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Resumen: La fabricación aditiva desarrollada desde la década de los 70, constituye uno de los 

mayores avances en la industria. Su aplicación en el campo de la arquitectura, como 

construcción aditiva, se presenta como una de las revoluciones de la arquitectura actual, y este 

trabajo de fin de grado busca entender la idoneidad de esta técnica para su implantación 

sistemática. Se realiza para ello un acercamiento a la construcción aditiva en la industria, así como 

las tipologías principales que la representan, y su aplicación en otros campos, para poder 

entender el cambio a la escala de la arquitectura. Se estudia posteriormente el estado actual de 

la técnica, y sus principales técnicas y metodologías constructivas. Se propone entonces un 

estudio de casos actuales, que nos ayuda a realizar un posterior análisis de las características de 

la técnica desarrollada hasta hoy. Una vez obtenidos los resultados, se discute la viabilidad de la 

implantación de la implantación de la construcción aditiva y su futuro. 

Palabras clave: Sistematización. Arquitectura prefabricada. Eficiencia. Impresión 3D. Construcción 

aditiva. Hormigón. 
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INTRODUCCIÓN 

“La fabricación digital consiste en mucho más que impresión 3D. 

Es un conjunto de capacidades en constante evolución para 

convertir datos en cosas y cosas en datos. Todavía quedan 

muchos años de investigación por delante, pero la revolución 

está ya en proceso. El desafío colectivo es responder a la 

pregunta central que plantea: ¿cómo vamos a vivir, aprender, 

trabajar y jugar cuando cualquier persona pueda hacer cualquier 

cosa, en cualquier lugar?” 

Gershenfeld, 2012 
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1.1 Objetivos 

El presente trabajo tiene como objetivo el conocimiento de la 

impresión 3D a día de hoy en la arquitectura, a través de la 

construcción aditiva.  

Para ello, se realizará una introducción a la impresión 3D, y una 

investigación sobre el estado actual de la construcción aditiva, 

con el objetivo de conocer los antecedentes y los avances 

actuales de la técnica.  

Mediante un estudio de casos explicado en la metodología, se 

busca extraer una serie de datos relevantes, que nos van a dar las 

características de los elementos más propensos a ser realizados 

en construcción aditiva. Buscaremos, además, comparar la 

eficiencia de estos elementos obtenidos como factibles para ser 

impresos, con la construcción actual, con el objetivo de saber si 

la supera, o se mantiene como algo metafórico.  

Tras este estudio, se analizan los resultados obtenidos de los análisis 

y comparativas, para obtener unas conclusiones sobre la 

viabilidad de esta técnica y su implantación sistemática en la 

actualidad de la arquitectura. De igual forma, estas conclusiones 

nos ayudarán a decidir cuáles serán las vías futuras de 

investigación más idóneas para el desarrollo de esta tecnología. 

1.2 Organización del TFG 

El desarrollo del trabajo queda organizado en tres apartados 

principales: 

2. Estado de la técnica. En este apartado se comienza con un 

acercamiento a la técnica de Impresión 3D como concepto 

general, pasando por sus avances en otros campos no 

relacionados con la arquitectura como es la medicina, la 

producción industrial y el prototipado rápido. Se continúa con el 

desarrollo de lo que es actualmente la construcción aditiva, 

concretamente aquella realizada con hormigón y sus tecnologías 

más relevantes. 

3. Metodología. Se propone un análisis documental de la técnica 

a través de casos ya realizados. Este análisis supone la extracción 

de unas ventajas e inconvenientes de la inclusión de la 

construcción aditiva en el mundo de la Arquitectura, que 

desemboca en un análisis de la idoneidad constructiva del 

método. 

4.  Discusión de resultados. Se plantean las oportunidades 

constructivas de la Impresión 3D, aquellos entornos en que la 

Construcción Aditiva puede ser beneficiosa y útil. De igual forma, 

se expone el impacto social que este nuevo modelo de 

construcción puede traer consigo. 

Estos apartados irán seguidos de dos últimos en los que se 

exponen las conclusiones del estudio realizado anteriormente, 

junto con futuras líneas de investigación de esta nueva 

metodología constructiva, finalizando con la bibliografía. 
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ESTADO DE LA TÉCNICA 
2.1 ¿Qué es la impresión 3D? 

La impresión 3D es una tecnología que está en auge hoy en día 

y, sin embargo, sigue siendo una gran desconocida para la 

mayoría de la población. 

Conocemos su aspecto general, pero nada sabemos de todo el 

proceso que se esconde detrás del aparentemente sencillo 

proceso de realizar un objeto impreso en 3D. 

Por ello, para este trabajo, se considera primordial conocer unas 

bases sobre la impresión 3D, su evolución, funcionamiento, y 

limitaciones. 

Gardiner1 identifica la impresión 3D como “un raro ejemplo de 

tecnología que se ha convertido en algo verdaderamente 

perturbador”, (Gardiner, 2011) así como una de las cinco 

tecnologías emergentes que impactarán significantemente en los 

mercados, incluido el de la construcción, hasta 2019. 

Los métodos de diseño mediante impresión 3D permiten, ya en la 

actualidad, acortar los tiempos de diseño y desarrollo, mejorando 

la comunicación y la colaboración entre las diferentes partes y 

ayudando así a la resolución de problemas que se encuentran 

entre el mundo de la ingeniería y el diseño.  

Aunque la impresión 3D lleva tiempo siendo usada, si bien de 

forma discreta, en el prototipado, el término “impresión 3D” es 

ahora un término general que describe métodos de fabricación 

aditiva, independientemente de una tecnología, material o 

aplicación específica. 

 

2.1.1 Antecedentes 

El inicio de la impresión 3D se remonta a 1976 con la invención de 

la impresora de inyección de tinta. Desde entonces, la tecnología 

ha ido evolucionando para pasar de la impresión con tinta a la 

impresión con otro tipo de materiales, ya sean resinas, plásticos, 

metales… 

En 1984, Charles Hull inventa la estereolitografía (SLA) (Lim S. , y 

otros, 2011), un proceso de impresión 3D pensado principalmente 

para la prueba de prototipos antes de pasar a la producción en 

cadena de los mismos. Con este fin, creo la empresa 3DSystems, 

que se convierte en líder en el mercado y permite que su sistema 

de prototipado se extienda a nivel industrial. 

