres 

dimensiones.Su origen se podría considerar en 1976, año en el que se inventó la 
                                                             
5 LORENZO YUSTOS, Héctor. Aplicación de nuevas tecnologías en la realización de 
herramientas para moldes de inyección de termoplásticos. Madrid: Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Industriales. 2008. 
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impresora de inyección de tinta, aunque fue realmente en 1984 cuando nació la 

primera impresora 3D, tras realizar algunas adaptaciones y avances en la 

impresión de inyección de tinta para dar lugar a la impresión con materiales. 

Así, Charles Hull creó la estereolitografía (SLA) , proceso que permitía crear un 

objeto en tres dimensiones a partir de datos digitales, algo innovador para el 
momento. En 1987 se desarrolló el sinterizado selectivo por lases (SLS) y en 1988 

el modelado por deposición fundida. 

 

Las ingenierías de productos fueron las principales interesadas en estos 
desarrollos técnologicos por su capacidad de producir piezas sin ensamblajes. 
Los expertos esperaban un gran desarrollo  y revolución tecnológica, que por el 
contrario no fue así ya que la impresión 3D era cara, lenta y difícil. 
 
Una fecha importante dentro del desarrollo de esta tecnología fue el año 2004, 
cuando el ingeniero británico Adrian Bowyer, en la universidad de Bath, creó la 
impresora RepRap. La gran innovación de esta impresora fue la forma en que 
acercó la impresión  3D al consumidor no especializado, ya que se desarrollaba 
con una propiedad intelectual carácter open source. 

Gracias a esta tecnología la industria tuvo que adaptarse al nuevo modelo de 

mercado. La  impresora ofrecía una tecnología autorreplicable. Es decir,  que la 

propia impresora podría imprimir replicas o fabricar sus propias piezas de repa-

ración. Debido a esta característica de autorreplicación de la maquinaria, se 

creía en la  distribución a bajo coste de las mismas, dando lugar a la creación de 

objetos con esta técnica sin necesidad de grandes maquinarias de gran coste.6 

Esto no estuvo exento de polémica, ya que algunos autores han llegado a afir-

mar que Bowyer infringió algunas patentes de otras compañías que comerciali-

zaban impresoras 3D. Pero estas afirmaciones nunca se materializaron en accio-

nes legales, puede que porque ahora el mercado ha experimentad un crecimien-

to gracias a sus ideas. 

  

                                                             
6 LIPSON, Hod. KURMAN, Melba. Fabricated: The new world of 3D printing.John Wiley 
& Sons Inc. Febrero de 2013. 

1.a.1. Piezas de una impresora  

RepRap 
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b) MÉTODOS DE IMPRESIÓN 

Son numerosas las técnicas que existen de impresión en tres dimensiones según 
el proceso al que sometan al material que van a utilizar. Principalmente se pue-

den agrupar en dos tipos: de compactación y de adición.  Las primeras buscan 

compactar la materia, como su nombre indica. A través del calor o la luz con-

vierten el polvo del material  o polímero sensible a la luz en una forma sólida. 

Por otro lado, las técnicas de adición se basan en la formación del objeto sólido 

capa a capa, haciendo pasar al material en forma de líquido, pasta o polvo a 

través de una boquilla.7 

En la siguiente tabla se recoge, a modo de resumen,  los principales métodos 

que se incluyen dentro de cada tipo de los anteriormente explicados, los mate-

riales que utilizan cada uno de ellos, la técnica que emplean y sus principales 

ventajas e inconvenientes. 

ADICIÓN 

Tecnología Técnica Materiales Ventajas Inconvenientes 

Modelado 
por depo-
sición fun-

dida 

Extrusión Termoplásticos, 

Hormigón 

y cerámicos 

Piezas duras, 
impresión 

fácil 

Acabados más 
pobres, requie-
re estructuras 

auxiliares 

PolyJet  Fotopolimerización 
por luz ultravioleta 

Resinas, mate-
riales multico-

lor 

Buen acaba-
do, Permite 
mezclar ma-

teriales 

Es lento 

Laminado 
de objetos 
de fabrica-

ción 

Laminado Papel de alu-
minio, capas de 

plástico 

Rapidez Se puede apli-
car a pocos 
materiales, 

poco precisa 

Sinterizado 
directo de 

metal  

Granulado, fusión 
de polvo del metal  

Metales Componentes 
de alta dure-

za 

Necesidad de 
postimpresión 

Fusión por 
haz de 

electrones  

Fusión de polvo de 
metal 

Metales  Rapidez Necesidad de 
prescaución y 
postimpresión 

                                                             
7 GIBSON, Ian; ROSEN, David; STUCKER, Brent. Additive Manufacturing Technologies: 
3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing. Springer. 2015. 
 

Tabla 1. Resumen de las técnicas de impresión 3D por adición. Elaboración Propia 
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COMPACTACIÓN 

Tecnología Técnica Materiales Ventajas Inconvenientes 

Esterolitografía Procesos foto-
químicos 

Fotopolímeros 
y resinas 

Geometrías 
complejas, 
detalladas 

Requerimiento 
de estructuras 

de apoyo 
Sinterizado 

selectivo por 
láser 

Granulado, 
fusión de polvo 

Termoplásticos, 
cerámicas y 

metales 

No necesita 
altas tempe-
raturas, rapi-

dez 

Precisión limi-
tada al tamaño 

del polvo 

Digital Light 
Processing 

Procesos foto-
químicos 

Resinas  Producción 
de formas 
complejas, 

alta precisión 

Dificultades 
con el espesor, 

no muy fino 

Chorro de 
tinta 

Chorro de tinta  Materiales va-
riados 

Precio bajo, 
permite la 

impresión en 
color, alta 
velocidad 

Menos preci-
sión, partes no 
homogéneas  

 

 

Entre todas estas las tecnologías de impresión 3D, encontramos tres que son las 
que más se utilizan actualmente y que vamos a describir en profundidad:  

 Estereolitografía (SLA): 

Se inventó en la década de 1980 por la empresa 

3D- Systems. Trabaja por curado de resina con 

longitudes de onda específicas de la luz, que va 
solidificando el líquido a través de un proceso 

llamado de fotopolimerización. Es una de las 

formas más precisas de la impresión 3D, que va 

construyendo el objeto capa a capa. Parte de 

colocar la resina en el tanque, donde la plata-

forma de construcción va disminuyendo y el 

láser UV va proyectando sobre la resina, reali-

zando la curación de la misma. A medida que la 

resina líquida se endurece, se van creando las 

capas del objeto. Este proceso se repite y la pla-
taforma de construcción sigue subiendo hasta 

que todas las capas del objeto están completas. 

1.b.1. Tanque de líquido donde se 
forma el objeto en as impresioras por 
estereoligrafia 

Tabla 2. Resumen de las técnicas de impresión 3D por compactación. Elaboración Propia 
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 Sinterización selectiva por láser (SLS): 

Es una técnica de impresión en 3D que fue des-
arrollada en 1922 por DMT. Consiste en la fa-

bricación de un objeto por la fusión de capas 

sucesivas de polvo del material con el fin de 

formar un objeto.  

Se coloca el polvo en una cubeta y se funde 

mediante un rayo láser. Cuando ya se ha fundi-

do esta primera capa, un rodillo coloca una 
nueva encima de la anterior y se repite el pro-

ceso, así hasta completar la pieza diseñada. 

Esta técnica ha facilitado la impresión de geo-

metrías complejas, aunque el enfriamiento del 

objeto diseñado alarga el proceso unas horas. 

 Modelado por deposición fundida: 

Técnica desarrollada a principio de la década 

de los noventa por Stratasys una compañía nor-
teamericana. El método consiste en crear obje-

tos a través de la adición pura de materiales sin 

emplear ningún aglutinante más que la propia  

disposición de una capa sobre otra. 

El material se funde y, posteriormente, se ex-

truye a través de una boquilla para imprimir 
secciones transversales de un objeto una capa 

cada vez, siendo el  espesor de estas capas lo 

que determina la calidad de la pieza impresa. 

Algunas de estas impresoras tienen dos o más 

cabezas que permiten imprimir en varios colo-

res, o incluso varios materiales. 

 

 

 

 

1.b.2. Extracción del polvo que sobra 
después de esta impresión. 

1.b.3. Impresora de modelado por 
deposición fundida creando el obje-
to 
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1.c.5. Impresora de gran tamaño  Contour 
Crafting 

1.c.4. Impresora de gran tamaño Cicinnati 

1.c.1. Impresora Desktop 
LulzBot TAZ 4 

1.c.2. Impresora Gigabot 
XL: Assembled  

1.c.3. Impresora Bigpep  
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c) TIPOS DE IMPRESORAS 

La herramienta necesaria para poder ejecutar esta tecnología  y construir físi-
camente el modelo diseñado son las impresoras. Se pueden clasificar según el 
tamaño de los objetos que son capaces de imprimir y así poder generar una idea 
sobre su precio de obtención e instalación, en relación a sus características 

 
NOMBRE 

Desktop 
printer [1.c.1] 
 

Gigabot 
printer [1.c.2] 

Bigrep   
printer [1.c.3] 

Cincinnati 
printer [1.c.4] 

 
CAPACIDAD DE 
IMPRESIÓN 
 

20x20x20 
cm 

60x60x60 
cm 

Impresiones 
hasta 1,80 
metros 

Impresión a 
tamaños 
reales 

 
COSTE Y 
COMPRA DE 
LA INSTALA-
CIÓN 
 

1000 € entre 4000- 
6000 € 

Entre 40000- 
50000 € 

100.000 € 

 

En las impresoras de gran tamaño, como son las impresoras  Cincinnati se en-

cuentran también otras impresoras como la impresora de Contour Crafting 

[1.c.5]. Fue en la universidad del sur de california donde el profesor Behrokh 

Khoshnevis desarrollo con sus alumnos impresiones con arcilla de material. En 

la actualidad desarrollan impresiones grandes en hormigón, empleando una 

impresora 3D denominada  Contour Crafting. 

La forma de trabajar de esta impresora es mediante el modelo aditivo, la impre-
sora cuenta con un cabezal en el cual se van depositando capas de hormigón 

que se refuerzan con fibras, estas fibras se endurecen para soportar los pesos de 

las siguientes capas.8 

El grupo de trabajo del profesor Behrokh Khoshnevis ha recibido el interés de la 

NASA que esperaba que pudiesen desarrollar una impresora en el futuro capaz 

de fabricar construcciones en lugares como la Luna o Marte. Por lo que el grupo 
desarrolló un plan de simulación para la construcción de infraestructuras de 

asentamiento en la Luna. Pero uno de los mayores lastres que encuentra esta 

técnica es la complicada integración de otros elementos constructivos como los 

conductos de saneamiento, los elementos de aislamiento, de electricidad, etc. 

                                                             
8 ZHANG, Jing. Contour Crafting Process Planning and Optimization. University of  
Southern California. 2002. 

Tabla 3. Tipos de impresoras 3D. Elaboración propia 
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d) MATERIALES UTILIZADOS 

Un punto importante en el análisis  y estudio de esta tecnología son los materia-
les con los que puede trabajar, ya que pueden suponer una limitación  en algu-

nos casos y en otros una gran oportunidad.  

Hasta el momento se ha trabajado especialmente con materiales plásticos, y 

metálicos, como el titanio o el acero,  pero son otros muchos los que están expe-

rimentando un gran desarrollo dentro de esta técnica y cogiendo un papel im-

portante, como pueden ser los materiales cerámicos, el cemento y hasta la ma-

dera o la sal.9 

Sin duda, el material de entre todos estos que se ha utilizado por excelencia es 

el plástico por sus características propias que lo hacen ser el más adecuado para 

estas técnicas, y en concreto estos son algunos de los más usados: 

 ABS: Se trata de un termoplástico, es decir, es capaz de fundirse a altas 

temperaturas sin variar su composición interna, lo que los hace la mejor 

opción para la impresión por sinterizado, ya que el material debe ser ex-

truido (expulsado por la boquilla en forma líquida) y solidificado poste-
riormente. Está compuesto por acrilonitrilo, butadieno y estireno y cada 

uno de ellos le proporciona distintas características. El primero le aporta 

rigidez y fortaleza ante las grandes temperaturas, el segundo le dota de 

tenacidad para las bajas y la protección ante impactos; y el último, le 

aporta resistencia mecánica. 

Las impresoras trabajan a unas temperaturas entre los 230-245 grados 

con este material aproximadamente y tiene un gran inconveniente: du-

rante su extrusión puede soltar vapores tóxicos. Es un material que da 

lugar a objetos que pueden pasar por una serie de procesos industriales 

como el limado, lijado, pulido… sin problema, pero que no es biodegra-
dable, únicamente reciclable. Es el más utilizado por las impresiones ca-

seras. 

 

 El PLA (Poliácido láctico): Es otro termoplástico que procede de recur-

sos naturales como el maíz y la caña de azúcar. Es por tanto un material 
biodegradable y no contaminante, en diferencia del ABS. Además, su 

utilización resulta más sencilla ya que se necesitan temperaturas más 

bajas, entre los 190-200 grados, pero es más frágil. 

 
                                                             
9 BERCHON, Mathilde; LUYT, Bertier. La impresión 3D Guía definitiva para makers, 
diseñadores, estudiantes, profesionales, artistas y manitas en general.  Gustavo Gil.2016. 
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 Poliestireno de alto impacto: Es muy parecido al ABS. Se combina con él 
para ejecutar piezas con espacios sin material en su interior y necesita 

las mismas temperaturas que este. Aguanta mal la radiación ultravioleta.  

Hay otra serie de ellos con los que se ha experimentado, pero que dan peores 

resultados como, por ejemplo, el alcohol polivinilo, que absorbe el agua y se 

disuelve en ella. Cabe destacar el nylon, con el cual se está investigando recien-

temente, ya que da muy buenos acabados, pero que tiende a encogerse, curvarse 
y no es biodegradable.  

 

 

Como ya hemos dicho, otros materiales que tiene mucha fama en el ámbito de 
la impresión 3D son los metales. Aunque, los más utilizados son el titanio y el 

acero inoxidable, también pueden conseguirse piezas a base de metales precio-

sos como el oro, la plata…  Se utilizan a través del extrusionado del metal calien-

te o bien mediante la fusión del polvo del mismo. 

 El titanio: Es un material  muy utilizado para la impresión digital en el 
ámbito medicina, de la industria del motor y  la aeronáutica. Es resisten-

te, poco pesado y que no se corroe fácilmente.  Para su impresión se dis-

pone en forma de polvo  y da lugar a objetos muy libres de impurezas.  

 

 El acero inoxidable: Es un metal atractivo para la impresión en 3D ya 
que tiene propiedades favorables mecánicas y no se corroe. Su utiliza-

ción principal está dentro de la industria aeroespacial, por la oportuni-

dad de conseguir un prototipado rápido y de alta resistencia que ofrece. 

 

1.d.1 Impresión 3D con ABS 



25 
 

 El aluminio: Es un material muy útil para la impresión de piezas de 
geometría compleja. Tiene una gran resistencia, durabilidad, propieda-

des térmicas buenas y poco peso. Todo esto hace que sea óptimo para 

ejecutar componentes sometidos a cargas elevadas. 