En 1987, Carl Deckard desarrolla el sistema de impresión mediante 

SLS2 (Selective Laser Sintering). Sin embargo, la primera máquina 

de impresión de SLS no será fabricada hasta 2006. 

Unos años más tarde, y en paralelo, S. Scott Crump (Mukhamair, 

                                                           
1 Empresa líder en consultoría e investigación de las tecnologías de la 

información. 
2 Tecnología en la que un láser es utilizado para fundir las partículas del 

material en polvo para que se unan y formen un objeto, generalmente 

con materiales plásticos, con una gran capacidad resistencia y 

flexibilidad. 
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Figura 1. Visión del mercado de la construcción.  

2014. 

Figura 2. Flujo de trabajo típico en impresión 3D. 2016 
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Makhool, & Samara, 2014) funda Stratasys, empresa con la que 

desarrolla el modelado por deposición fundida3 (FDM). Este 

método, debido a su menor coste, permitió la difusión de la 

impresión 3D, permitiendo a pequeños usuarios acceder a estas 

nuevas tecnologías. 

La expansión de estas tecnologías en la década de los noventa 

no conoce fin. Ejemplo de ello es la fundación de Z Corporation 

en el MIT, que desarrolla la impresión 3D por inyección (3DP) 

(López Conde, 2016).  

Es a partir de entonces cuando la impresión 3D se concibe como 

una revolución en los mercados. La entrada del open-source4, 

(López Conde, 2016) permite la normalización de la tecnología 3D 

en el mercado, haciéndola crecer y desarrollarse de la mano del 

mayor número posible de colaboradores.  

Entre ellos, destaca el proyecto RepPap, con su modelo Darwin. 

Su objetivo fue crear una impresora que pudiera, no sólo autor 

replicarse a sí misma5, sino que sus piezas pudieran ser 

ensambladas por una persona con unas habilidades técnicas 

mínimas (Lim S. , y otros, 2011). Otros proyectos parecidos surgen 

a raíz de RepPap, como es el caso de las impresoras Makerbot 

Cupcake de Makerbot Industries. 

 

2.1.2 Conceptos principales 

Hay muchas definiciones y terminologías empleadas para 

describir la impresión 3D, como es la fabricación aditiva o el 

prototipado rápido. Generalmente hablando, podemos definirla 

como “un proceso de unión de materiales para realizar objetos 

desde un modelo de datos 3D, generalmente capa a capa, 

como oposición a los métodos de fabricación por sustracción 

tradicionales”. (ASTM International, 2012).  

Dentro de la fabricación aditiva, y como hemos tratado en los 

antecedentes, podemos encontrar distintas tendencias de 

fabricación, con distintos métodos y distintos elementos a utilizar.  

Todas ellas implican una serie de fases en el diseño del producto 

y en el prototipado rápido que componen un ciclo específico. 

Generalmente, consisten en una sustancia, ya sean fluidos, resinas 

o granulados, que se utilizan como base para la construcción del 

modelo, así como un sofisticado sistema informático que controla 

los métodos de procesado como deposición, sinterizado, lasing, 

etc. 

Existen dos posibilidades para comenzar un ciclo de fabricación 

aditiva: comenzar con un modelo virtual o uno físico. El modelo 

virtual creado con un software CAD6 puede ser una superficie o 

                                                           
3 Método basado en la creación de objeto mediante la superposición de 

capas consecutivas de un mismo material hasta conseguir la forma 

deseada. 
4Software cuyo código fuente y otros derechos que normalmente son 

exclusivos para quienes poseen los derechos de autor, son publicados 

bajo una licencia de código abierto o forman parte del dominio público. 
5 Presenta la capacidad de imprimir casi la totalidad de las piezas que la 

componen 
6 Existen numerosos programas de CAD para realizar este tipo de trabajos, 

Figura 3. Primeras Makerbot Cupcake. 2009 
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un modelo sólido. Si utilizamos un modelo 3D físico, la información 

3D no se traslada de forma directa y necesita de un proceso extra 

de recogida de datos que debe trasladarse a un modelo CAD. 

El proceso comienza por tanto por un modelo 3D de formato CAD, 

que debe ser convertido en un formato STL (Gardan, 2016). Este 

formato es tratado por un software específico, propio de la 

Fabricación Aditiva, que corta la pieza en “rebanadas” para 

crear un nuevo archivo que contenga la información de cada 

capa. Este software específico genera un modelo que mantiene 

las complejas geometrías del modelo de forma automática, con 

una ligera opción a elegir entre ciertos parámetros.  

Este ciclo de diseño y fabricación puede por tanto resumirse en: 

 Modelación digital. Crear un modelo 3D de la idea que se 

tiene en mente, un alter ego digital del objeto que se quiere 

hacer. Para ello se utiliza un software CAD.  

 Exportación. Generar un archivo en el formato correcto (STL) 

que contenga toda la información geométrica necesaria 

para representar el modelo digital. 

 Rebanado. Convertir el modelo digital en una lista de 

comandos que la impresora 3D pueda entender y ejecutar. 

 Conexión. Dar la lista de instrucciones a la impresora a través 

de cualquier método de compartición de datos. 

 Impresión. Preparar la impresora 3D y comenzar la impresión. 

Esperar el resultado. 

 Acabado. Quitar de la plataforma de impresión el objeto 

recién creado y eliminar las partes adicionales. 

 Post-procesado. 

 El archivo de intercambio STL7 fue desarrollado por DSystems y se 

convirtió rápidamente en el estándar para la fabricación aditiva 

(Yang & Zhao, 2015). Consta de la facilidad de ser fácilmente 

generado por cualquier tipo de Software CAD y su función 

principal es la de convertir la geometría continua del archivo CAD 

en una triangulación, coordenadas en los 3 ejes y su vector 

normal. 

Este proceso puede no ser del todo preciso, por lo que, cuanto 

mayor sea el grado de triangulación, mayor precisión tendrá el 

elemento final producido. Cada uno de estos triángulos define 

una faceta del objeto final, que componen los límites entre el 

exterior y el interior del objeto a imprimir (Gardan, 2016).  

Este nuevo tipo de archivo es habitualmente individual en cada 

máquina de fabricación. Esta máquina ha de ser preparada con 

el material base (granulado, resinas, polímeros) y la puesta a 

punto de sus elementos de impresión (laser, cabezales de 

impresión, etc).  