 

 Metales preciosos: No se ha conseguido imprimir piezas con estos mate-
riales directamente, pero sí que se realiza un trabajo muy ligado a ellos 

en joyería. Se imprimen moldes de cera en 3D sobre los que se vierte es-

te metal caliente. Se fabrica el objeto mediante la técnica “a cera perdi-

da”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aunque, metales y plásticos hayan sido por excelencia los materiales más utili-

zados por esta tecnología, son otros muchos los que se están investigando o con 

los que ya se ha llegado a resultados óptimos dentro de otras disciplinas. Por 

ejemplo dentro de la construcción destaca el uso de materiales cerámicos, ce-

mento u hormigón, madera y la experimentación con vidrio. 

Los cerámicos han sido materiales difíciles para la impresión 3D por sus carac-

terísticas (la presión y temperatura necesaria para su ejecución, la porosidad y la 

resistencia) pero que ya han conseguido ser utilizados. Primero se trato de utili-

zar la estereolitología, pero debido a su lentitud, se ha pasado a utilizar un sis-

tema de luz guiada (SPPW) utilizando resinas de los materiales precursores de 

la cerámica. Esto da lugar a objetos de superficies planas y suaves que poste-

riormente se endurecen por cocción a muy altas temperaturas. Su principal uso 

se encuentra en medicina, en el implante de huesos, aunque también puede 

tener importancia en la construcción y el interiorismo.  

1.d.2. Cabezal de impresión 
con metal 
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Por su parte, el hormigón ha cogido mucha fuerza en el mundo de la construc-

ción impresa, en relación con la industria de los prefabricados y con los experi-
mentos y desarrollo de la impresión a escala 1:1 de edificios. El funcionamiento 

de las impresoras que trabajan con este material es parecido a las del plástico: el 

hormigón se almacena en unas tolvas, de donde pasa a un extrusor que lo 

transporta a una boquilla, de mayor o menor tamaño según las necesidades, por 

donde se imprimirá “capa a capa”. Se busca además reforzar el material median-

te fibras o aditivos, dotándole de mayor resistencia o de nuevas propiedades. Se 

consigue, por lo tanto imprimir en hormigón, a través de un polímero del mate-

rial, que se refuerza con fibras y se mezcla con líquido para dar lugar a la mezcla 

que saldrá por la boquilla para ir “dibujando” el objeto. 

 

Uno de los materiales que se encuentra en investigación más recientemente 

para este uso es la madera, aunque aún no se hayan obtenido los mejores resul-

tados de cara a sus acabados. Se utilizan diferentes filamentos a base de la com-
binación de varios polímeros de madera reciclados, y el resultado final tiene 

más parecido al  cartón que a la madera. Dadas sus propiedades naturales y be-

nignas para el medio ambiente se seguirá investigando para conseguir mejores 

resultados. 

1.d.3. Impresión con     
materiales cerámicos 

1.d.4. Impresión de 
hormigón por     
extrusionado 
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El vidrio es sin duda el material menos desarrollado en este campo, con varios 

intentos fallidos. La imposibilidad de hacerlo compatible con el agua y su com-

portamiento desconocido frente a temperaturas muy elevadas lo hace un mate-

rial complicado, pero sobre el que se seguirá investigando. 

Se busca también experimentar con materiales más naturales y verdes, investi-

gando sobre la impresión en sal, papel o arena. 

  1.d.5. Piezas impresas con materiales diversos para su experimentación 
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e) CAMPOS DE UTILIZACIÓN 

Esta tecnología surgió generando muchas expectativas en varios ámbitos del 
conocimiento por las posibilidades que prometía aportar, y son varios  los cam-

pos de utilización que se han abierto a su estudio y desarrollo buscando posibles 

aplicaciones útiles dentro de las mismas. Destacan la medicina, el automovilis-

mo, la moda, la gastronomía, las industrias de fabricación de productos…10 

En el ámbito de la medicina es fascinante el desarrollo que está teniendo esta 

tecnología, ya que se adapta exactamente a las necesidades que se plantean: 

objetos singulares y personalizables, en un reducido periodo de tiempo. Se han 
impreso ya en tres dimensiones prótesis, réplicas de huesos, audífonos, dientes 

y otras piezas específicas que ya se han probado en pacientes reales con grandes 

resultados. 

Además, se está experimentando la producción de tejidos humanos  y órganos 

mediante la impresión 3D, algo completamente revolucionario y que, aunque 

aún le quede mucho desarrollo y estudio, promete grandes oportunidades si 
llega a conseguirse. Se adaptaría completamente al paciente y se podría llegar a 

usar para injertos o trasplantes.  

 

Dado el grado de industrialización que esta tecnología plantea, en el automovi-
lismo no han querido quedarse atrás. Ya se ha conseguido imprimir un coche 
completo con esta técnica, aunque el precio en relación con sus características 
es muy elevado, algo que conseguiría solucionarse con una producción masiva. 
Aunque, algo que interesa en este campo es la posibilidad de personalizar el 
producto, teniendo que investigar en el punto medio entre personalización y 
ahorro. 

                                                             
10 VAZHNOV, Andrei. La Impresión 3D cómo va a cambiar el mundo. Baikal. 2015. 

1.e.1. Prótesis de brazo 
personalizada impresa 
en 3D 
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También se han buscado aplicaciones a menor escala, imprimiendo piezas de 
carrocería para reparaciones, motores, componentes internos como salpicade-
ros… 

 

Por las posibilidades artísticas que plantea, el sector de la moda y el diseño 
también ha querido hacerse participe de la misma. Se han diseñado modelos 
hechos a medida en plásticos que no han conseguido que estas prendas sean 
muy cómodas, aunque actualmente se está experimentando con el nylon, mate-
rial que podría hacer más real este uso. Un ejemplo es el vestido lucido por la 
actriz y bailarina Dita Von Teese inspirado en la serie de Fibbonaci. 

 

Una aplicación, quizá más anecdótica que útil, que ha creado una gran expecta-
ción e interés en todo el mundo es la impresión de productos comestibles. Pue-
de aportar a la alta cocina, especialmente a la línea pastelera, la capacidad de 
hacer diseños complejos o personalizados de manera rápida. No es tan sorpren-
dente como parece el funcionamiento de las impresoras en este ámbito, ya que 
en realidad se convierten en “mangas pasteleras robotizadas”, utilizando la ex-
trusión como técnica de impresión. Esto únicamente es posible con materiales 
que puedan pasar por un estado de “masa” y es difícil de imaginar que vayamos 

1.e.2. Coche Strati 
impreso en 3D por 
Local Motors 

1.e.3. Vestido impre-
so para Dita Von 
Teese 
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a disponer de impresoras 3D en la cocina como un electrodoméstico más al lado 
del horno o la nevera. 

 

 

Otra aplicación de la impresión en tres dimensiones es la relacionada con el 
mundo de la ingeniería, de la fabricación de piezas o componentes y del proto-
tipado rápido. Esto también podría estar relacionado con la construcción. 

Por un lado, permite la creación de moldes para la ejecución de piezas por los 
medios tradicionales que se utilizan hasta ahora, bien porque la construcción 
impresa directamente no sea posible o bien porque no salga rentable. Aunque 
esto no esté en línea con la idea de impresión de productos finales podría supo-
ner una forma de agilizar el proceso industrial de las que utilizan esta técnica y 
colaborar con ellas. 

Por otro lado, esta tecnología permite la impresión de prototipos en 3D para 
garantizar la calidad del producto y la satisfacción del consumidor. Con la crea-
ción de estas piezas previas a la final se podrían discutir, con clientes o con el 
equipo de trabajo, cambios sugerentes de forma o acabados de las piezas, que 
aunque ralentice el trabajo aporta una mayor garantía de calidad.  

  

1.e.4. Tartas impresas en 3D 

1.e.5. Molde para cuchilla impreso 1.e.6. Prototipado de una silla 
de Lilian Van Daal 
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2. APLICACIONES EN PROCESOS CONSTRUCTIVOS.  

ESTUDIO DE CASOS 
 
Esta nueva técnica está siendo desarrollada y utilizada, como ya vemos, en 

varias industrias o campos del conocimiento, y  la construcción  también es uno 

de ellos. Son muy diversas las utilizaciones que se le está dando dentro de este 

ámbito y numerosas las posibilidades que ofrece o podría ofrecer tanto a 

usuarios, como a constructoras, o como a arquitectos en sí redefiniendo los 

límites de lo construible y dando soluciones a problemas constructivos 

complejos. 
 

A pesar de que son bastantes los ejemplos que podemos encontrar ya 

construidos, la impresión en tres dimensiones se encuentra aun en una fase 

emergente o de desarrollo e investigación.  Dentro de la construcción de 

edificaciones aún está en busca de su sitio más allá de meras construcciones de 

tanteo o estudio. 

 

Se esperaba una rápida revolución en torno a esta tecnología y su crecimiento 

está siendo mucho más lento de lo esperado, principalmente por el despliegue 

tecnológico que requiere, que se vuelve muy costoso y aparatoso para estar al 
alcance de las construcciones cotidianas. Pero puede llegar a ofrecernos en un 

periodo de tiempo no muy largo algunas soluciones interesantes. 

 

a) METODOLOGÍA: DESCRIPCIÓN DE LAS FICHAS DE ANALISIS 

En este punto del trabajo se ha realizado un estudio sistemático, a través de 

fichas,  de las diferentes construcciones o soluciones  realizadas mediante la 

impresión 3D que se han detectado dentro de nuestro ámbito.  

 

Se han utilizado dos fichas diferentes. En primer lugar, se ha realizado una ficha 

descriptiva de todos los ejemplos que se han encontrado interesantes. En ella se 
recoge el nombre del proyecto, su lugar de emplazamiento, la fecha de su reali-

zación, la empresa o arquitectos a cargo del mismo, una pequeña descripción, el 

tipo de impresora utilizada, el material con el que se ha construido, el tiempo 

empleado para su ejecución y una serie de imágenes para documentar gráfica-

mente el proyecto. En cada una de ellas, se han completado únicamente todos 

los datos posibles de los que se ha obtenido una información fiable que se ha 

podido contrastar, ya que al ser algunos de los ejemplos bastante recientes aún 
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no se dispone de toda la información deseada. Así sería el modelo que se está 

describiendo: 

 

ANÁLISIS 
Nombre  
Lugar  
Fecha  
Descripción  
Tipo de impresora utilizada  
Material  
Tiempo empleado en su ejecución  

IMÁGENES 
 
 

 

 

En segundo lugar se han realizado unas fichas valorativas. Estas se han hecho 

únicamente de los ejemplos que se han considerado más relevantes o que apor-

tan soluciones más interesantes, o bien, que el resultado final resulte sugerente 

en algún aspecto. Aquí se incluyen las nuevas técnicas o aportaciones que nos 
ofrece ese caso concreto, las principales fortalezas detectadas así como las prin-

cipales debilidades, los riesgos asociados que conlleva y, por último, un análisis 

crítico del proyecto o solución constructiva utilizada. La tabla base sería la si-

guiente: 

 

VALORACIÓN 
Nuevas técnicas o aportaciones  
Fortalezas  
Debilidades  
Riesgos asociados  
Análisis crítico  

  

 

Así se podría tener una visión global del desarrollo que se ha logrado hasta el 

momento en cada uno de los casos, destacar lo mejor de cada una de las solu-

ciones que utilizan y ver qué puntos podrían mejorarse para conseguir mejores 

resultados o prestaciones en un futuro, y para posteriormente, poder sacar con-

clusiones al respecto. 

  

Tabla 4. Tabla tipo de análisis de casos 

Tabla 5. Tabla tipo de valoración  de casos 
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b) EXPERIENCIAS IDENTIFICADAS 

Se han documentado 28 casos11, a través de la ficha descriptiva que se acaba de 

explicar. Se encuentran enmarcados dentro del ámbito de la construcción o de 

la industria y todo este proceso y esta información se encuentra recogida dentro 

del Anexo 1. 
 

Una vez realizado este análisis previo, se han detectado principalmente tres 

líneas en las que se ha ido desarrollando esta nueva tecnología atendiendo a la 

finalidad con la que se ha empleado. Estos tres caminos son: búsqueda de la 

resolución sencilla o más rápida de soluciones constructivas complejas por 

métodos tradicionales; desarrollo de proyectos a escala 1:1 y exploración de la 

técnica de la impresión 3D como herramienta que produzca directamente, o 

con escasos pasos posteriores, la pieza final; y  su utilización con la finalidad de 

reducir los costes de construcción y la búsqueda de la sostenibilidad en la arqui-

tectura. 
 

Para cada uno de ellos se van a valorar, a través del segundo tipo de ficha expli-

cado previamente, uno o dos ejemplos que se han considerado los más relevan-

tes o que más podían aportar a la investigación o al desarrollo futuro de esta 

tecnología emergente. 

En total van a ser 5 los casos que se va a realizar ese análisis crítico para poder 

sacar conclusiones posteriores. 

 

Previamente, hay que destacar una cuarta línea de utilización en nuestro ámbito 
que está teniendo mucho desarrollo como es la realización de modelos a escala 

o maquetas. Dentro del proceso de desarrollo de un proyecto este es un punto 

importante, que a través de esta técnica consigue facilitarse enormemente, con-

siguiendo unos modelos prácticamente perfec-

tos y que representen fielmente lo que será 

posteriormente la construcción final. Permite 

hacer pruebas para investigar diferentes cami-

nos dentro de un proyecto y, a su vez, facilitar 

la comprensión de los trabajadores de la obra 

en construcciones muy complejas. Un ejemplo 
seria las maquetas utilizadas para la Elbp-

hilarmonie de Hamburgo. 

                                                             
11 Casos documentados mediante fichas descriptivas en el Anexo. 

2.b.1   Maqueta de la Eldphilarmonie 
de Hamburgo 
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2.c.1 / 2.c.2. Impresión en cemento a diferentes escalas 
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c) DISCUSIÓN DE LOS CASOS DENTRO DE SU LÍNEA DE UTILIZACIÓN 

Concretamente se van a analizar los siguientes ejemplos dentro de las tres líneas 
ya descritas:  
 

 Mejora de elementos constructivos: Impresión de vigas en hormigón.  
Se elige este ejemplo por las posibilidades de diseño que ofrece ligadas a 

la construcción de elementos estructurales tradicionales, además de la 

reducción de costes asociados a los encofrados que dejan de ser necesa-

rios. Esto supone una gran ventaja cuando los elementos son complejos, 

curvos o con secciones cambiantes. 

 

 Búsqueda del desarrollo a gran escala: El pabellón Vulcan en China y el 

puente del parque Castilla- La mancha en Alcobendas.  

 Estos casos parecen interesantes pues suponen el desarrollo de piezas a 

escalas reales. El primero se elige por ser un pabellón, construcción que 

permite menos restricciones funcionales que una edificación destinada a 
vivienda, por ejemplo. En ella se puede investigar más con los materia-

les,  

con las formas…pudiendo descuidar un poco otros aspectos que limiten 

el diseño o el desarrollo y avance de la tecnología. 

 

 Reducción de costes y sostenibilidad: Impresión en adobe y vivienda 
Low-cost de Apis Cor.  