                                                           
desde SolidWorks, Autodesk Inventor… 
7 STereoLitografía o Lenguaje de Teselación Estándar en sus siglas en inglés 
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2.1.3 Distintas tecnologías 

Existen numerosas formas de clasificar las distintas tecnologías de 

impresión 3D que existen actualmente.  

En 2009 la American Society for Testing and Materials (ASTM)8 y la 

Society of Manufacturing Engineers (SME) crearon el comité “F42 

para la Tecnología de la Fabricación Aditiva”. Una reciente 

estandarización de actividades de la ASTM reúne estas 

tecnologías en 6 categorías: 

Extrusión de material 

El material es extruido a través de un cabezal, para formar 

modelos de múltiples capas. La investigación se basa en explorar 

el potencial de este proceso debido a su bajo coste en relación 

a la resistencia obtenida. 

El método más empleado es el modelado por deposición fundida 

(FDM en sus siglas en inglés).  

Los materiales más utilizados en este caso son policarbonatos, 

pero se pueden encontrar variantes con maderas, minerales y 

gomas.  

La precisión en el eje vertical de los modelos con este tipo de 

impresión es menor en comparación con otros métodos, por lo 

que, si se requiere una superficie lisa en el acabado final, el 

proceso de acabado será más largo y pesado. 

La tecnología de impresión FDM es la más popular para 

impresoras de usuarios básicos y la más barata entre las 

impresoras profesionales. 

Fotopolimerización 

Un depósito líquido de resina fotopolimérica es curada mediante 

exposición selectiva a la luz (vía láser o por proyector), lo cual 

inicia la polimerización y solidifica las áreas expuestas. 

Parte de estas es la SLA – Estereolitografía, que fue desarrollada 

simultáneamente en Francia9 y en Estados Unidos10. Este sistema 

utiliza un haz de luz para solidificar de forma selectiva resinas 

sensibles a la luz. Actualmente, es una de los métodos más 

utilizados en la fabricación aditiva.  

Fusión de lecho en polvo 

Materiales en polvo son selectivamente consolidados al fundirlos 

juntos usando una fuente de calor, como un láser o rayo de 

electrones. El polvo no fundido que rodea la pieza consolidada 

actúa como material de soporte para las características 

adicionales. 

La “cama de impresión” utilizada en estos métodos, contiene el 

granulado que formará el material sólido, y va desplazándose con 

cada capa, permitiendo la solidificación de una nueva, y 

repitiendo el proceso una y otra vez hasta que la pieza ha sido 

completada. 

                                                           
8 Asociación reconocida por la creación de vocabulario específico y 

estándares de consenso internacional. 
9 Patente Francesa N’ 84 11 241 
10 Patente US N 45 75 330 

Figura 4. Objetos modelados por FDM de resinas.  

2016. 

Figura 5. Tecnología SLA. 2008. 
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La sinterización láser selectiva (SLS) utiliza un láser de alta 

potencia para fundir pequeñas partículas (poliamidas, metal, 

titanio, aleaciones, granulados cerámicos…). Pero lo que 

diferencia al proceso de sinterizado, es que no funden 

completamente el granulado, sino que lo calienta hasta el punto 

en que fusiona a nivel molecular con las partículas adyacentes 

(Labonnote, Ronnquist, Manum, & Rüther, 2016). Con los últimos 

avances de esta tecnología, la porosidad de los materiales 

impresos puede ser controlada y, por tanto, la precisión en su 

geometría alcanza niveles altísimos. 

Como evolución de la tecnología anterior, y reduciendo tiempo 

de procesado e incrementando la velocidad de creación del 

modelo, surge la DLP – digital light processing – también conocida 

como FTI – film transfer imaging. Utiliza materiales que polimerizan 

bajo la acción de los rayos UV. Sigue el mismo proceso que la 

tecnología láser: una cama de impresión renueva su capa de 

material, en este caso resinas, y un haz de luz UV va polimerizando 

el material hasta imprimir el modelo completo. 

A diferencia de la impresión láser, el proyector DLP proyecta en 

un único haz toda la capa, y no sólo líneas o puntos, por lo que el 

proceso de impresión es mucho más rápido. 

Inyección por aglutinante “Binder Jetting” 

Agentes líquidos de unión son selectivamente aplicados en capas 

de material en polvo para construir las diferentes piezas. Los 

aglutinantes incluyen materiales orgánicos e inorgánicos. 

Es el caso de la 3DP – impresión tridimensional, también conocida 

como CJP – colour jet printing, combina granulados y 

aglutinantes. Cada una de las capas es creada mediante una 

fina capa extendida con un rodillo, haciendo que el granulado 

quede unido en un sólido de forma selectiva al añadir un 

aglutinante con un cabezal de impresión. El carro de impresión 

desciende entonces y crea la siguiente capa de granulado. 

Este proceso ha sido utilizado para fabricar numerosos 

componentes metálicos, cerámicos y poliméricos de cualquier 

geometría y un amplio rango de aplicaciones. 

Inyección de material “Material Jetting” 

Gotas de material son depositadas capa por capa para la 

fabricación de piezas. Variaciones comunes incluyen chorros de 

resina sensible a la luz y rayos UV, o chorros de materiales fundidos 

que solidifican a temperatura ambiente. 

Es el caso de MJM – modelado multi jet – que deposita pequeñas 

gotas de materiales poliméricos con multijets en una plataforma 

en finas láminas. En este proceso se utilizan dos polímeros distintos: 

uno para el material de impresión, y otro para el material soporte. 

El material del modelo final es solidificado con lámparas UV 

mientras que el gel de soporte es eliminado con chorros de agua. 

Este método permite la creación de detalles con un acabado de 

superficies muy preciso.  

Otro sistema derivado de este es el denominado Thermojet, que 

deposita gotas de un material cerámico fundido que se enfrían y 

solidifican formando el material sólido. 

  

Figura 6. Tecnología SLS. 2008 

Figura 7. Tecnología Binder Jetting. 2015 

Figura 8. Tecnología MJM. 2015. 
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Laminación de hojas 

Es el método mediante corte y laminado: LOM – Fabricación por 

laminado – es un sistema de prototipado rápido en el cual cada 

parte es construida secuencialmente por láminas de material. El 

proceso consiste en un adhesivo aglutinante térmico y una serie 

de piezas de grueso uniforme de material realizadas con corte 

láser. El sistema incluye una impresora 2D situada sobre una mesa 

de trabajo que se desplaza en el eje vertical. 