Se eligen por motivos diferentes cada uno de ellos, pero comparten su 

interés del desarrollo tecnológico con fines sociales. El primero busca 

dar soluciones rápidas  frente a situaciones de emergencia para dar alo-

jamiento a las poblaciones afectadas, como se va a valorar de manera 

más extensa después. El segundo, por su parte, busca crear viviendas de 

calidad a precios más bajos de los conseguidos por los métodos tradicio-

nales. 
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1. MEJORA DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

ANÁLISIS 
Nombre Impresión de vigas en hormigón 
Lugar Universidad de Nápoles, Italia 
Fecha - 
Empresa/arquitectos/ingenieros Universidad de Nápoles (con Domenico 

Asporne, profesor adjunto en el Depar-
tamento de Ingeniería Estructural de la 
Universidad de Nápoles, como ingenie-
ro civil de este proyecto) y la empresa 
WASP (World’s Advanced Saving Pro-
ject) 
 

Descripción Se buscaba producir vigas o elementos 
curvos con secciones transversales que 
puedan ir variando. Se ha conseguido 
imprimir una viga  de hormigón a base 
de líneas curvas de 3,2m. 
 
Se utiliza esta forma de impresión para 
reducir lo máximo posible la cantidad 
de material empleado y  el coste que 
supone la producción de este elemento 
en base a los encofrados. 
 
Se imprime la viga en segmentos indivi-
duales para su posterior montaje y en-
samblaje mediante unos refuerzos de 
acero. 

Tipo de impresora utilizada - 
Material Hormigón de baja viscosidad a base de 

cemento u otros aglutinantes ( base de 
arcilla o los geopolímeros) 
 

Tiempo empleado en su ejecución - 
IMÁGENES 
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12 Domenico Asporne, profesor adjunto en el Departamento de Ingeniería Estructural de 
la Universidad de Nápoles y colaborador del proyecto. 

VALORACIÓN 
Nuevas técnicas o apor-
taciones 

Se utiliza de forma novedosa la impresión de 
hormigón a base de líneas curvas en vigas en 
lugar de ser un elemento compacto y macizo. 
Además de la posibilidad que explora de crear 
elementos curvos o con secciones transversales 
variables, dando posibilidades creativas a los 
elementos constructivos tradicionales como las 
vigas. 

Fortalezas El punto más interesante que presenta este caso 
es la reducción de los costes, a base de reducir la 
cantidad de material utilizado y de evitar los 
asociados a los encofrados complejos. 

Debilidades Para reducir los costes de los encofrados haría 
falta hacer un gran desembolso en las impreso-
ras, aunque sería un gasto puntual únicamente 
en el inicio. 
 
Posteriormente para el ensamblaje de los ele-
mentos sería necesaria la intervención humana 
que ralentizaría el proceso industrializado que se 
podría crear de cara a una producción en masa 
de vigas de estas características.  

Riesgos asociados Se consideran riesgos limitados siempre y cuan-
do se pueda dar continuidad a los armados de las 
vigas y resolver adecuadamente los anclajes de 
las mismas. No se dispone información suficiente 
al respecto como para pronunciarse con rigor. 
Cabe suponer no obstante que el sistema está 
adecuadamente resuelto 

Análisis crítico Parece interesante la utilización de esta nueva 
técnica de impresión en tres dimensiones en 
hormigón con la finalidad de reducir la cantidad 
de material utilizado a base de líneas curvas que 
den lugar a elementos huecos en algunos de sus 
puntos 
.Además la posibilidad de dotar a los elementos 
constructivos carácter estético y artístico podría 
aportar a la construcción y la ingeniería un punto 
de vista extra. 

Domenico Asporne12 comenta la esperanza que 
tienen en este proceso en comparación con el 
tradicional de fundición de hormigón, facilitando 
la ejecución de elementos curvos con secciones 
transversales variables, estimulando la creativi-
dad de los ingenieros. 
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2. BÚSQUEDA DEL DESARROLLO A GRAN ESCALA 
 

ANÁLISIS 
Nombre Pabellón Vulcan   
Lugar Beijing, Beijing, China 
Fecha 2015 
Empresa/ arquitec-
tos/ingenieros 

Xu Feng y Yu Lei para Laboratory for Creative 
Design (LCD)  

Descripción  Considerado por el Guinness World Recors la 
“Mayor estructura 3D impresa” este pabellón 
temporal se encuentra formado por tres módu-
los iguales, siendo flexible para adaptarse a los 
requisitos de la exposición o lugar de implan-
tación. Es un diseño muy práctico, que permite 
que se desarrollen varios programas en su in-
terior. 
 
Está formado por 1023 segmentos impresos de 
forma individual creando una estructura  de 
9,08 metros de largo y 2,88 metros de alto, 
recreando la nube de polvo que se forma en 
una erupción. 
 
"Este desarrollo borrará cada vez más los lími-
tes entre la tecnología y el arte", dice Yu Lei.13 

Tipo  y número de impreso-
ra(s) utilizada(s) 

20 impresoras 3D de gran escala 

Material Investigación de impresiones como filamentos 
cruzados en plástico, extrapolando la forma de 
un capullo. 

Tiempo empleado en su 
ejecución 

30 días de impresión, más 12 días con 15 perso-
nas trabajando en el ensamblaje de todas las 
piezas en el lugar. 

IMÁGENES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
13 STOT,  Rory. ‘Vulcan, la más grande estructura impresa en 3D gana récord mundial 
Guinness’ .página web www.plataformaarquitectura 



41 
 

  

VALORACIÓN 
Nuevas técnicas o aportacio-
nes 

Encontramos una vía de investigación intere-
sante en el uso del material como filamentos 
cruzados, que podría llegar a aplicase en dife-
rentes cerramientos o cómo método artístico 
de expresión en construcciones. 

Fortalezas Es muy inteligente el desarrollo en tres unida-
des del pabellón para facilitar el montaje una 
vez se encuentre en el lugar de ubicación. Esto 
lo lleva más allá, y realiza una impresión de 
módulos unitarios (1023 segmentos exactamen-
te) para un posterior montaje y ensamblaje.  
Valora la impresión 3D como técnica de inno-
vación con el material y la forma en el diseño y 
construcción de los segmentos, pero sin utili-
zarla como única tecnología ya que una impre-
sión completa de cualquiera de los tres módu-
los hubiera supuesto un coste enorme respecto 
a las impresoras necesarias y su tamaño.  

Debilidades En comparación con otros ejemplos, conlleva 
un tiempo de impresión y montaje muy alto. 
Al imprimir como hilos en vez de cómo capas 
de material los tiempos se alargan. Además la 
reducción de costes en impresoras al imprimir 
como segmentos individuales da lugar a un 
posterior ensamblaje, lo que hace que una vez 
más los tiempos se alarguen. 

Riesgos asociados No se dispone de información suficiente para 
valorar los riesgos asociados a esta solución 
técnica, desde un punto de vista estructural. 
Parece no obstante que el fuego es uno de los 
riesgos más significativos y de más difícil solu-
ción en edificios de esta naturaleza, tanto por 
los humos tóxicos que pueda producir, como 
por su propia estabilidad e integridad. 

Análisis crítico En construcciones de este tipo, como son los 
pabellones, se pueden realizar exploraciones 
con formas, materiales y, por supuesto, nuevas 
técnicas de construcción. Además de la investi-
gación con el material, aporta la idea de la uti-
lización de la impresión en tres dimensiones 
como tecnología colaborativa con otras técni-
cas. Esta idea puede llegar a ser muy potente en 
el desarrollo futuro, dado que hasta el momen-
to, las construcciones de gran escala impresas 
en piezas muy grandes parecen un esfuerzo 
innecesario y muy costoso, además de un exce-
sivo despliegue de herramientas técnicas. 
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2. BUSQUEDA DEL DESARROLLO A GRAN ESCALA 
 

ANÁLISIS 
Nombre Puente en el parque de Alcobendas   
Lugar Parque Catilla- La Mancha, Alcobendas, 

Madrid, España 
Fecha 14 de Diciembre, 2016 
Empresa/ arquitec-
tos/ingenieros 

IAAC (Instituto de Arquitectura Avanzada 
de Cataluña) y Acciona  
 

Descripción  Se trata del primer puente para peatones 
impreso en 3D, que se construyó para salvar 
un riachuelo de este parque madrileño. 
 
Está formado por ocho piezas que forman 
un conjunto de 12 metros de largo y 1,75 
metros de ancho. Se proyecta con formas 
libres, curvas y orgánicas, para investigar en 
este diseño sin límites que permite esta 
tecnología emergente y buscar la mimetiza-
ción con el entorno natural y orgánico en el 
que se encuentra. 

Tipo  y número de impreso-
ra(s) utilizada(s) 

- 

Material Hormigón reforzado con fibras 
Tiempo empleado en su ejecu-
ción 

- 

IMÁGENES 
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VALORACIÓN 
Nuevas técnicas o apor-
taciones 

Se han combinado la impresión 3D con el diseño pa-
ramétrico. Esto permite una libertad formal, sin nece-
sidad de encofrados complejos, y además una reduc-
ción del material empleado, minimizando los residuos 
de material al máximo. 

Fortalezas Esta nueva aportación que da lugar al reciclado del 
material o la utilización del mismo en los únicos pun-
tos donde es necesario, es un punto muy interesante, 
pues consigue reducir los costes y los esfuerzos. 
 
Además, se vuelve a imprimir el objeto por piezas o 
segmentos que se ensamblan posteriormente , en 
lugar de construirlo de una sola pieza, consiguiendo 
así reducir los esfuerzos tecnológicos y las dimensio-
nes de las impresoras necesarias. 

Debilidades La principal dificultad que plantea este puente es su 
transporte. Ya que las piezas fueron unidas en fábrica 
hubo que trasportarlo y colocarlo con grúas como una 
única pieza. 
 
Dado que las dimensiones de esta pieza completa no 
eran excesivas no constituyó un problema, pero puede 
llegar a serlo en su utilización futura en proyectos de 
mayor envergadura. Quizá la solución pase por la 
construcción in situ o bien el trasporte de las piezas 
individuales y su montaje en el lugar de emplaza-
miento. 

Riesgos asociados No se observan riesgos especiales asociados a esta 
solución técnica dando por sentado que el compor-
tamiento estructural está bien resuelto, y que no co-
nocemos. El vandalismo y envejecimiento está entre 
sus posibles puntos débiles a controlar. 
 

Análisis crítico Este ejemplo se ha querido destacar por la cercanía 
que tenemos con él. No es una de las construcciones 
más grandes que se han realizado hasta el momento, 
o quizá de las más impresionantes formalmente, pero 
se considera interesante que se esté investigando en 
esta tecnología cerca de nosotros con experiencias 
reales. Hasta el punto de ser el primer puente cons-
truido así en el mundo. 
 
Un punto relevante es la flexibilidad y la gran varie-
dad geométrica que se ha desarrollado en torno a la 
impresión 3D consiguiendo un diseño muy resistente, 
que puede aplicarse tanto en la arquitectura como en 
la ingeniería civil. 
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3. REDUCCIÓN DE COSTES Y SOSTENIBILIDAD 

ANÁLISIS 
Nombre Impresión en adobe 
Lugar En la sede de la empresa Massa Lombarda, Ravenna, 

Italia 
Fecha Julio, 2016 
Empresa/ ingenieros Empresa italiana WASP 
Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ha fabricado una estructura circular de 3 metros 
de radio y 4 metros de altura a base de arcilla y ma-
teriales locales. Es un espacio diáfano que sirve de 
espacio habitacional y cuyos huecos deben ser abier-
tos después de la impresión cortando el adobe. El 
techo también debe ser añadido posteriormente, 
adaptándolo a las condiciones del lugar donde se 
ubique el armazón impreso. 
Sin embargo si se imprimen en la estructura unos 
salientes donde se podría cultivar un huerto vertical 
para poder obtener alimento. 
 
El precio ronda los 35 euros, incluyendo la gasolina 
necesaria para mover la tierra. Como podemos ver lo 
que busca este proyecto es la reducción máxima de 
los costes para dotar de carácter social al proyecto. 
Consideran que el emplazamiento idóneo de este 
proyecto son zonas donde es necesario realojar a la 
población ante una catástrofe. 

Tipo  y número de 
impresora(s) utiliza-
da(s) 

Equipo de tres impresoras: La principal (12m BigDel-
taWasp) + impresora de 3 metros ( fabrica muebles) 
+ impresora pequeña (imprime vajilla). 
 
Caben, desmontando en módulos la grande, en un 
contenedor normalizado para transportarlas a cual-
quier sitio. 

Material Mezcla de arcilla+ agua+ fibras vegetales+ tierra 
local 

Tiempo empleado en 
su ejecución 

Tiempo de montaje del equipo: 2 días 
Tiempo de impresión: 1 semana 

IMÁGENES 
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VALORACIÓN 
Nuevas técnicas o 
aportaciones 

El proyecto aporta una nueva visión o línea de desarro-
llo para esta tecnología como puede ser la de ayuda 
social en situaciones de emergencia o especiales. 
 
Además, es muy interesante la investigación sobre la 
utilización de materiales locales para imprimir, que 
puede abrir muchas posibilidades futuras si se sigue 
desarrollando 

Fortalezas Dada la finalidad del proyecto, era necesario pensar en 
un desplazamiento rápido, fácil y que no genere mu-
chos costes de las impresoras necesarias para esta 
construcción y lo han conseguido. Se han diseñado 
unas impresoras que se puedan trasladar rápidamente 
y en condiciones normales al emplazamiento necesa-
rio. Parece muy inteligente la gran reducción de coste 
que plantea, todo ligado a su carácter social. 

Debilidades Dado que es un proyecto aún en desarrollo y vías de 
investigación y mejora tiene algunos puntos aún sin 
una resolución clara. 
 
Uno de estos “problemas” es la apertura de huecos. 
Como se ha visto en la descripción es necesario abrir-
los posteriormente a la impresión, algo que podría me-
jorarse para conseguir unos muros exteriores finales 
directamente sin necesidad de intervenciones posterio-
res. Además, ya que busca resolver situaciones de 
emergencia, necesita un tiempo de ejecución elevado 
en comparación con algún otro ejemplo estudiado. 

Riesgos asociados No se conocen las soluciones constructivas completas 
como para valorarlas desde un punto de vista del ries-
go. La durabilidad, y su eventual resistencia frente a 
sismo son limitadas, por lo que no valdría para solu-
ciones de emergencia de esta naturaleza. 

Análisis crítico Esta investigación presenta una línea muy interesante 
de desarrollo para la impresión en tres dimensiones 
como es ese desarrollo social y respuesta rápida ante 
situaciones de emergencia. 
 
Podría llegar a aplicarse a países en vías de desarrollo, 
dotando las construcciones de un carácter más perma-
nente que a las que se están experimentando de emer-
gencia. Se puede utilizar por lo tanto esta tecnología 
para la impresión de viviendas de bajo coste con mate-
riales locales. 
 
Se trata de buscar el desarrollo tecnológico para ayudar 
en lugares más desfavorecidos, donde no se busca 
hacer ostentación del mismo sino dar soluciones rápi-
das a problemas importantes. 
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3. REDUCCIÓN DE COSTES Y SOSTENIBILIDAD 

ANÁLISIS 
Nombre Vivienda Low-cost de Apis Cor 
Lugar Centro de pruebas de Apis Cor en Stupino, Moscú, Rusia. 
Fecha Diciembre de 2016 
Empresa/ inge-
nieros 

Compañía Apis Cor y Grupo PIK. 

Descripción Para satisfacer la necesidad de viviendas a un precio ase-
quible se han propuesto la impresión de una vivienda de 
38 metros cuadrados por un presupuesto medio de 10.000 
dólares en un tiempo record (24 horas). 
 
Se trata de una vivienda unifamiliar en una sola planta y 
con una geometría principalmente curva con tres vérti-
ces. Este diseño no es aleatorio sino que buscaba poner 
de manifiesto la flexibilidad de esta tecnología  que no 
tiene restricciones formales.  
 
Se construyó en diciembre para demostrar que esto sería 
posible incluso en temperaturas extremas (-35º). Para 
ello la edificación se realizó bajo una carpa que daba las 
condiciones óptimas para este proceso, ya que la mezcla 
de hormigón que se utiliza para ser inyectado en las im-
presiones solo se da a temperaturas superiores a 5º. 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

El equipo utilizado incluye: impresora 3D Apis Cor  (con 
sistema de estabilización implementado) + mezcladora +  
unidad de suministro 
El brazo de la impresora permite un giro completo de 
360 grados y puede moverse en una altura de 1,5 a 3 me-
tros. Su longitud puede variar de 4 a 8,5 metros. 
Las dimensiones de la impresora son 4x1,6x1,5m y pesa 
dos toneladas 

Material Mezcla de hormigón a base de cemento con aditivos 
especiales.  

Tiempo empleado 
en su ejecución 

24 horas (muros exteriores y particiones interiores en 
menos de un día) 

IMÁGENES 
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VALORACIÓN 
Nuevas técnicas o 
aportaciones 

Se ha conseguido construir la primera vivienda (muros 
exteriores y particiones interiores) impresos en tres 
dimensiones en una sola pieza.  
Búsqueda de la resolución de todos los problemas cons-
tructivos en relación con la vivienda, como pueden ser 
los aislantes (se inyecta posteriormente entre la pared 
de soporte y la estructura de hormigón exterior evitan-
do la formación de puentes térmicos) , los acabados… 

Fortalezas La gran reducción de los costes y la rapidez de ejecu-
ción. 

Debilidades Presenta varios aspectos aún sin resolver a través de la 
tecnología de la impresión 3D, que necesitan de una 
cooperación con otros medios tradicionales para acabar 
la construcción.  Esto ocurre con las ventanas, el ca-
bleado…elementos que parecen perfectamente lógico 
que se realice después de la impresión, ya que esta solo 
se encarga de los elementos de soporte y compartimen-
tación. Pero, un punto sin resolver que quizá podría 
llegar a conseguirse es la cubierta, que en este caso 
tuvo que realizarse posteriormente. 
 
Además es necesario reforzar posteriormente horizon-
tal (cada 600mm de altura) y verticalmente (en las 
equinas de la construcción y encuentros  de los muros) 
los modelos.  
 

 
 

Riesgos asociados Habría que analizar la solución constructiva global y 
verificar los riesgos asociados al conjunto y a su imple-
mentación con una cimentación real. A priori, no pare-
ce una solución idónea para climas extremos por los 
múltiples e inevitables puentes térmicos que presenta. 

Análisis critico 
 
 

Este es uno de los ejemplos más desarrollados hasta el 
momento sin ninguna duda. La empresa Apis Cor, de-
dicada al desarrollo de esta tecnología en la construc-
ción de edificios tal y como reza su lema    (“ We print 
buildings”) busca la reducción de costes de las viviendas 
con fines sociales, para conseguir mejorar la calidad de 
vida de las personas y garantizar una vivienda a todas 
las personas. 
 



48 
 

 

 

  

2.d..1 / 2.d.2. Construcción en hormigón según impresión 3D vs. métodos tradicionales 
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d) REFLEXIÓN Y COMPARACIÓN CON MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
TRADICIONAL 

Esta nueva tecnología y las posibilidades que ofrece generan mucha controver-
sia dentro de la construcción. Se tiende a pensar en ella como algo muy distinto 
a los sistemas que se suelen utilizar a pie de obra, lejos de los procesos tradicio-
nales, cuando el concepto del que parte puede encontrar similitudes en algunas 
técnicas que estamos habituados a ver. 

Como ya se ha explicado la impresión en tres dimensiones puede realizarse me-
diante diferentes procesos.  En materiales constructivos como el hormigón o el 
adobe, que encontramos en la mayoría de los ejemplos valorados previamente, 
se utiliza la extrusión: proceso por el cual el material finalmente se empuja por 
una boquilla de mayor o menor abertura y se va depositando sobre el plano de 
construcción. Gracias a las impresoras que se van desplazando, bien sobre sí 
mismas o sobre raíles ,se va depositando dicho material en su posición exacta 
previamente diseñada y transmitida a la máquina a través del software. Estas 
impresoras de gran escala, en realidad, se asemejan a pequeños robots o grúas 
más que a la idea convencional de impresora. 

Este proceso como concepto, en realidad no es tan diferente al realizado por  el 
obrero que proyecta la espuma de poliuretano sobre una pared o cuando se vier-
te el hormigón sobre un encofrado. Al final estos procesos consisten en la apli-
cación o vertido de un material sobre una superficie o sobre una delimitación de 
la misma, con más o menos precisión. 

Una vez explicado el proceso de construcción a través de la impresión 3D de 
una manera más divulgativa para que no se entienda como algo tan extraño o 
lejano a la actualidad, y con ciertas comparaciones que lo hagan más compren-
sible y razonable, pasamos a valorar las diferencias que esta nueva tecnología y 
la construcción por medios tradicionales plantean. 

Vamos a analizar y comparar tres puntos principales: la calidad de las edifica-
ciones, el tiempo necesario para su ejecución y los costes asociados. 

 La calidad de las edificaciones: 

Un indicativo de calidad en una construcción es la buena ejecución y resolución 
de los detalles constructivos complejos. A través de procesos industrializados y 
digitalizados como es la impresión en tres dimensiones se puede conseguir una 
precisión milimétrica en la disposición de los materiales para ejecutar de mane-
ra exacta los encuentros difíciles, ya no solo en objetos de gran escala como 
pueden ser las viviendas estudiadas que todavía deben seguir desarrollándose, 
sino especialmente en la fabricación de piezas pequeñas que pueden conseguir 
resultados idénticos al diseñado en el ordenador por el arquitecto o ingeniero. 
Esto se debe en gran medida al equipo que trabaja en cada uno de los casos; 
mientras que en la construcción tradicional lo realizan cuerpos de trabajo poco 
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especializado, con la impresión digital la herramienta de trabajo es una máqui-
na que recibe órdenes precisas supervisada por trabajadores muy cualificados 
para subsanar algún posible error. Todo esto hace que la ejecución sea muchí-
simo más compleja  y costosa, que a través de las nuevas tecnologías donde el 
control de calidad es mucho mayor y se puede llegar a producir en masa. 

 El tiempo necesario para la ejecución: 

Una construcción por medios tradicionales requiere que el proceso se estructu-
re en fases, que prácticamente son incompatibles; es decir, es necesario acabar 
la primera para pasar a la siguiente. Además, está sujeta a las inclemencias del 
tiempo, al realizarse todo en espacios exteriores, y a la organización de los equi-
pos de trabajadores que intervienen en la obra. Todo esto hace que la construc-
ción se extienda en el tiempo y hagan falta largos periodos para acabar las obras. 

Por otro lado, tenemos la construcción mediante la impresión 3D, que mejora y 
agiliza todos estos procesos. Como para su ejecución depende de máquinas, 
lógicamente la velocidad de trabajo y el rendimiento son mucho mayores. 
Además puede ejecutarse, en parte  o incluso en su totalidad, en fábricas o cen-
tros de investigación y luego transportarlo al lugar de emplazamiento, esto hace 
que pueda construirse en condiciones controladas de temperatura y humedad. 
Permite también que varios trabajos se realicen en paralelo con simplemente 
poner a varias maquinarias a trabajar a la vez. Así, por ejemplo, el puente que 
encontramos en Madrid impreso en ocho piezas, pudo reducir el tiempo de 
construcción a una octava parte, ya que todas los fragmentos podrían haberse 
impreso a la vez, y a una velocidad mayor que la que podría lograr un equipo 
humano. 

 Costes asociados 

En este apartado hay que diferenciar entre varios costes. Por un lado está el cos-
te asociado a la cantidad de material empleado, por otro el coste asociado al 
equipo de trabajo y por último el coste asociado a la extensión en el tiempo. 

En el primer caso, y siempre hablando del mismo proyecto para los dos casos, la 
construcción tradicional requiere de mayor cantidad de material que si se hace 
a través de la impresión digital. Esto se debe al sistema utilizado en ambas, su-
poniendo por ejemplo el caso del hormigón. La técnica común utilizada es un 
sistema de encofrados que son rellenos con la mezcla de hormigón pertinente, 
mientras que a través de la impresión no se realizan muros macizos sino que se 
dibujan las caras exteriores y se rellena en zig-zag. Esto supone un gran ahorro 
en el material, además de reducir al máximo la cantidad de residuos, al reutili-
zar la materia prima. 

El coste asociado al equipo de trabajo de la nueva técnica se basa principalmen-
te en la inversión inicial necesaria para hacerse con la impresora que requiera el 
proyecto que se va a construir. Es una tecnología cara y que supone un gran 

2.c.3 Esquema 
explicativo de 
la posición 
del material 
en un muro 
de hormigón 
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desembolso inicial si se necesita de grandes dimensiones, pero una vez que ya 
se dispone de ella el único gasto que general es el de mantenimiento y puede 
darnos servicio para muchos proyectos. Aún así, sigue siendo necesaria la inter-
vención humana en el transporte de la maquinaria, en la supervisión de la mis-
ma y en algunos trabajos secundarios. En la construcción tradicional el mayor 
coste será el salario de todos los trabajadores necesarios. 

La extensión en el tiempo de la obra genera costes, prolongación del pago a los 
trabajadores, obras de mantenimiento de lo ya edificado… esto se reducirá 
enormemente en los trabajos realizados a través de la impresión 3D, ya que re-
duce mucho el tiempo necesario para la construcción 

.En esta tabla se resume toda la comparativa que se acaba de argumentar:  

 

  

  IMPRESIÓN 3D TRADICIONAL 

CALIDAD Precisión de ejecu-
ción 

 

Muy alta. Preci-
sión milimétrica 

Variable. Con-
dicionada por 

el factor 
humano 

Equipo de trabajo 

 

Equipos de im-
presoras 

Grupos de tra-
bajo, más o 

menos especia-
lizados 

TIEMPO Sucesión de traba-
jos 

Permite trabajos 
simultáneos 

Necesidad de 
organización 

en fases 

Rendimiento 

 

Muy alto, debido 
a la ejecución 

industrializada 

Medio, limita-
ciones huma-

nas 

COSTES Material Se reducen en 
gran medida 

Mayor coste de 
material 

Herramientas/mano 
de obra 

Inversión inicial 
cara, escasos cos-

tes después 

Inversión me-
dia, prolongada  

Asociados a la ex-
tensión en el tiem-

po 

Bajos. Ejecución 
muy rápida de las 

construcciones 

Altos. Las 
obras se ex-

tienden en el 
tiempo 

Tabla 6. Resumen comparación impresión 3D y métodos tradicionales de construcción. 
Elaboración propia 
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3. DISCUSIÓN DE POSIBLES APLICACIONES FUTURAS 
 
Como hemos estado viendo en los apartados anteriores son varias las lineas 

abiertas para el desarrollo de esta “nueva” tecnología y en las que se está 

trabajando. Como está aún en vías de consolidación y buscando su lugar dentro 

de la construcción e incluso de la industría, aunque ahí está bastante más 

implantada, son muchas las posibles aplicaciones futuras a las que podría dar 
lugar.  

Después de analizar los casos detectados y valorar los más interesantes, se 

realiza una prospección de sus fortalezas y de las nuevas aportaciones que 

proponen hacia nuevas lineas de utilización, buscando como podrían llegar a 

utilizarse de una manera coherente dentro de este campo y no quedarse como 

algo meramente  anecdótico. 

Se proponen tres posibles vías en las que esta tecnología podría tener 

importancia y un gran desarrollo, dos en relacción con las edificaciones de tipo 

residencial: construcción de viviendas con fines sociales, viviedas prefabricadas 

y sistemas de industrialización ; y otra de cooperación con otras técnicas:    

combinación de la impresión 3D y la arquitectura paramética. 

a) VIVIENDA CON FINES SOCIALES  

Más allá de las opciones que parece que esta tecnología ofrece, relacionadas con 

el diseño o la vertiente más artística de la arquitectura  a través de la ruptura 

con ciertas limitaciones formales que tiene la construcción tradicional, parece 

que la linea más coherente y donde mayores beneficios se pueden obtener de 

ella es en las edificaciones con carácter residencial. 

El problema de la vivienda es un tema que tiene gran relevancia e importancia 

en todo el mundo. En algunos puntos del planeta el problema se desarrolla en 

relación con la mejora de las calidades y prestaciones de los inmuebles, 

mientras que en otro va ligado al déficit de vivienda asequible para los usuarios 

con menos recursos económicos o con la  necesidad de aumento del nivel de 

vida de los paises en vías de desarrollo. Es por este segundo planteamieno por 
donde vamos a empezar a reflexionar sobre el uso de la impresión 3D para 

colaborar en las posibles soluciones que se puedan aportar al asunto. 

En primer lugar, y aunque nos pueda llevar a soluciones similares, debemos 

diferenciar las dos situaciones sociales que generan la necesidad de vivienda con 

fines sociales. Por un lado se encuentran las llamadas viviendas de protección 
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oficial en los paises desarrollados, y por otro la necesidad de urbanizar y 

mejorar la calidad de vida humana en los paises en vías de desarrollo. 

 Vivienda de protección pública. (VPP) 

Para aclarar los términos y saber las condiciones a tener en cuenta antes de 

introducirnos en la aplicación directa de la tecnología de la impresión en tres 

dimensiones a este tipo de vivienda se realiza un resumen de sus conceptos 

básicos. 

Se puede definir vivienda social, según el artículo 3 Decreto ley 2552 de 1979, 

como “Vivienda económica de carácter definitivo destinada a resolver los pro-
blemas de marginalidad habitacional financiada con recursos públicos o priva-

dos cualquiera sea su modalidad de construcción o adquisición y cuya tasación 

no sea superior a 400 unidades de fomento”. Otra definición, quizá más relacio-

nada con la construcción y menos con el ámbito económico es la que encon-

tramos en el  artículo 1 del Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre: “Viviendas 

de protección oficial serán aquellas que, dedicadas a domicilio habitual y per-

manente, tengan una superficie útil máxima de noventa metros cuadrados y 

cumplan las condiciones, especialmente respecto a precios y calidad, que se 

señalen en las normas de desarrollo del presente Real Decreto-ley y sean califi-

cadas como tales”. Es decir, es aquella vivienda que busca dar solución al dere-
cho humano de tener un lugar donde vivir  y el acceso a la propiedad de la mis-

ma a precios inferiores a los del mercado y que, además, está sujeta a ciertas 

restricciones de proyecto, relacionadas con los elementos estructurales, cons-

tructivos, sus superficies… 

Esto da lugar a la necesidad de conseguir viviendas a precios bajos, o lo más 

reducidos posibles, con unas calidades óptimas para su habitabilidad, a la vez 

que se cumplen los requisitos especificados en las diferentes normativas que lo 
regulan14. Es aquí donde entra la tecnología que estamos estudiando durante el 

trabajo: la construcción a través de la impresión en 3D, ya que puede dar lugar a 

mejores resultados que los obtenidos hasta ahora o aportar algunos puntos 

positivos a lo actual. 