La impresora 2D crea capas a partir de una lámina de material 

situado en la mesa de trabajo, cada una de las cuales se une a 

las siguientes con termo adhesivos situados en una de las caras de 

las hojas. Una herramienta realiza esta unión entre hojas 

aplicando una fuerza como un rodillo y calor a cada una de las 

capas. 

Las capas quedan finalmente superpuestas y la definición 

geométrica del objeto quedará definida por el grosor de las 

mismas.  

Tabla 1. Comparación de las tecnologías de impresión 3D  

Fuente: elaboración propia 

TIPO TECNOLOGÍA MATERIAL VELOCIDAD 

Extrusión FDM 

Termoplásticos, 

materiales 

eutécticos, 

materiales 

comestibles 

Media 

Fotopolimerización SLA 

Fotopolímeros y 

resinas 

fotosensibles 

Media 

Fusión de lecho en 

polvo 

SLS 

Termoplásticos, 

polvos cerámicos 

y polvos metálicos 

Rápida 

DLP Resinas Media 

Binder Jetting 3DP 

Metales, polvos 

cerámicos y 

poliméricos 

Rápida 

Material Jetting 
MJM Polímeros Rápida 

Thermojet Cerámico Media 

Corte y laminado LOM 

Papel, papel de 

aluminio, capas 

de plástico 

Lenta 

 

 

  

Figura 9. Esquema de funcionamiento de una 

impresora LOM. 2002 
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2.1.4 ¿Qué nos aporta la impresión 3D? 

Para entender el impacto de la impresión 3D en los mercados y la 

sociedad actual, se ha de realizar un análisis de las ventajas y 

desventajas que nos aporta (López Conde, 2016) (Ganapati, 

2009). 

Algunas ventajas de la impresión 3D quedan definidas a 

continuación: 

 La complejidad en la fabricación es gratis. En un proceso 

mediante impresión 3D, objetos simples y completos requieren 

el mismo esfuerzo. 

 Variedad. Una única impresora 3D puede crear distintas 

formas. 

 El proceso de ensamblaje no siempre es requerido. La 

impresión 3D produce piezas entrelazadas, reduciendo 

tiempo en los procesos de unión de elementos con múltiples 

piezas. 

 Fabricación sin necesidad de expertos. Una impresora 3D 

recibe la mayor parte de la información del archivo de 

intercambio de datos. 

 Fabricación compacta. Por espacio de producción, una 

impresora 3D tiene mayor capacidad de fabricación que la 

maquinaria tradicional.  

 Menor generación de desperdicios. Reduciendo pérdidas e 

incrementando eficiencia. 

Ciertas desventajas de la impresión 3D quedan descritas a 

continuación: 

 Menor creación de puestos de trabajo. Pues la mano de obra 

requerida en la fabricación es sustituida por las impresoras.  

 Limitación de materiales. Cada impresora 3D puede utilizar un 

único material o un escaso rango de ellos. Por tanto, para 

utilizar diferentes materiales, serán necesarias distintas 

impresoras. 

 Altos precios en casos de aplicaciones industriales de altas 

exigencias. 

 Derechos de autor. Con la impresión 3D, el control de 

impresión de productos con derechos de imagen para 

realizar productos falsos se vuelve casi imposible de 

determinar o prevenir. 

 Objetos peligrosos. Cualquiera podría ser capaz de imprimir 

pistolas y cuchillos con una impresora 3D, por lo que las tasas 

de violencia aumentarían. 

 Tamaño. Actualmente, las impresoras 3D vienen 

determinadas por el tamaño de los productos que deben 

imprimir. Por lo que, para imprimir objetos grandes, se 

necesitan impresoras más grandes y costosas. 

Podemos afirmar tras esta pequeña exposición e introducción a 

la tecnología 3D, que es una tecnología con un poder increíble, 

que se está extendiendo rápidamente del ámbito doméstico a 

procesos industriales y tremendamente complicados. Es, según 
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algunos expertos, el motor de una revolución tecnológica que 

afectará a toda la industria y se volverá parte de nuestro día a día 

con el tiempo (Gardiner, 2011), introduciéndose en casi todo lo 

que conocemos en nuestra vida diaria, de una forma o de otra. 

 

2.1.5 Impresión 3D en otras disciplinas 

La impresión 3D ha realizado ya un largo recorrido desde su 

invención en 1976, y ya es muestra de la revolución expuesta 

anteriormente. Estos son algunos de los sectores en los que la 

impresión 3D ya ha sido introducida, mejorando la eficiencia de 

los procesos, y creando oportunidades que sin la impresión 3D 

serían imposibles: 

 Automoción y aeroespacial. La impresión 3D ha permitido la 

fabricación de piezas de vehículos y aviones, e incluso 

modelos de coches enteros (es el caso de Strati, de la 

empresa estadounidense Local Motors). Empresas como 

Bentley y 3TRPD2 (López Conde, 2016) ya han implementado 

en sus procesos de producción esta tecnología para mejorar 

la eficacia de sus piezas. 

 Alimentación. La capacidad de impresión de todo tipo de 

materiales líquidos y en polvo de las impresoras granulares 

hace de los azúcares, harinas y todo tipo de componentes 

alimenticios un material excelente para ser impreso. Foodini, 

de la start-up catalana Natural Machines3, es la primera 

impresora alimenticia, preparada para imprimir cualquier 

alimento fresco en formato líquido o granular. 

 Medicina. Cualquier órgano formado por un tejido blando 

puede ser impreso de forma personalizada para un paciente, 

gracias a la impresión de biomateriales en forma de gel (Rael 

& San Fratello, 2011). Y no sólo eso, la creación de implantes 

metálicos, plantillas ortopédicas… que se realizan 

perfectamente adaptados a cada paciente. La impresión 3D 

ha permitido en la medicina un nivel de individualización 

altísimo, mejorando la calidad del tratamiento de los 

pacientes. 

El siguiente campo lógico de actuación de la impresión 3D es la 

arquitectura. No sólo para la realización de modelos y maquetas 

de forma rápida, sino para su utilización a otra escala: la escala 

del edificio. Esta aplicación será la que se estudie en este trabajo, 

centrándose en la aplicación de la impresión 3D con hormigón. 