Como ya se mostró en la comparativa realizada entre esta tecnología emergente 

y los métodos de construcción tradicionales, podemos conseguir a través de la 
impresión de edifios, ya sea de manera completa o por submódulos, obtener 
                                                             
14 Estas restricciones para la Comunidad de Madrid  pueden ser encontradas en: CON-
SEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. Normas técni-
cas de diseño y calidad de las viviendas con protección pública de la Comunidad de Ma-
drid. Comunidad de Madrid, España. Octubre de 2004. 
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una mejores calidades sin aumentar el coste, o bien manteniendo las calidades 

reducir el coste. Ambos casos ejecutandose en un tiempo mucho más reducido 

al que se necesitaría en una construcción tradicional. Es por este camino donde 

parece que la impresión puede dar mejores resultados dentro de la VPP. 

Algunos de los ejemplos analizados que ya se han construido podrían agruparse 

dentro de este camino o utilizar alguna de las técnicas de las que se valen para 

ello, comenzando a hacer aportaciones interesantes. Serían por ejemplo la 

vivienda Low-Cost de Apis Cor o la impresión en adobe, es decir, los casos 

agrupados en reducción de costes y sostenibilidad. En ambos se busca a través 

del extrusionado del material (ya sea una mezcla de hormigón o adobe) 

construir los muros externos y las particiones interiores de lo que podría ser la 

vivienda.   

Sería este un camino de desarrollo, por el cual se imprimieran los muros de la 

vivienda de una manera rápida, eficaz y barata, para posteriormente a través de 

medios tradicionales o bien por otras técnicas industrializadas, realizar el resto 

de pasos del proceso de construcción., pinturas… 

Aún queda mucho por desarrollar en relación a esta linea de impresión de 

viviendas como módulos completos con lo que hay actualmente construido sin 

haber dado resultados interesantes, dado que se necesita mejorar la maquinaria 

y reducir el precio de las misma, ya que para conseguir un ahorro debido a 

tiempo y materiales hace falta un gran desembolso en maquinaria, que aún es 

muy exclusiva. Además sería necesario dar respuesta al problema de construir 

en altura, ya que hasta el momento son todo construcciones bajas desarrolladas 

en horizontal de cómo mucho dos plantas, lo que no parece adecuado para las 

VPP que deberían hacer frente al coste de la gran extensión de suelo que sería 
necesaria.  

Esto nos lleva a pensar en otra posible aplicación mucho más interesante de la 

impresión 3D dentro de esta línea: la fabricación de componentes o piezas 

modulares que pudieran ensamblarse o montarse después. Esto puede verse en 

los ejemplos del pabellón Vulcan, de las oficinas de Dubai  o del puente del 

parque de Alcobendas.  

La producción de elementos de menor tamaño que semiprefabricaran la 

construcción parece una línea más realista y adecuada a las experiencias 

actuales que la de la impresión completa del modelo, que disminuirian las 

dimensiones de la maquinaria necesaria y resolverian los problemas derivados 

de la construcción en altura mediante esta técnica. 
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 Podría darse a través de la impresión de submódulos de vivienda, como pueden 

ser los aseos, la cocina, los armarios empotrados…, para posteriormente, y como 

si de un puzzle se tratara, dar lugar a la vivienda completa a través de su 

ensamblaje; o bien, a través de la impresión de componentes concretos de la 

construcción (molduras, piezas que requerirían encofrados especiales…)  para 
formar parte de esta vivienda y conseguir mejores resultados, ya sea porque 

mejoran los acabados haciéndolos más exactos en relación con el diseño inicial  

o porque reducen enormemente su coste al no tener necesidad de encofrados o 

estructuras auxiliares. Esto está directamente relacionado con el apartado b (la 

vivienda industrializada), que posteriormente se va a desarrollar y valorar las 

opciones que la impresión 3D ofrece dentro de ella. 

 Vivienda en paises en vías de desarrollo con materiales locales  o 

en situaciones de emergencia  

Estas soluciones podrían llegar a aplicarse tambien en paises en vías de 

desarrollo, donde no se cuenta  con las restricciones que se han nombrado en el 

caso anterior, pero donde podría ser más importante el factor tiempo, ya que 

conseguir urbanizar de manera rápida para dar una respuesta ágil a las 

necesidades de la población es relevante. Se requiere por tanto en estos paises 

identificar tecnologías para construcciones de vivienda social que se adapten a 

sus requisitos. Además es importante también la reducción de costes. Como ya 
se ha explicado, la reducción de tiempo, y de costes, es una de las características 

de la construcción impresa, por lo que parece lógica la gran aportación que 

puede hacer en este campo. 

La empresa Wasp, con el caso analizado de la impresión de adobe entre otros, 

está trabajando en este camino. Podrían aplicarse las soluciones explicadas 

previamente para las viviendas de protección oficial, pero sería interesante 
pensar en la utilización de materiales locales para  la impresión de los muros 

exteriores o particiones internas, para evitar la necesidad del transporte de los 

mismos, como hace esta empresa italiana. 

Aún así, vuelve a parecer más interesante la linea de la fabricación a través de 

piezas modulares prefabricadas que puedan montarse posteriormente que la 

impresión completa de la construcción . Así, la maquinaría que habría que 

trasladar a estos paises sería menor, ya que su transporte es uno de los 
problemas que se generan si es de grandes dimensiones, y una vez allí se 

podrían imprimir estos segmentos con material local. Posteriormente, para el 

”ensamblaje” y acabado de la vivienda sería necesaria mano de obra sin requerir 

mucha cualificación, ya que sería un proceso sencillo, potenciando el trabajo 
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local y la cooperación en los trabajos de urbanización. Otra opción, aunque se 

considera menos acertada, sería el transporte desde el país de fabricación de 

estas piezas hasta el lugar donde fueran necesarias. 

Habría que resaltar también dentro de esta linea las posibilidad de ejercutar 

construcciones en situaciones de emergencia a través de la impresión de 

materiales locales. Parece que podría ser interesante a primera vista por la gran 

rápidez de ejecuión que plantea esta tecnología, pero al menos de momento, 

con el coste que implica disponer de la maquinaria y transportarla hasta el lugar 

donde se necesite,parece más lógico pensar en imprimir edificaciones de 

carácter más permanente. 

Se plantea así que  la impresión de piezas para su posterior montaje podría ser 

una solución interesante en estos paises, donde esta tecnología encontraría su 

sitio en el mundo de la construcción y  que podría conseguir tener peso en un 

corto periodo de tiempo.Estaría, por lo tanto, en relación con el mundo de la 

construcción prefabricada, solución que ahora se va a analizar. 

  

3.a.1 Vivienda impresa en adobe de la empresa WASP con fines sociales en situaciones 
de emergencia 
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La idea de imprimir viviendas de una sola pieza es una utopía; nunca va a ser po-

sible. En cambio, sí será factible la fabricación de componentes de construcción 

por medios digitales, proceso que se llevará a cabo en las fábricas y, posteriormen-

te, cada elemento se transportará al lugar correspondiente. 

 Benedikt Hotze,2015 15 

                                                             
15 consultor de comunicación para Bund Deustscher Architekten 

3.b.1 Viviendas prefabricadas en el momento de unión unas con otras 
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b) VIVIENDA PREFABRICADA E INDUSTRIALIZACIÓN 

En el ámbito de la construcción, debido a los cambios sociales y económicos 
que la sociedad está experimentando en el último siglo, se ha buscado la 

optimización de tiempo y de costes. Por lo que la industrialización y los 

productos prefabricados se han convertido en una opción muy atractiva.  

A veces, el mayor conocimiento de los sistemas de construcción tradicionales y 

el mayor recorrido de los mismos, hace que los nuevos sistemas constructivos y 

la innovación tecnológica sufran una discriminación, ignorando en muchos 

casos las ventajas que pueden aportar. Estos sistemas  industrializados tienen la 
potencial ventaja de operar con niveles de costes más bajos, especialmente 

cuando la demanda sea sensiblemente mayor, y de reducir los tiempos de 

ejecución, además de permitir una mejor calidad al operar con precisión 

milimétrica16.  

Por lo tanto, el concepto de industrialización no se refiere a la búsqueda de 

nuevos productos, sino a la fabricación de los ya existentes con materiales 
disponibles y con una forma tecnificada, para conseguir obtener mejores 

resultados. Se parte de una buena organización, que aplica los mejores métodos 

y tecnologías de diseño, construcción y fabricación con el fin de obtener un 

mayor número de productos, en menos tiempo y de mejor calidad17. 

En el campo de las construcciones de uso residencial esto puede derivar por lo 

tanto en dos vertientes: vivienda prefabricada con mejora de sus prestaciones y 

vivienda prefabricada con reducción de costes. 

Antes de entrar en el alcance que la impresión en tres dimensiones puede llegar 

a tener en todo esto es necesario precisar el concepto de vivienda 

industrializada, que es diferente al de vivienda prefabricada. Se entiende por 

vivienda industrializada aquella que tiene un diseño racional, incorportando 

formas de dirección e instrumentos de ejecución para rebajar los tiempos y los 

costes sin reducir la calidad. Por otro lado una vivienda prefabricada es aquella 

que sus componentes y partes (suelo, techo,muros…) se construyen  totalmente 
y montan en fábrica y posteriormente se transporta, en una única pieza o en 

varias, hasta su lugar de emplazamiento. 

                                                             
16 VARGAS, Bellanith. Industrialización de la construcción para la vivienda social. Bo-
gotá, Colombia .Facultad de Arquitectura, Diseño Industrial y Bellas Artes de Antonio 
Nariño.. 2007. 
17 NOVAS, Joel Alexandre. Sistemas constructivos prefabricados aplicados a la construc-
ción de edificaciones en países de desarrollo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
caminos, canales y puertos. Universidad Politécnica de Madrid. Septiembre de 2010. 
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Hay también conceptos intermedios según el grado de prefabricación de la 

construcción, como son: vivienda industrializada con componentes 

prefabricados y vivienda semi-prefabricada o parcialmente prefabricada. La 

primera es aquella que algunas de sus partes se prefabricaran para después 

incorporarlas con el resto de las unidades ejecutadas en obra. La segunda,  es la 
que sus forjados y muros se costruyen en fábrica para después montarlos y 

terminarlos in situ. 18    

Pueden llevarse a cabo a través de la construcción con módulos 3D, como los 

submódulos de vivienda completos (aseos, cocina, armarios empotrados…) o las 

piezas tridimensionales para su montaje posterior que dan lugar a muros com-

pletos prefabricados; o mediante la construcción con sistemas 2D, como puede 

ser la prefabricación de paneles de fachada o sistemas de tabiquería y cerra-
miento, o a través de la  industrialización por componentes modulares.  

Como ya se ha indicado dentro de las viviendas prefabricadas se pueden 

diferenciar entre las que se realizan buscando la reducción de costes o en las 

que se investiga con la mejora de las prestaciones. La aplicación de la tecnología 

de la impresión en tres dimensiones en las primeras, podría tener relación con 

la impresión de componentes para su posterior ensamblaje como se ha valorado 

en una de las soluciones contenida dentro de las viviendas de protección oficial 
y ser utilizada para este fin.  

Parece una técnología con un potencial importante dentro de la fabricación de 

componentes de una manera industrializada ya que comparte las caracteristicas 

que priman en este sistema como ya se ha descrito (reducción de tiempo y de 

costes). Podrían imprimirse componentes tridimensionales para los muros 

exteriores o los forjados, a base de hormigón reforzado por ejemplo, que 
podrían tener incluso gran libertad formal, permitiendo grandes posibilidades 

de diseño a este proceso de prefabricación. Esto es así ya que las impresoras, al 

eliminar la necesidad de encofrados puede realizar todo tipo de geometrías, sin 

más límites que las leyes físicas. Por ejemplo, encontramos algunos muros que 

se han realizado en la empresa WinSun 3D, que trabaja con esta tecnología . 

Esta idea no es tan innovadora como puede parecer, ya que tendría similitud 

con los paneles de hormigón prefabricado para fachada, que existen 
actualmente. La diferencia pasaría por la forma de construirlos, utilizando con 

la impresión digital una tecnología más rápida a la actual de encofrados, con 

                                                             
18 BRAVO HEITMANN, Luis. ‘Vivienda Social Industrializada: la experiencia chilena (1960-
1995)’. Revista Invi, 28. 2009 
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reducción de la cantidad de material empleada y del coste asociado sin reducir 

la calidad, que es el objetivo principal buscado. 

 

 

Son muchos los ejemplos analizados que se realizan por prefabricación impresa 

de sus piezas, por lo que parece que puede ser una solución razonable. La 

empresa china WinSun 3D, previamente nombrada por su estudio de las formas 

libres que permite esta tecnología, destaca también en el desarrollo de esta línea 

y tiene varios ejemplos de construcciones prefabricadas en hormigón impreso, 
como se refleja en las fichas de análisis de casos. También podría llegarse a 

valorar la impresión del “envoltorio” de la vivienda como una única pieza si se 

dispone de la tecnología necesaria, aunque esto dificultaría la fase de transporte. 

Además podrían imprimirse con una gran precisión elementos bidimensionales, 

como podrían ser paneles para acabados o tabiquería interior. Una vez más 

abrirían la puerta a nuevos diseños, al carecer practicamente de restricciones 

geométricas, además de poder utilizar materiales con prestaciones mejoradas. 
Con esto entraríamos en la segunda línea que encontrabamos: la vivienda 

prefabricada con mejora de las prestaciones.  

Si la tecnología de la impresión 3D nos permite reducir tiempos y costes, 

tambien da lugar a investigar en la mejora de los materiales y de las calidades. 

Como se basa en la trasmisión de un diseño preciso realizado en el ordenador a 

través del software a la máquina, se minimiza el porcentaje de error casi a cero. 

Esto hace que el proceso gane en calidad, frente a otro con más intervención 
humana donde el rango de error es mayor. 

Además  permite invesigar con mezclas de materiales, reforzandolos o 

mejorando algunas de sus propiedades, ya que al utilizar las materiales en 

estados semi sólidos permiten su mezcla o composición.  Un ejemplo de esto 

3.b.2/ 3.b.3   Muros geométricamente complejos impresos en 3D por la empresa WinSun 
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podría ser el hormigón reforzado a base de fibra de vidrio que se utiliza en el 

puente del parque de Alcobendas, el utilizado en la vivienda Low- Cost de Apis 

Cor al que se le añaden aditivos o el utilizado a base de geopolímeros en las 

vigas impresas en Italia.19 

Todo esto a base de desarrollo e investigación, podría llegar a permitir imprimir 

paneles con propiedades acústicas o termicas en una sola pieza, en vez de tener 

que realizarlo a base de capas, o incluso podríamos llegar a dar con una mezcla 

de hormigón que incluyera alguna de estas propiedades. Como, por ejemplo, se 

está investigando en la Universidad de Tecnología de Eindhoven, donde buscan 

imprimir con varios tipos de hormigón variando sus calidades. La impresión de 

un murocompleto la realizaría según las necesidades de cada capa: se 

imprimiria en un homigón reforzado con fibras para darle fuerza, una capa de 
aislante activo como aislante térmico, un hormigón que repela la suciedad en el 

exterior para que se mantenga siempre limpio y una capa en el interior que 

mejore la acustica. 

Además defienden que el hormigón impreso permite colocar otros componen-

tes inteligentes en el punto exacto, como pueden ser sensores para medir la 

temperatura o regular la electricidad, o con fines de seguridad. 

 
Parece, por lo tanto, que la impresión en tres dimensiones puede encajar 

perfectamente en el proceso de prefaricación de una vivienda,  permitiendo la 

impresión de varios de sus componentes de una manera rápida, eficaz, con una 

buena calidad y/o con un coste más económico, para su posterior montaje o 

ensamblaje. 

  

                                                             
19 Fichas referenciadas en el Anexo 
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3.b.4. Montaje in situ de bloques de hormigón prefabricados impresos en 3D 

3.b.5. Imagen interior final del edificio una vez estuvo montado 
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c) COMBINACIÓN DE LA IMPRESIÓN 3D Y LA ARQUITECTURA 

PARAMÉTRICA 

Otra tecnología emergente, y que está aportando grandes oportunidades de 

diseño tanto a arquitectos como a ingenieros, es la arquitectura paramétrica. 

Como ya se ha empezado a describir en los conceptos previos al trabajo ,esta 

tecnología es un concepto completamente diferente al de la construcción por 

impresión 3D, aunque podrían colaborar la una con la otra. 

Antes de buscar este punto de cooperación entre ambas vamos a aclarar los 

conceptos en relación al diseño paramétrico. Consiste en la generación de una 
geometría, más o menos compleja, a partir de la definición de una serie de 

parámetros iniciales y de las relaciones formales que mantienen entre sí; es 

decir, la utilización de variables y algoritmos para generar una jerarquía de 

relaciones matemáticas y geométricas que permiten generar un determinado 

diseño.   

Da lugar a una nueva manera de comprender el proyecto y el diseño implicito 
en la arquitectura, beneficiandose de las nuevas tecnologías y de los software 

que están siendo desarrollados a gran velocidad últimamente, como pueden ser 

grasshoper o rhinoscript. Mediante este sistema de diseño,  además de generar 

formas muy libres, orgánicas y con geometrías complejas; se pueden simular las 

fuerzas del viento, precipitaciones, sismos… que podrían afectar al sistema para 

comprobar su comportamiento. 

 

Son muchas las ventajas o posibilidades que estamos viendo que aporta al 
diseño, pero genera claros incovenientes constructivos. Al perimitir geometrías 

tan libres o complejas, incluyendo la posibilidad de generar formas curvas, hace 

que la ejecución real de las mismas no sea sencilla, generando altos costes y una 

dificil puesta en obra. Los diseños tan libres hacen que las piezas empleadas 

para su ejecución sean muy especiales, siendo en ocasiones cada una 

3.c.1 / 3.c.2 Edificio Heydar Aliyev Centre de Zaha Hadid y su modelo digital parametrizado. 
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practicamente única y necesitando encofrados o moldes especiales , como es el 

caso de las piezas de la fachada de este proyecto de Zaha Hadid: Heydar Aliyev 

Center. 

Es aquí donde entra la impresión 3D como posible solución a dichos problemas. 

Como ya se ha explicado en otros puntos del trabajo, una de las mayores 

ventajas que ofrece este técnología frente a otras más tradicionales es la 

posibilidad de imprimir geometrías complejas y libres, sin más limitaciones que 

las de las leyes físicas, es decir, sin necesidad de encofrados o de moldes 

complejos que hagan de soporte físico al objeto que se quiere producir. Además 

es una tecnología capaz de adaptar el diseño que se realiza, mediante medios 

informáticos, a su ejecución real con precisión milimétrica recibiendo la 

información directamente desde el software sin necesidad de intermediarios. 

Estas caracacterísticas la hacen la técnología más adecuada sin ninguna duda 

para cooperar con el diseño paramétrico. Una vez que a través de este se haya 

diseñado la geometría podría llegar a construirse, de manera completa o por 

piezas según las características geométricas, de materiales y dimensionales que 

tenga, a través de la impresión tridimensional. 

Parece que lo más logico en grandes construcciones pasa por la fabricación 

impresa de cada una las piezas únicas que formen el diseño completo, 

recibiendo la información desde los medios informaticos y ejecutandolas con 

gran precisión, adaptandose a las caracteristicas de cada una. Posteriormente 

podrían ser montadas o ensambladas, como si de un  puzzle se tratara, a través 

de la intervención humana a pie de obra o bien a través de robots 

industrializados.  

Así, por ejemplo, colaborando también con la robótica y la tecnología de la 

automatización, un robot imprimiría en tres dimensiones las piezas 

previamente diseñadas a través de las herramientas de diseño paramétrico, y 

otro robot podría colocarlas en su punto exacto. Esto daría lugar a 

construcciones practicamente sin errores y en periodos de tiempos muy cortos. 

Esta solución plantea por tanto, que partiendo de un diseño paramétrico, libre e 

incluso ambicioso, se pueda llegar a un sistema de prefabricación, completa o 

parcial, impresa de los componentes. Reduciendo así los enormes costes que se 

producian previamente sin la ayuda de la impresión 3D en estos proyectos e 

incluso minimizando los tiempos, ya que sería un proceso mucho más ágil e 

industrializado. Se plantea así un sistema de cooperación interesante entre 

varias técnologías, incluida la impresión digital, buscando beneficios comunes. 
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Además de las ventajas que vemos que puede aportar en la construcción a gran 

escala, todo esto se puede aplicar  incluso con más facilidad, a menores escalas, 

como podría ser para el diseño de mobiliario, de objetos artísticos, esculturas, 

ladrillos…donde la impresión podría dar lugar incluso al prototipo final sin 

necesidad de pasos posteriores. 

 Esto ya está siendo aplicado con éxito en algunos campos del diseño como la 

moda, por ejemplo, en la colección Scapisem de Iris Van Herpen. Se diseño con 

sistemas paramétricos para su posterior impresión a través de sinterizado laser. 

Por ello parece razonable que en un corto periodo de tiempo pudiera extenderse 

a otros ámbitos. 

Incluso se ha llegado a imprimir ya algún pabellón, de manera experimental, 

diseñado paramétricamente, como es el caso del pabellón Echoviren20, del estu-

dio de arquitectura Smith | Allen. Por su complicada geometría se tuvieron que 

imprimir 500 piezas diferentes entre sí, con 7 impresoras 3D y se colocaron pos-

teriormente formando una estructura monolítica, algo que sin la ayuda de la 

impresión digital hubiera sido mucho más difícil y costoso. 

  

                                                             
20 Caso recogido en las fichas del Anexo 

3.c.3. Pabellón Echoviren 
diseñado paramétricamen-
te e impreso en 3D. 

3.c.4. Objeto con combina 
el diseño paramétrico y la 
impresión 3D. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez analizados todas las opciones que puede brindar la impresión digital, 

estudiado sus posibles aplicaciones para la futura construcción, y tras la opor-

tuna discusión de los resultados y de las conclusiones parciales obtenidas, se  ha 

llegado a las siguientes conclusiones principales:  

 La impresión 3D es una tecnología incipiente que plantea un alto poten-

cial y muchas oportunidades para el futuro en numerosos  campos del co-

nocimiento, aunque en la construcción aún se encuentre en estado de ex-

perimentación. En algunos ámbitos, como por ejemplo la medicina, ha 

tenido mucho desarrollo y ya se están logrando grandes resultados aso-

ciados a esta tecnología; sin embargo, en el ámbito de la construcción 

aún no se ha desarrollado lo suficiente  y sigue explorando posibilidades, 

a pesar de la gran revolución que se preveía inicialmente en torno a la 

misma. 

 

 Se han identificado algunas aplicaciones dentro del campo de la construc-

ción donde la impresión tridimensional puede generar oportunidades 

sugerentes como son: 

 

o La industria de los prefabricados. Esta tecnología da lugar a la 

impresión sistematizada de piezas modulares de geometrías 

mas o menos complejas, para su posterior montaje y 
ensamblaje, ya sea en obra o en la propia fábrica, a través de 

los cuales se pudiera construir edificios fabricados “por partes 

o componentes”. 
 

El interes radica en lo que puede aportar de reducción de los 

tiempos, de los costes y a una gran precisión de las piezas 

conseguidas, gracias a una relación directa entre el modelo 
informático y la pieza finalmente impresa, mejorando la 

calidad y la seguridad. 
 

Podría ser aplicada a viviendas, ya sean con fines sociales, por 

la redución de los precios que se puede conseguir y su rápida 

fabricación, o bien buscando la mejora de las prestaciones de 
las misma 
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o Integración o colaboración con diseños paramétricos. La 

arquitectura paramétrica da lugar a diseños muy complejos y 

con una ejecución de obra muy cara por medios 

tradicionales, asociados a la necesidad de encofrados de 
formas complejas o a la individualización de las piezas, 

cuestiones que se simplifican enormemente con la impresión 

tridimensional. 
 

Esta permite dar respuesta a la construcción de piezas con 

características individuales; es decir, cada una es diferente a 

las demas y normalmente con geometrías complejas, de una 
manera rápida y eficaz. Recibiría las ordenes directamente 

del procesador informático y las ejecutaría sin necesidad de 

estructuras auxiliares, de una manera exacta, para que se 

puedan ensamblar posteriormente con una precisión 

milimétrica. Además si estos modelos paramétricos son de 

una escala más o menos reducida podrían imprimirse 

directamente de una sola pieza, aunque es algo que parece 

estar más cerca de piezas de mobiliario o esculturas, que de 

las grandes construcciones de edificios. 

 
o Desarrollo en relación con construcciones efímeras o con fina-

lidad artística. La impresión tridimensional permite un grado 

alto de experimentación con las formas y los materiales, sin 

necesidad de encofrados o moldes. En estas construcciones 

donde la utilidad es algo secundario es donde más libertad 

creativa se puede . Esta tecnología  permite hacer realidad 

ideas complejas o formas libres, sin más restricciones 

formales que las propias leyes físicas y sin altos costes de 

ejecución, con solo diseñarlas informáticamente. 

 
Es en relación a este desarrollo donde se está 

experimentando con elementos curvos complejos, con 

celosías en doble curvatura, o con la utilización de materiales 

biodegradables o reciclables, entre otros, como veíamos en 

los ejemplos analizados. También está siendo utilizado en 

relación con el mobiliario o producción de objetos de diseño 

que, como ya se ha comentado, permite gran libertad de 

formas y proyectos. 
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 La impresión de modelos de una sola pieza se encuentra lejos aún de la 

gran escala. Parece que esta opción de imprimir completamente los 

diseños digitales puede ser interesante para objetos que no tengan gran 

dimensión, como pueden ser elementos del mobiliario, pero que aún 

tiene muchos inconvenientes en la construcción a gran escala y donde 

no parece que tenga mucho futuro o pueda tener una evolución 

interesante. 
 
Aunque son varios los proyectos que ya se han realizado así, aún hay que 

resolver muchos inconvenientes que se plantean para llegar a conseguir 

resultados útiles más allá de que sean meramente anecdóticos o 

experimentales.   
 
La maquinaria para esas escalas necesita ser muy grande y muy potente, 
algo que aún las hace muy exclusivas y que impide la normalización de 

su uso en la construción habitual. Además aún no se ha resuelto el 

problema de la construcción en altura, ya que aunque se den algunas 

pinceladas de posibles soluciones al respecto por alguna empresa 

especializada en esta tecnología, las construcciones realizadas hasta 

ahora impresas in situ han tenido un desarrollo horizontal. 

 

 Por último, considero reseñable la tendencia de innovación en el  campo 

de la construcción mediante el desarrollo de la industrialización robotiza-

da  y la tecnología de la automatización, donde habría que incluir tanto 

la arquitectura paramétrica, como la impresión tridimensional, y la 

construcción robotizada. Todas ellas tienen una gran proximidad con-

ceptual que pasa por la utilización de un software, mediante el cual se 

analiza y se modela el diseño,  transmitiendo estas órdenes necesarias 

para ejecutar la pieza a través del CAM a un brazo ejecutor, que podrá 
ser o una impresora 3D o bien un robot que coloque milimétricamente 

cada pieza. Sea cual sea la tecnología utilizada de entre todas para llegar 

a la ejecución real del objeto, parece que esta cooperación tecnológica y 

este desarrollo industrializado tiene un grandísimo potencial que va a 

revolucionar el mundo de la construcción en unos años. 
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 ANEXO. 

CASOS IDENTIFICADOS EN PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
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ANÁLISIS 
Nombre Impresión de vigas en hormigón 
Lugar Universidad de Nápoles, Italia 
Fecha - 

Empresa/arquitectos/ingenieros Universidad de Nápoles (con Domenico 
Asporne, profesor adjunto en el Depar-
tamento de Ingeniería Estructural de la 
Universidad de Nápoles, como ingenie-
ro civil de este proyecto) y la empresa 
WASP (World’s Advanced Saving Pro-
ject) 
 

Descripción Se buscaba producir vigas o elementos 
curvos con secciones transversales que 
puedan ir variando. Se ha conseguido 
imprimir una viga  de hormigón a base 
de líneas curvas de 3,2m. 
Se utiliza esta forma de impresión para 
reducir lo máximo posible la cantidad 
de material empleado y  el coste que 
supone la producción de este elemento 
en base a los encofrados. 
Se imprime la viga en segmentos indivi-
duales para su posterior montaje y en-
samblaje mediante unos refuerzos de 
acero. 
 

Tipo de impresora utilizada - 
Material Hormigón de baja viscosidad a base de 

cemento u otros aglutinantes ( base de 
arcilla o los geopolímeros) 
 

Tiempo empleado en su ejecución - 
IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre Pabellón Vulcan 

Lugar Beijing, Beijing, China 
Fecha 2015 

Empresa/ arquitec-
tos/ingenieros 

Xu Feng y Yu Lei para Laboratory for Creative 
Design (LCD) 
 

Descripción Considerado por el Guinness World Recors la 
“Mayor estructura 3D impresa” este pabellón 
temporal se encuentra formado por tres módu-
los iguales, siendo flexible para adaptarse a los 
requisitos de la exposición o lugar de implan-
tación. Es un diseño muy práctico, que permite 
que se desarrollen varios programas en su in-
terior. 
 
Esta formado por 1023 segmentos impresos de 
forma individual creando una estructura  de 
9,08 metros de largo y 2,88 metros de alto, 
recreando la nube de polvo que se forma en 
una erupción. 
 
"Este desarrollo borrará cada vez más los lími-
tes entre la tecnología y el arte". 

Tipo  y número de impreso-
ra(s) utilizada(s) 

20 impresoras 3D de gran escala 

Material Investigación de impresiones como filamentos 
cruzados en plástico, extrapolando la forma de 
un capullo. 
 