Figura 10. 40 cosas que puedes hacer con una 

impresora 3D. 2017 
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2.2 Construcción aditiva 

La definición general de construcción aditiva es bastante similar 

a la que hemos empleado para designar a la fabricación aditiva. 

“Es descrita como el proceso de unir materiales para crear 

construcciones desde un modelo de datos 3D. Esto quiere decir 

que la producción y/o el proceso de ensamblado debe ser 

controlado de alguna forma por métodos digitales”. (Labonnote, 

Ronnquist, Manum, & Rüther, 2016) 

 

2.2.1 Antecedentes de la impresión 3D en la arquitectura 

El fenómeno de la digitalización de la arquitectura y la 

construcción es reciente, y viene incidiendo gradualmente en 

distintas fases del proceso de diseño, que comienza en los años 

60 con la digitalización de la representación arquitectónica 

llevada a cabo por OVE Arup en la Ópera de Sydney. 

Con la ayuda del Control Numérico Computizado11 (CNC) y la 

impresión 3D de código abierto, se permite el acceso a cualquier 

persona a los avances de los métodos que están ocurriendo en 

todas las disciplinas12, habilitando al público general el 

customizado individualista (Borunda Monsiváis, 2016). 

Estos avances tecnológicos permiten el desarrollo de nuevos 

métodos de diseño, con una facilidad de creación de 

prototipado y variación de los condicionantes desconocida hasta 

la fecha. 

Se desarrolla el diseño paramétrico, basado en reglas 

geométricas que pueden variar creando un número ilimitado de 

versiones de la misma plantilla de diseño13. 

Otro nuevo método es el diseño morfológico, basado en la 

relación entre la generación de la forma, comportamiento 

material y capacidad, fabricación y montaje (Borunda Monsiváis, 

2016) (Bos, Ahmed, & Salet, 2016). 

Estos métodos de diseño y de producción ofrecen un enfoque 

nuevo para reevaluar las soluciones de industrialización de la 

arquitectura del siglo pasado14.  

Las nuevas tecnologías llevan también a unos retos de diseño que 

destacan la posibilidad de generar geometrías complejas a partir 

de componentes y si éstas son capaces de generar espacios 

diferenciados.  

La convergencia e integración de diseño y fabricación exige a la 

arquitectura una adaptación a los nuevos sistemas de 

producción y al exponencial aumento de disponibilidad de la 

                                                           
11 El control numérico o control decimal numérico (CN) es un sistema 

de automatización de máquinas herramienta que son operadas 

mediante comandos programados en un medio de almacenamiento, en 

comparación con el mando manual mediante volantes o palancas. Las 

primeras máquinas de este tipo aparecen en la década de los 40. 
12 Principalmente en el sector aeronáutico, y las “superficies mínimas” 

desarrolladas por Frei Otto. 
13 Ejemplos de este diseño podremos verlos con el trabajo realizado por 

Ronal Rahel y Virginia San Fratello en Emerging Objetcs. 
14 Casa Dymaxion de Buckmister Fuller, Eames Case Study House. 
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información y acceso a la tecnología (Hager, Golonka, & 

Putanowicz, 2016). 

La incorporación de la informática al campo de la arquitectura 

no supone únicamente nuevas formas posibles. Se integran 

también propiedades que antes no eran accesibles: sentidos 

sintéticos, adaptabilidad morfológica y rangos de respuesta. 

 

2.2.2 De la escala objeto a la macroescala 

La extrapolación de un proceso diseñado en un principio para 

objetos o piezas de pequeño tamaño a una escala de edificio 

conlleva cambios sustanciales en la tecnología de impresión 3D. 

No todas las tecnologías de impresión 3D de las que se habla en 

el apartado 2.1.3 son viables cuando hablamos de construcción 

aditiva. Dependiendo del resultado final buscado unas 

tecnologías u otras serán más adecuadas. En el caso de este 

trabajo, el objeto de estudio será la impresión 3D realizada con 

hormigón. 

El estudio de la impresión 3D aplicada al campo de la 

arquitectura ha crecido exponencialmente en los últimos años y 

desde sus comienzos con la aparición del Contour Crafting de 

Koshnevis en 1996 (Khoshnevis, 2004).  

Muestra de ello, es la evolución tanto en el desarrollo de la 

impresión 3D de hormigón a escala del edificio, en diferentes 

técnicas y métodos, como a una menor escala, en elementos 

constructivos que mejoran las cualidades de los tradicionales.  

A día de hoy existen tres plataformas de fabricación aditiva a 

escala arquitectónica que sean comercializables, las 3 basadas 

en procesos de curado: D-Sape, Contour Crafting y Concrete 

Printing. 

Contour Crafting 

Los orígenes de la impresión 3D en hormigón son conocidos como 

Contour Crafting, publicados, como se ha comentado 

anteriormente, por Khoshnevis (Khoshnevis, 2004) en 1996. Contour 

Crafting es un método de fabricación por capas, usando un 

polímero, material cerámico y una variedad de otros materiales y 

mezclas para construir objetos de gran escala con un acabado 

regular. La regularidad de este tipo de extrusión se consigue 

restringiendo el flujo de material extruido en la dirección horizontal 

y vertical con paletas metálicas. La orientación de estas paletas 

es controlada para crear la inclinación y propiedades de la 

superficie exterior. 

Contour Crafting puede ser utilizado con una gran variedad de 

materiales con dosificaciones de partículas grandes y aditivos 

como fibras. La figura muestra como el cabezal de impresión 

puede tener múltiples boquillas: p.e. una por cada superficie 

exterior, y otras para el interior de un muro. La extrusión conjunta 

de múltiples materiales es posible. Inclinando el cabezal, se 

pueden realizar superficies no ortogonales, como cúpulas y 

bóvedas. 

  

Figura 11. 20 Years of 3D printing Architecture. 2015 

Figura 13. Contour Crafting según la Universidad de 

California. 2004. 