Tiempo empleado en su 
ejecución 

30 días de impresión, más 12 días con 15 perso-
nas trabajando en el ensamblaje de todas las 
piezas en el lugar. 
 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre Puente en el parque de Alcobendas   

 
Lugar Parque Catilla- La Mancha, Alcobendas, 

Madrid, España 
 

Fecha 14 de Diciembre, 2016 
 

Empresa/ arquitec-
tos/ingenieros 

IAAC (Instituto de Arquitectura Avanzada 
de Cataluña) y Acciona  
 

Descripción  Se trata del primer puente para peatones 
impreso en 3D, que se construyó para salvar 
un riachuelo de este parque madrileño. 
Está formado por ocho piezas que forman 
un conjunto de 12 metros de largo y 1,75 
metros de ancho. Se proyecta con formas 
libres, curvas y orgánicas, para investigar en 
este diseño sin límites que permite esta 
tecnología emergente y buscar la mimetiza-
ción con el entorno natural y orgánico en el 
que se encuentra. 
 

Tipo  y número de impreso-
ra(s) utilizada(s) 

- 

Material Hormigón reforzado con fibras 
 

Tiempo empleado en su ejecu-
ción 

- 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre Impresión en adobe 
Lugar En la sede de la empresa Massa Lombarda, Ravenna, 

Italia 
Fecha Julio, 2016 
Empresa/ ingenieros Empresa italiana WASP 
Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ha fabricado una estructura circular de 3 metros 
de radio y 4 metros de altura a base de arcilla y ma-
teriales locales. Es un espacio diáfano que sirve de 
espacio habitacional y cuyos huecos deben ser abier-
tos después de la impresión cortando el adobe. El 
techo también debe ser añadido posteriormente, 
adaptándolo a las condiciones del lugar donde se 
ubique el armazón impreso. 
Sin embargo si se imprimen en la estructura unos 
salientes donde se podría cultivar un huerto vertical 
para poder obtener alimento. 
El precio ronda los 35 euros, incluyendo la gasolina 
necesaria para mover la tierra. Como podemos ver lo 
que busca este proyecto es la reducción máxima de 
los costes para dotar de carácter social al proyecto. 
Consideran que el emplazamiento idóneo de este 
proyecto son zonas donde es necesario realojar a la 
población ante una catástrofe. 

Tipo  y número de 
impresora(s) utiliza-
da(s) 

Equipo de tres impresoras: La principal (12m BigDel-
taWasp) + impresora de 3 metros ( fabrica muebles) 
+ impresora pequeña (imprime vajilla). 
Caben, desmontando en módulos la grande, en un 
contenedor normalizado para transportarlas a cual-
quier sitio. 

Material Mezcla de arcilla+ agua+ fibras vegetales+ tierra 
local 

Tiempo empleado en 
su ejecución 

Tiempo de montaje del equipo: 2 días 
Tiempo de impresión: 1 semana 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre Vivienda Low-cost de Apis Cor 
Lugar Centro de pruebas de Apis Cor en Stupino, Moscú, Rusia. 
Fecha Diciembre de 2016 
Empresa/ inge-
nieros 

Compañía Apis Cor y Grupo PIK. 

Descripción Para satisfacer la necesidad de viviendas a un precio ase-
quible se han propuesto la impresión de una vivienda de 
38 metros cuadrados por un presupuesto medio de 10.000 
dólares en un tiempo record (24 horas). 
 
Se trata de una vivienda unifamiliar en una sola planta y 
con una geometría principalmente curva con tres vérti-
ces. Este diseño no es aleatorio sino que buscaba poner 
de manifiesto la flexibilidad de esta tecnología  que no 
tiene restricciones formales.  
 
Se construyó en diciembre para demostrar que esto sería 
posible incluso en temperaturas extremas (-35º). Para 
ello la edificación se realizó bajo una carpa que daba las 
condiciones óptimas para este proceso, ya que la mezcla 
de hormigón que se utiliza para ser inyectado en las im-
presiones solo se da a temperaturas superiores a 5º. 
 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

El equipo utilizado incluye: impresora 3D Apis Cor  (con 
sistema de estabilización implementado) + mezcladora +  
unidad de suministro 
El brazo de la impresora permite un giro completo de 
360 grados y puede moverse en una altura de 1,5 a 3 me-
tros. Su longitud puede variar de 4 a 8,5 metros. 
Las dimensiones de la impresora son 4x1,6x1,5m y pesa 
dos toneladas 

Material Mezcla de hormigón a base de cemento con aditivos 
especiales.  

Tiempo empleado 
en su ejecución 

24 horas (muros exteriores y particiones interiores en 
menos de un día) 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre Hormigón de doble curvatura 
Lugar Reino unido 
Fecha - 
Empresa/ inge-
nieros 

Foster + Partners y Skanska 

Descripción Esta colaboración entre el estudio de Norman Foster y la 
empresa Skanska está buscado desarrollar la tecnología-
de impresión 3D que les permita imprimir formas com-
plejas sin necesidad de encofrados, para reducir los cos-
tes 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

 
Una impresora robotizada sobre estructura auxiliar 

Material Hormigón 
Tiempo empleado 
en su ejecución 

- 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre La oficina del futuro 
Lugar Dubai, Emiratos árabes 
Fecha - 
Empresa/ inge-
nieros 

Empresa WinSun 

Descripción Se tratan de oficinas de 250m2 que se imprimieron en 
tres piezas que posteriormente se ensamblaron. 
Buscan conseguir un alarde tecnológico a la vez que se 
redujeron los precios un 50% 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

 
Impresora 3D media de 6 metros de altura + 6 obreros 

Material Construida a base de hormigón especial blindado (SRC), 
plástico reforzado con fibra (FRP) y fibra de vidrio refor-
zada con yeso. 

Tiempo empleado 
en su ejecución 

- 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre 3D Print Canal House 
Lugar Amsterdam 
Fecha Finales del 2017 
Empresa/ inge-
nieros 

Estudio DUS Architects 

Descripción Es una casa hecha a base de muchos elementos impresos 
donde cada elemento presenta una actualización en la 
forma, estructura y material. Busca la posibilidad de re-
utilizar sus materiales. 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

- 

Material Utilización de bioplásticos fabricados con aceite vegetal 
del 80%. 

Tiempo empleado 
en su ejecución 

- 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre Puente en Ámsterdam  
Lugar Canal Oudezijds Achterburgwal, Ámsterdam 
Fecha Otoño 2015- finales 2017 
Empresa/ inge-
nieros 

Joris Laarman + MX3D + Autodesk 

Descripción Se trata del primer puente impreso en metal, se está des-
arrollando en una de las fábricas de la empresa mediante 
un sistema de prueba y eror 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

Impresora desarrollada para imprimir en acero 

Material Acero 
Tiempo empleado 
en su ejecución 

Dos años de pruebas 

IMÁGENES 

 
  



83 
 

ANÁLISIS 
Nombre Pabellones Flotsam y Jetram 
Lugar Design Miami Show 
Fecha Agosto 2016 
Empresa/ inge-
nieros 

Shop Architects +ORNL +Techmer ES +Branch Technol-
ogy 

Descripción Son dos pabellones realizados para experimentar con la 
tecnología de la impresión 3D y con los materiales que se 
puede desarrolar. 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

Cincinnati Incorprated Big Area Additive Manufacturing 
(BAAM) 

Material Para el dosel se usó ABS (acrinilotrinilo butadieno esti-
reno) reforzado con fibra de carbono. Los espacios para 
sentarse se imprimieron con el compuesto PLA de base 
biológica de Techmer, reforzado con fibras de bambú. 

Tiempo empleado 
en su ejecución 

- 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre Lunar Habitation 
Lugar La luna 
Fecha  
Empresa/ inge-
nieros 

Foster + Partners y la Agencia Especial Europea 

Descripción La práctica ha diseñado una base lunar para albergar a 
cuatro personas, que pueden ofrecer protección contra 
meteoritos, radiación gamma y las fluctuaciones de altas 
temperaturas. 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

Una impresora 3D robot. 

Material Regolito, material del suelo lunar 
Tiempo empleado 
en su ejecución 

- 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre Elementos de construcción que pueden cambiar de for-

ma e imitar la naturaleza 
Lugar - 
Fecha - 
Empresa/ inge-
nieros 

Instituto de diseño computacional de la Universidad de 
Stuttgart 

Descripción Buscar fabricar componentes de construcción difíciles 
que hasta el momento son imposibles por métodos de 
construcciones tradicional.Utilizando materiales diferen-
tes mediante impresoras que permitan esta propiedades 
podemos ejecutar piezas, por ejemplo, con extremos 
duros y partes centrales blandas, 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

- 

Material Utilización de diversos materiales dentro de un mismo 
elemento 

Tiempo empleado 
en su ejecución 

- 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre Ladrillos refrescantes 
Lugar - 
Fecha - 
Empresa/ inge-
nieros 

Emerging Objects, estudio de arquitectura Rael San Fra-
tello 

Descripción Se ha diseñado un ladrillo que posibilita el efecto de re-
frigeración pasiva por el material cerámico que se ha 
utilizado construyendo una estructura tridimensional. 
Enfría el aire que pasa por sus cavidades y el agua se eva-
pora en sus poros. Así consigue disminuir la temperatura 
del aire húmedo que sale por el otro lado. 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

- 

Material Cerámica 
Tiempo empleado 
en su ejecución 

- 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre 10 viviendas impresas 
Lugar Quingpu, Shanghái, China 
Fecha  
Empresa/ inge-
nieros 

Winsun Decoration Design Engineering Co 

Descripción Se han construido 10 casas prefabricadas de dos alturas 
con unas dimensiones de 32 metros de largo, 10 de ancho 
y 6,6 de alto. Consiguen reducir el precio de la vivienda a 
la mitad que por métodos de construcción tradicionales. 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

Una impresora de 150 metros de lago, 1 de ancho y 6 de 
alto. 

Material Mezcla de residuos de la construcción reciclados, fibra 
de vidrio y cemento. 

Tiempo empleado 
en su ejecución 

Menos de 24 horas 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre “Villa” impresa en 3D 
Lugar Shanghái, China 
Fecha - 
Empresa/ inge-
nieros 

Winsun Decoration Design Engineering Co 

Descripción Se trata de una villa de 1.100 metros cuadrados , cons-
truida por prefabricación de componentes. También en 
este ejemplo han conseguido, otra vez, reducir en gran 
medida el precio final. 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

Una impresora de 150 metros de lago, 1 de ancho y 6 de 
alto. 

Material Mezcla de residuos de la construcción reciclados, fibra 
de vidrio y cemento. 

Tiempo empleado 
en su ejecución 

Tres días 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre Edificio de 5 plantas 
Lugar Shanghái, China 
Fecha - 
Empresa/ inge-
nieros 

Winsun Decoration Design Engineering Co 

Descripción Han construido un bloque de 5 pisos para apartamentos 
a partir de bloques prefabricados, que esta vez se han 
ensamblado reforzándolos con acero 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

Una impresora de 150 metros de lago, 1 de ancho y 6 de 
alto. 

Material Mezcla de residuos de la construcción reciclados, fibra 
de vidrio y cemento. 

Tiempo empleado 
en su ejecución 

Un mes 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre Edificio de 5 plantas más sótano 
Lugar Shanghái, China 
Fecha - 
Empresa/ inge-
nieros 

Winsun Decoration Design Engineering Co 

Descripción Han construido un bloque de 5 pisos más sótano para 
seguir probando la tecnología que han desarrollao. Vive 
ya gente en este edificio 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

Una impresora de 150 metros de lago, 1 de ancho y 6 de 
alto. 

Material Mezcla de residuos de la construcción reciclados, fibra 
de vidrio y cemento. 

Tiempo empleado 
en su ejecución 

- 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre Edificios chinos tradicionales 
Lugar Shanghái, China 
Fecha - 
Empresa/ inge-
nieros 

Winsun Decoration Design Engineering Co 

Descripción Comenzaron por probar su impresora fabricando estas 
casas tradicionales, donde el acabado era más tosco, para 
ir perfeccionándola poco a poco 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

Una impresora de 150 metros de lago, 1 de ancho y 6 de 
alto. 

Material Mezcla de residuos de la construcción reciclados, fibra 
de vidrio y cemento. 

Tiempo empleado 
en su ejecución 

- 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre Vivienda modular impresa 
Lugar XI´an, Shanxi, China 
Fecha Julio, 2015 
Empresa/ inge-
nieros 

ZhuoDa group. 

Descripción Se construye una casa a partir de estancias prefabricadas. 
Se ejecuta todo en fábrica (salón, dormitorio, baño…) 
para posteriormente transportarse y montarse en el lu-
gar. 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

- 

Material - 
Tiempo empleado 
en su ejecución 

- 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre Pabellón Bloom 
Lugar - 
Fecha - 
Empresa/ inge-
nieros 

Emerging Objects. 

Descripción Se trata de un pabellón de unas dimensiones de 
3,7x3,7x2,75 metros en el que se ha experimentado con 
las luces y las sombras a través de una celosía con doble 
curvatura impresa en 3D en unos 800 paneles. 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

- 

Material Polvo de cemento Portland 
Tiempo empleado 
en su ejecución 

- 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre Casa de Sal 
Lugar - 
Fecha - 
Empresa/ inge-
nieros 

Emerging Objects 

Descripción Se trata de un proyecto experimental que busca la inte-
gración de los métodos de construcción tradicionales y 
las nuevas tecnologías a través de la suma de componen-
tes. Busca experimentar con la porosidad, transparen-
cias… de los paneles de fachada 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

- 

Material Polímero de sal y fibras de cemento reforzado 
Tiempo empleado 
en su ejecución 

 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre Museo del futuro 
Lugar Dubai, Emiratos Árabes 
Fecha Finales de 2017 
Empresa/ inge-
nieros 

Winsun Decoration Design Engineering Co 

Descripción Edificio con forma de ovalo de 182 metros cuadrados que 
será un centro de desarrollo de nuevos objetos y un mu-
seo de los prototipos. Se imprimirá en 3D la estructura, 
los acabados interiores y los muebles 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

Una impresora de 150 metros de lago, 1 de ancho y 6 de 
alto. 