 

Figura 12. Boquilla con paletas para restringir la salida 

de material. 2004. 
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Concrete Printing 

Concrete Printing (Lim S. , y otros, 2011)es una técnica 

desarrollada por el Departamento de Obra Civil e Ingeniería de la 

Universidad de Loughborough, similar al Contour Crafting en su 

proceso de construcción mediante extrusión. Sin embargo, esta 

técnica tiene una menor resolución, por lo que tiene menos 

calidad en los acabados, aunque mayor versatilidad en sus 

formas y dimensiones, pues permite mayor control de las 

geometrías internas y externas. Uno de sus rasgos característicos 

es el acabado acanalado de las superficies, pues es muy 

dependiente del grosor de las capas (Lim S. , y otros, 2012). 

En diferencia al Contour Crafting, no busca la creación de 

construcciones completas erigidas de una pieza, sino en la 

fabricación de componentes completos, como paneles y muros. 

Un ejemplo de ello es el “wonder bench” (Lim S. , y otros, 2012). 

D-Shape 

D-Shape es un proceso de impresión 3D desarrollado por Enrico 

Dini, que utiliza la deposición selectiva y endurecida mediante la 

aplicación de un aglutinante. Capas de arena son colocadas 

con un grosor determinado y compactadas. Un cabezal de 

impresión compuesto por 300 boquillas, montado en un puente 

grúa de aluminio, se mueve por el área de impresión depositando 

el aglutinante donde la arena debe ser solidificada.  

Una vez finalizado el proceso, la pieza es extraída de la cama de 

impresión (Lim S. , y otros, 2012). El material que no ha sido 

endurecido actúa como soporte temporal de las capas de arena 

superiores que aún no han sido tratadas, permitiendo la creación 

de formas que no serían posibles con un método de extrusión de 

un único material. Una desventaja de esta técnica es que la 

arena ha de ser colocada y compactada con cada capa. Una 

vez que el elemento ha sido completado, todo el material que no 

ha sido utilizado debe ser eliminado. 

Se estima que el proceso de construcción con el que trabaja D-

Shape es hasta cuatro veces más rápido respecto a los métodos 

tradicionales de fabricación (Gardiner, 2011). 

 

2.2.3 Tecnologías relevantes 

Existen distintos tipos de tecnologías utilizadas en la construcción 

aditiva, originalmente pensadas y adaptadas para un tipo de 

producto en concreto, destinadas a la industria. Por ello, una vez 

más, el mayor reto de la construcción aditiva es la adaptación de 

estas técnicas a la escala de la construcción.  

En este apartado, se presentan las distintas soluciones existentes 

para desarrollar la construcción aditiva:  

Soluciones de pórtico grúa15 

Las soluciones gantry representan el escalado directo de los 

procedimientos de fabricación aditiva a construcción aditiva: 

una impresora 3D gigante. En este tipo de soluciones, un cabezal 

de impresión se desplaza mediante un pórtico en cualquier 

dirección definida en los ejes cartesianos X, Y y Z. 

Las primeras impresoras con pórtico grúa aparecen en 2001, bajo 

la patente de Koshnevis (Khoshnevis, 2004) en la University of South 

                                                           
15 Gantry Solutions. 

Figura 14. Concrete Printing de la Universidad de 

Loughboroug. 2011 

Figura 15. D-Shape realizado por Enrico Dini. 2011. 

Figura 16. Concepto de 3D Printed House de Emerging 

Objects. 2013 
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California, con tecnología Contour Crafting.  

En el caso de Concrete Printing, se utiliza un marco grúa 

metálico16, con un cabezal de impresión controlado digitalmente 

mediante CNC que se mueve en los ejes X, Y y Z por medio de 3 

perfiles tubulares mediante poleas (Labonnote, Ronnquist, 

Manum, & Rüther, 2016). Encima del marco grúa se coloca un 

contenedor de material que se conecta a una bomba que 

transporta el material hasta la boquilla de impresión activada por 

la máquina CNC. 

Siguiendo los ejemplos de Contour Crafting y Concrete Printing, 

desde Korea del sur aparece una solución con costes más 

atractivos, que presenta un sistema de control mecánico para 

crear una estructura curva sin necesidad de moldes de ninguna 

clase. El sistema consiste en actuadores triaxiales montados en un 

soporte tipo caja17.  

Hasta el día de hoy, la única técnica que no funciona con 

extrusión y utiliza las soluciones de puente grúa, es la impresora D-

Shape de Dini18 . 

Soluciones con suspensión por cables 

Como primera aproximación, las coordenadas cartesianas 

pueden parecer las más apropiadas para la construcción aditiva. 

Sin embargo, debido al gran tamaño de los elementos fabricados 

(desde grandes elementos constructivos hasta edificios 

completos), su uso también requiere un considerable esfuerzo 

para su transporte e instalación, así como el traslado de pesadas 

grúas. 

 Una solución más racional, que mejora el transporte del sistema, 

ha sido desarrollada bajo el nombre “Plataforma suspendida por 

cables”. Su principal beneficio es el aumento de la superficie de 

impresión y el abaratamiento de la estructura portante. Son 

también más fáciles de transportar, de montar y desmontar, así 

como de reconfigurar (Labonnote, Ronnquist, Manum, & Rüther, 

2016). 

La plataforma suspendida por cables consiste en un cabezal 

unido a un marco, suspendido por cables. El cabezal es 

controlado por motores (mediante CNC) que retraen o extienden 

los cables de forma automatizada.  

En 2007, Bosscher presentó una solución llamada C4 robot, que 

consiste en un pórtico rígido combinado con un cabezal 

suspendido por doce cables19 (Bosscher, William II, Bryson, & 

Castro-Lacouture, 2007), Con ella consiguió las mayores 

dimensiones hasta la fecha20.  

Una segunda aproximación a esta técnica aparece en 2008, con 

un sistema cables paralelos y cruzados montados desde la parte 

superior del marco, en lugar de desde la base. El espacio de 

trabajo y la rigidez de esta aproximación eran, sin embargo, 

peores que en la versión anterior. 

Barnett y Gosselin describieron recientemente el rendimiento del 

                                                           
16 De dimensiones 5,4x4,4x5,4m 

17 De dimensiones 1,3x0,95x0,8m 

18 De dimensiones 6x6x6m 

19 Cuatro en la parte superior y ocho en la inferior. 

20 44x44x40m en una estructura de 50m 

Figura 17. La impresora de hormigón vista desde 

arriba en un laboratorio de la Universidad de 

Tecnología de Eindhoven. 2015 

Figura 18. C4 Robot. 2004 
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sistema de plataforma suspendida por cables en términos de 

quinética, estática y dinámica de los seis grados de libertad que 

permite. Su plataforma no tenía los movimientos totalmente 

restringidos y estaba compuesta por un cabezal sustentado de 

seis cables controlados por seis motores. Aunque no llegaron a 

hacer una verdadera construcción, sí que crearon una estatua de 

2,16 metros de alto del presidente de Canadá, con un margen de 

error de 1cm. 