Material - 
Tiempo empleado 
en su ejecución 

- 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre On site robotics 
Lugar Barcelona Building Construmat,Cataluña 
Fecha 23 mayo 
Empresa/ inge-
nieros 

Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC) 
+ Centro de investigación Tecnalia 

Descripción Se desarrolla un pabellón de arcillas con piezas impresas 
en 3D y después colocadas por robots 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

Impresoras 3D ysistémas de robótica 

Material Arcilla 
Tiempo empleado 
en su ejecución 

Cuatro días 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre Pabellón XtreeE 
Lugar Barcelona Building Construmat,Cataluña 
Fecha - 
Empresa/ inge-
nieros 

Dassault Systèmes + XtreeE 

Descripción Es un pabellón realizado para experimentar con esta 
tecnología donde se automatizó de manera digital todo 
el proceso. El techo, paredes y asiento se fabricó como 
una pieza continua 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

- 

Material Cemento reforzado 
Tiempo empleado 
en su ejecución 

Cuatro días 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre Solar bytes 
Lugar Kent, Ohio; Estados Unidos 
Fecha  
Empresa/ inge-
nieros 

DesignLab Workshop 

Descripción Es un pabellón compuesto por 94 módulos diseñados 
individualmente para su posterior ensamblaje. Es un 
proyecto experimental para demostrar las posibilidades 
que ofrece la impresión 3D  combinada con leds y placas 
fotovoltaicas. Los leds se cargan de energía solar durante 
el día y se iluminan durante la noche 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

- 

Material Plástico transparente y LED solar 
Tiempo empleado 
en su ejecución 

- 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre Nudos del pabellón para STUD Open House 2016 
Lugar STUD Open House, Singapur 
Fecha 2016 
Empresa/ inge-
nieros 

Felix Raspall y Carlos Buñón 

Descripción Diseñan una malla de 14,5metros con nudos de metal y 
nylon impresos en 3D. Cada nudo se ha diseñado de ma-
nera específica paramétricamente según las barras que le 
llegan y con los ángulos que lo hacen. 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

- 

Material Metal y Nylon. 
Tiempo empleado 
en su ejecución 

- 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre Pabellón Echoviren 
Lugar Oakland, California, EEUU 
Fecha Agosto 2013 
Empresa/ inge-
nieros 

Smith | Allen 

Descripción Pabellón de 10x10x8 metros. Es una estructura arqui-
tectónica diseñada paramétricamente e impresa en 3D. 
Por su complicada geometría se tuvieron que imprimir 
500 piezas diferentes entre sí, y se colocaron posterior-
mente formando una estructura monolítica, algo que sin 
la ayuda de la impresión digital hubiera sido mucho más 
difícil y costoso 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

7 impresoras 

Material PLA, un bio-plástico de origen vegetal 
Tiempo empleado 
en su ejecución 

10800 horas 

IMÁGENES 
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ANÁLISIS 
Nombre Ceramic Morphologies 
Lugar Exposición temporal Cevisama  
Fecha 2017 
Empresa/ inge-
nieros 

departamento de Procesos y Sistemas de Materiales 
(MaP+S) de la Escuela de Diseño de la Universidad de 
Harvard + Instituto de Tecnología Cerámica de Castellón 

Descripción Se ha diseñado un pabellón con forma piramidal que 
busca el desarrollo de la impresión 3D con materiales 
cerámicos además de experimentar sobre el comporta-
miento que los espacios ventilados de manera natural 
tienen térmicamente, y en esto se basa su forma. 
 
Para esto se utilizó el diseño paramétrico basado en rela-
ciones matemáticas dando lugar a 552 piezas únicas, por 
lo que se optó por la impresión tridimensional de cada 
pieza individualmente que después se montarán sobre 
una estructura. 

Tipo  y número 
de impresora(s) 
utilizada(s) 

- 

Material Piezas impresas en arcilla y estructura metálica 
Tiempo empleado 
en su ejecución 

358 horas de impresión 

IMÁGENES 
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FUENTES 
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PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES 

 

INTRODUCCIÓN 

0.1. Impresora 3D en funcionamiento. Tomado de: 
http://www.stratasys.com/ es/industrias/arquitectura 

0.2.  Transformación de un diseño digital a un modelo STL para poder ser 
impreso. Tomado de: https://all3dp.com/what-is-stl-file-format-
extension-3d-printing/ 
 

1. LA TECNOLOGÍA 
 

Origen y precedentes 

1.a.1 Piezas de una impresora RepRap. Tomado de:                                                                                                      
https://reprappro.com/gallery/ 

Métodos de impresión 

Tabla 1. Resumen de las técnicas de impresión 3D por adición. Elaboración                  
Propia  

Tabla 2. Resumen de las técnicas de impresión 3D por compactación. Elabo-
ración propia. 

1.b.1 .Tanque de líquido donde se forma el objeto en as impresioras por este-
reoligrafia. Imagen tomada de: http://3dpiramit.com/hangi-printer 

1.b.2. Extracción del polvo que sobra después de esta impresión. Tomada de: 
http://www.mkstechgroup.com/selective-laser-meltingslm/ 

1.b.3. Impresora de modelado por deposición fundida creando el objeto. 
Tomada de: http://www.materialise.com/en/manufacturing/3d-
printing-technology/fused-deposition-modeling 

Tipos de impresora 

1.c.1. Impresora Desktop LulzBot TAZ 4. Tomada de: 
https://www.lulzbot.com/learn/announcements/introducing-lulzbot-
taz-4-3d-printer 

1.c.2. Impresora Gigabot XL: Assembled. Tomada de: https://re3d.org/gb3-
introductions/ 

1.c.3. Impresora Bigpep. Tomada de: http://www.teatrogeek.es/la-
impresora-3d-bigrep-abre-la-puerta-a-imprimir-hasta-muebles/ 

1.c.4. Impresora de gran tamaño Cicinnati. Tomada de: 
http://www.plasticsmachinerymagazine.com/products/primary-
equipment/additive-manufacturing/cincinnatis-new-3-d-baam-
tackles-extra-big-parts.html 
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1.c.5. Impresora de gran tamaño  Contour Crafting. Tomada de: 
http://www.youngmarketing.co/contour-crafting-una-impresora-3d-
de-construcciones/ 

Materiales 

1.d.1. Impresión 3D con ABS. Tomada de: 
http://www.eldiario.es/turing/impresora_3d-reciclaje-plastico_0_ 
107439950.html 

1.d.2. Cabezal de impresión con metal. Tomada de: 
http://formizable.com/impresion-3d-con-metal-como-funciona/ 

1.d.3. Impresión con materiales cerámicos. Tomada de: 
http://impresoras3d-otras.blogspot.com.es/2012/06/reprap-para-
piezas-de-ceramica.html 

1.d.4. Impresión de hormigón por extrusionado. Tomada de: 
https://www.xatakahome.com/diseno-y-arquitectura/una-impresora-
3d-de-hormigon-en-tu-casa-ya-es-posible 

1.d.5 Piezas impresas con materiales diversos para su experimentación. To-
mada de: http://es.gizmodo.com/la-impresion-3d-con-madera-sal-y-
cemento-487672842 

Campos de utilización 

1.e.1. Prótesis de brazo personalizada impresa en 3D. Tomada de: 
http://imprimalia3d.com/noticias/2015/01/03/004051/m-s-140000-
descargas-robohand-pr-tesis-mano-impresa-3d 

1.e.2. Coche Strati impreso en 3D por Local Motors. Tomada de: 
https://localmotors.com/strati/ 

1.e.3. Vestido impreso para Dita Von Teese. Tomada de: 
https://www.fayerwayer.com/2013/07/los-7-usos-mas-innovadores-de-
las-impresoras-3d/ 

1.e.4. Tartas impresas en 3D. Tomada de: 
http://www.3dnatives.com/es/dinara-kasko-pasteles-3d-30092016/ 

1.e.5. Molde para cuchilla impreso. Tamada de: 
http://solidperfil3d.com/wp-content/uploads/2017/02/PDF-
3_Moldmaking-with-3D-Prints_ESP.pdf 

1.e.6. Prototipado de una silla de Lilian Van Daal. Tomada de: 
https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/biomimicry-una-nueva-
forma-de-confort 

 

2. APLICACIONES EN PROCESOS CONSTRUCTIVOS. CASOS DE ESTUDIO 

Metodología. Descripción de fichas de análisis. 

Tabla 4. Tabla tipo de análisis de casos. Elaboración propia. 
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Tabla 5. Tabla tipo de valoración  de casos. Elaboración propia. 

Experiencias identificadas 

2.b.1 Maqueta de la Eldphilarmonie de Hamburgo. Tomada de: 
http://imprimalia3d.com/noticias/2017/01/28/008678/impresi-n-3d-
contribuy-forma-esencial-construcci-n-elbphilharmonie 

Discusión de los casos dentro de su línea de utilización 

2.c.1 Impresión en cemento a diferentes escalas. Tomada de: http://apis-
cor.com/en/about/news/first-house  

Imágenes del caso impresión de vigas en hormigón. Tomadas de: 
http://imprimalia3d.com/noticias/2015/08/12/005136/italiana-wasp-
produce-vigas-hormig-n-modulares-impresi-n-3d 

Imágenes del caso Pabellón Vulcan. Tomada de: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776778/vulcan-la-mas-
grande-estructura-impresa-en-3d-gana-record-mundial-guinness 

Imágenes del caso Puente de Alcobendas. Tomada de: 
http://www.elmundo.es/madrid/2016/12/20/5857bf4d268e3ef2778b4761
.html 

Imágenes del caso Impresión en Adobe. Tomada de: 
http://www.wasproject.it/w/stampiamo-insieme-la-prima-casa-di-
terra/ 

Imágenes del caso Vivienda ApisCor. Tomada de: Tomada de: http://apis-
cor.com/en/about/news/first-house  

Reflexión y comparación con métodos de construcción tradicional. 

2.d.1. Construcción en hormigón según impresión 3D. Tomada de: 
https://www.inmoblog.com/viviendas-impresas-en-hormigon/ 

2.d.2. Construcción en hormigón según. métodos tradicionales. Tomada de: 
http://albanilessantcugat.com/hormigon-armado-es-el-mejor-modo/ 

2.d.3. Esquema explicativo de la posición del material en un muro de hor-
migón. Tomada de: http://apis-cor.com/faq/xarakteristiki-stroitelnoj-
konstrukczii/ 

Tabla 6. Resumen comparación impresión 3D y métodos tradicionales de 
construcción. Elaboración propia 

 

3. DISCUSIÓN DE POSIBLES APLICACIONES FUTURAS 

Vivienda con fines sociales 

3.a.1 Vivienda impresa en adobe de la empresa WASP con fines sociales en 
situaciones de emergencia. Tomada de: 
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http://www.wasproject.it/w/stampiamo-insieme-la-prima-casa-di-
terra/ 

Vivienda prefabricada e industrialización 

3.b.1 Viviendas prefabricadas en el momento de unión unas con otras. To-
mada de: http://www.theconstructioncentre.co.uk/companies/h-a-
marks/18548/ 

3.b.2. Muros geométricamente complejos impresos en 3D por la empresa 
WinSun. Tomada de: 
http://www.yhbm.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=
67 

3.b.3   Muros geométricamente complejos impresos en 3D por la empresa 
WinSun. Tomada de: 
http://www.yhbm.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=
67 

3.b.4. Montaje in situ de bloques de hormigón prefabricados impresos en 
3D. Tomada de: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
357233/en-detalle-sistema-de-impresion-3d-construccion-por-
contornos 

3.b.5. Imagen interior final del edificio una vez estuvo montado. Tomada de: 
http://news.xinhuanet.com/english/photo/2015-
01/18/c_133928093_3.htm 

 

Combinación de la impresión 3D con arquitectura paramétrica 

3.c.1 Edificio Heydar Aliyev Centre de Zaha Hadid y su modelo digital pa-
rametrizado. Tomada de: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
310432/centro-heydar-aliyev-zaha-hadid-architects 

3.c.2 Edificio Heydar Aliyev Centre de Zaha Hadid y su modelo digital pa-
rametrizado. Tomada de: http://www.arcontek.com/2014/09/giai-
phap-ket-cau-gian-khong-gian-su.html 

3.c.3. Pabellón Echoviren diseñado paramétricamente e impreso en 
3D.Tomada de: http://solucionista.es/echoviren-pavilion-la-primera-
arquitectura-impresa-en-3d-smithallen-studio/ 

3.c.4. Objeto con combina el diseño paramétrico y la impresión 3D. Toma-
da de: http://www.ideaigualada.cat/portfolios/la-revolucio-de-la-
fabricacio-additiva/ 
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ANEXO. CASOS IDENTIFICADOS EN PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Ficha 1. Impresión de vigas en hormigón. Tomadas de: 
http://imprimalia3d.com/noticias/2015/08/12/005136/italiana-wasp-
produce-vigas-hormig-n-modulares-impresi-n-3d 

Ficha 2. Pabellón Vulcan. Tomada de: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776778/vulcan-la-mas-
grande-estructura-impresa-en-3d-gana-record-mundial-guinness 

Ficha 3. Puente de Alcobendas. Tomada de: 
http://www.elmundo.es/madrid/2016/12/20/5857bf4d268e3ef2778b4761
.html 

Ficha 4. Impresión en Adobe. Tomada de: 
http://www.wasproject.it/w/stampiamo-insieme-la-prima-casa-di-
terra/ 

Ficha 5. Vivienda ApisCor. Tomada de: Tomada de: http://apis-
cor.com/en/about/news/first-house  

Ficha 6. Hormigón de doble curvatura. Tomada de: 
https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/panel-de-hormigon-07-
solucion-de-esquina-se-ha-imprimido-correctamente 

Ficha 7. La oficina del futuro. Tomada de: 
http://www.3dnatives.com/es/dubai-oficinas-impresas-26052016/ 

Ficha 8. 3D Print Canal House. Tomada de: 
http://imprimalia3d.com/noticias/2016/09/03/007083/minivivienda-
impresa-3d 

Ficha 9. Puente en Ámsterdam. Tomada de: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/768908/mx3d-construira-un-
puente-impreso-en-3d-sobre-el-canal-de-amsterdam 

Ficha 10. Pabellones Flotsam y Jetram. Tomada de: 
http://www.designboom.com/design/design-miami-shop-architects-
3d-printed-pavilion-10-07-2016/ 

Ficha 11. Lunas Habitation. Tomada de: 
http://www.fosterandpartners.com/es/projects/lunar-habitation/ 

Ficha 12. Elementos de construcción que pueden cambiar de forma e imitar 
la naturaleza. Tomada de: 
http://www.huffingtonpost.es/2016/10/26/casas-impresoras-
3d_n_9470334.html 

Ficha 13. Ladrillos refrescantes. Tomada de: 
https://ladrillosimpresos3d.wordpress.com/ 

Ficha 14. 10 viviendas impresas. Tomada de: 
http://www.yhbm.com/index.php?siteid=3 
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Ficha 15. “Villa” impresa en 3D. Tomada de: 
http://www.proyectosarduino.com/winsun-construye-la-primera-
urbanizacion-impresa-en-3d/ 

Ficha 16. Edificio de 5 plantas. Tomada de: 
http://www.yhbm.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid
=68&id=68 

Ficha 17. Edificio de 5 plantas más sótano. Tomada de: 
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2017/04/12/actualidad/1491997
087_430446.html 

Ficha 18. Edificios chinos tradicionales. Tomada de: 
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2017/04/12/actualidad/1491997
087_430446.html 

Ficha 19. Vivienda modular impresa. Tomada de: 
https://conectica.com/2015/07/23/casa-impresa-en-3d-china/ 

Ficha 20. Pabellón Bloom. Tomada de: http://www.rael-
sanfratello.com/?p=1830 

Ficha 21. Casa de sal. Tomada de: 
http://www.archdaily.mx/mx/628079/emerging-objects-disena-una-
casa-de-sal-impresa-en-3d. 

Ficha 22.Museo del futuro. Tomada de: https://revistaaxxis.com.co/dubai-
tendra-su-primer-edificio-construido-completamente-en-3d/ 

Ficha 23. On site robotics. Tomada de: https://iaac.net/research-
projects/large-scale-3d-printing/on-site-robotics/ 

Ficha 24. Pabellón XtreeE. Tomada de: https://maier3d.es/xtreee-primer-
pabellon-europeo-impreso-3d/ 

Ficha 25. Solar bytes. Tomada de: http://www.revistacodigo.com/video-3d-
robotica-y-sustentabilidad-en-una-arquitectura/ 
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