En el MIT, Neri Oxman también investiga las plataformas 

suspendidas por cables con el fin de desarrollar un sistema de fácil 

montaje para imprimir estructuras de gran escala. Este sistema fue 

llamado Spider Bot, basado en cables suspendidos de puntos 

situados en puntos altos del entorno circundante al espacio de 

impresión, como grandes árboles o edificios. Ideas similares 

llevaron a los estudiantes Monroy y Chen del California College of 

Arts de San Francisco a diseñar Sky Printer, un sistema diseñado 

para construir en base a su propio sistema de coord enadas.  

WASP21 es una compañía con sede en Italia que comenzó a 

investigar la construcción aditiva de bajo coste en 2012. Su 

solución, basada en un robot delta22, presenta ciertas similitudes 

con el sistema de plataforma suspendida por cables. En lugar de 

cables, el cabezal se encuentra descolgado de perfiles ligeros 

que actúan como brazos, que restringen la rotación. 

Construyeron con este método tres plataformas de este tipo que 

llamaron BigDelta23.  

Minirobots 

Una técnica totalmente distinta que rechaza el uso de un único 

elemento gigante que imprime en favor de pequeños robots es el 

conocido como Swarm Approach. Esta aproximación fue ya 

descrita en 1997 por Pegna como “la construcción de una gran 

estructura por un ejército de hormigas mecánicas, grano a grano” 

(Pegna, 1997). 

El sistema de construcción aditiva con robots es especialmente 

atractivo para zonas poco accesibles, para las que el acceso de 

mano de obra es peligroso… Un pequeño robot con un margen 

de impresión pequeño, pero con capacidad de movimiento 

sobre ruedas, y otro secundario de apoyo, pueden realizar la 

construcción de forma más eficiente que otra alternativa, como 

puede ser D-Shape, en estos ambientes, ya que pueden moverse 

por la obra sin intervención humana (Bos, Ahmed, & Salet, 2016). 

Oxman, desde el MIT, introduce en este tipo de tecnología la 

posibilidad de construcción de estructuras utilizando únicamente 

Minirobots, que podrían construir y después “escalar” estructuras 

tubulares, constituyendo un entramado que constituye la 

construcción completa. La comunicación entre los distintos 

minirobots es un elemento clave de este sistema, que requiere del 

establecimiento de jerarquías y un sistema algorítmico para la 

toma de decisiones. 

                                                           
21 World’s Advanced Saving Project 

22 Tipo de robot de tres grados de libertad conformado por dos bases 

unidas por tres cadenas cinemáticas basadas en el uso de 

paralelogramos. 
23 De 4m, 8m y 12m de alto respectivamente. 

Figura 20. Impresora BigDelta. 2016 

Figura 19. Cabezal del Spider Bot desarrollado por Neri 

Oxman. 2013 
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La habilidad de “escalado” de los robots es otra de las claves 

para la aplicación del sistema de Minirobots, pues permite la 

adaptación a todo tipo de construcciones y dimensiones24. Desde 

el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, Sasa Jokic y 

Petr Novikov han desarrollado un equipo de tres Minirobots, los 

Minibuilders, para la construcción de grandes estructuras, con el 

que han construido un Pabellón (Khoshnevis, 2004). 

El problema de la altura puede ser igualmente resuelto por Robots 

voladores, como es el caso de los Quadcopers de la impresión 3D 

aérea desarrollada por Hunt, aunque presenta otros problemas, 

como es el pequeño depósito disponible de material de 

impresión, la duración de la batería, o la falta de precisión por 

falta de estabilidad. 

Brazos robóticos 

Un gran número de soluciones incluyen el uso de brazos robóticos. 

Estos pueden extruir ellos mismos los materiales, o realizar tareas 

secundarias en el proceso de construcción, como aplicación de 

pintura o adhesivos para después colocar algún tipo de pieza 

(Bos, Ahmed, & Salet, 2016).  

El fin de estos sistemas es reproducir los movimientos y 

articulaciones que realiza el hombro y mano humanos, 

permitiendo hasta 7 grados de libertad de movimientos. Esto se 

consigue combinando un cabezal con 5 ejes unido a un brazo 

robótico de 6 ejes. La mayor ventaja es la capacidad de recogida 

de datos en tiempo real en obra a la vez que se construye, 

mejoras en la eficiencia en la construcción, disminución de los 

márgenes de error y aumento de la seguridad. 

Tabla 2. Comparativa de usos de las distintas tecnologías.  

Fuente: elaboración propia 

 
GANTRY 

SOLUTIONS 

PLATAFORMA 

SUSPENDIDA 

POR CABLES 

MINIROBOTS 
BRAZO 

ROBÓTICO 

Piezas 

especiales 
X X   

Piezas 

ensambladas 

en obra 

X X X  

Edificio 

monolítico 
X  X X 

  

                                                           
24 Particularmente de altura. 

Figura 21. Uno de los Minibuilders del IAAC. 2015 

Figura 22. Mataerial, tencología desarrollada por el 

IAAC. 2017 
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2.2.4 El hormigón en la construcción aditiva 

El hormigón es el material más utilizado en la construcción en todo 

el mundo. Por tanto, su utilización se ha intentado extrapolar de 

forma masiva a la construcción aditiva. 

Dados los distintos tipos de impresión 3D en hormigón tratados 

anteriormente, los materiales utilizados serán diferentes. 

Dependiendo si el procedimiento de impresión es por extrusión 

(Concrete Printing y Contour Crafting) o sinterización de 

materiales granulares (D-Shape), las propiedades de los 

materiales variarán. 

Materiales utilizados en técnicas de extrusión 

El material impreso está compuesto por una pasta, formada por 

cementos, y otros componentes que quedan aglutinados en ella, 

bien sean partículas naturales (arcillas, gravas…) recicladas, 

procesadas o fibras naturales), que quedan aglutinadas en ella. 

Para que un material pueda ser impreso en 3D mediante técnicas 

de extrusión del material, debe cumplir con una serie de 

propiedades (Gardiner, 2011). Estas son: 

 Capacidad de ser bombeado. El material debe tener una 

consistencia que le permita moverse por el sistema hasta el 

cabezal de impresión.  

 Capacidad de ser impreso. Igualmente, el material debe 

poder ser extruido por la boquilla de impresión.  

 Constructividad. Definida como la resistencia del material 

depositado para aguantar su propio peso y el de capas 

superiores sin ser deformado. 

 Tiempo de trabajo. Definido como el periodo en el cuál las 

propiedades anteriormente descritas se mantienen 

constantes en un cierto rango. 

La relación entre la capacidad de ser impreso y la constructividad 

es una de las variables más importantes en la construcción 

aditiva, ya que el material utilizado tiene que cumplir con ambas 

dos: es necesario un material lo suficientemente fluido para poder 

ser impreso y a la vez lo suficientemente resistente como para 

aguantar su peso y el de las capas superiores sin deformarse. 

Las propiedades del material una vez endurecido dependerán 

también del proceso. La resistencia a la compresión del hormigón 

extruido se encuentra entre un 80 y un 90% de la del hormigón 

encofrado tradicional. La resistencia a flexión de hormigón 

impreso in-situ no presenta una diferencia significante con aquella 

del hormigón encofrado estándar, aunque si depende de la 

orientación de la impresión: es más débil cuando la carga es 

perpendicular a la superficie de impresión. 

Dentro de estas propiedades, que son comunes a todos los 

métodos de impresión por extrusión, la dosificación y 

capacidades obtenidas son ligeramente diferentes si hablamos 

de Contour Crafting y Concrete Printing: 

 Contour Crafting. La mezcla contiene un plastificante para 

aumentar la trabajabilidad y un diámetro de árido pequeño 

para que pueda ser expulsado por la boquilla de impresión. 

Experimentos realizados en este tipo de material han probado 

Figura 23. Características de la impresión por extrusión. 

2016 

Figura 24. Idea de impresora Contour Crafting de 

Koshnhevis. 2017 
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una resistencia a la compresión de 18,9 N/mm2 tras unas horas 

de curado (Bos, Ahmed, & Salet, 2016). 

 

 Concrete Printing. Para este método se ha desarrollado un 

hormigón de alta resistencia, compuesto por un 54% de 

áridos, 36% partículas de cemento y un 10% de agua. Las 

características mecánicas obtenidas son: una resistencia a la 

compresión de 100 kN/mm2 y una resistencia a f  lexión de 10 

kN/mm2 en 28 días. A este hormigón se le añade una mezcla 

de fibras de refuerzo, además de un superplastificante y 

retardador del curado para aumentar su trabajabilidad (Lim 

S. , y otros, 2012). 

D-Shape. Hormigón reforzado 

Emerging Objects, empresa creada por Ronald Rael y Virgina  San 

Fratello en California, utiliza una mezcla de hormigón reforzado 

con agregados de pequeño tamaño y añadiendo adhesivos que 

mejoran la trabajabilidad de la mezcla. El modelo de impresión 

con este material utiliza dos tipos de aglutinantes: un con base de 

alcohol, que constituye un polímero sintético con alta 

adhesividad y resistencia a tensil. La base de alcohol ayuda a la 

mezcla a curar más rápido, siendo más densa y con una mayor 

resistencia a flexión. Un aglutinante secundario es añadido 

posteriormente para aumentar la resistencia del material, 

hidratándolo y uniendo las fibras a la mezcla de hormigón. El 

resultado es un híbrido polimérico de hormigón (Rael & San 

Fratello, 2011). 

  

Figura 26. Impresora de Shiro Studio para el 

Pabellón Radiolaria. 2009 

Figura 25. Módulo realizado mediante 

Concrete Printing en la Universidad de 

Loughborough. 2014 
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METODOLOGÍA 
Tras el estudio previo realizado en los apartados anteriores del 

trabajo, tanto de la fabricación aditiva, como de la construcción 

aditiva, en el presente trabajo se propone una metodología 

documental y de análisis. Esta metodología se basa en un estudio 

exhaustivo de las posibilidades de la construcción aditiva: 

construcción de ciertos elementos o la construcción de un único 

elemento monolítico. 

Para ello se realizará un análisis documental de proyectos 

realizados actualmente con distintas tecnologías, materiales y 

métodos, con la finalidad de comprender los problemas que 

surgen durante el uso y puesta en obra de las distintas 

combinaciones de tecnologías y materiales.  

Este análisis documental permite realizar un análisis DAFO de las 

distintas tecnologías, y de la implantación de la impresión 3D de 

forma sistemática en la industria de la construcción, obteniendo 

como resultado la Idoneidad de la construcción aditiva. 

 

3.1 Metodología documental 

La metodología documental se basa en la recopilación de 

información relevante tras un estudio de casos de lo ya realizado 

hasta ahora mediante la construcción aditiva. 

Para este estudio de casos, se han seleccionado una serie de 

proyectos y avances representativos para el estudio que se 

realiza. Para seleccionar los casos a estudiar, se han seguido los 

siguientes criterios: 

 Material: hormigón. Dado el campo de estudio del TFG 

presentado, únicamente se seleccionan casos en los que la 

materia a imprimir sea el hormigón. 

 Éxito constructivo de la técnica. Es decir, se seleccionan 

aquellos casos en los que la técnica haya resultado viable y 

con resultados satisfactorios. 

 Interés formal-tecnológico. Los casos seleccionados tienen 

aspectos que pueda mejorar de alguna forma la arquitectura 

actual: ya sea por la libertad de forma, las cualidades 

materiales, o la velocidad de ejecución, sin la necesidad de 

ser un conjunto de ellas. 

Tras la selección de los casos a estudiar, se plantea el estudio de 

los mismos. Se presentan con una pequeña descripción del 

proyecto. Tras una pequeña introducción de cada uno de ellos, 

se procede a la extracción de los siguientes datos: 

 Tipología de edificación 

 Superficie impresa 

 Material específico 

 Proceso de construcción 

 Tecnología utilizada 

 Tiempo requerido 

 Producto obtenido 

 Coste estimado 

La obtención de estos datos nos ayuda a conocer el alcance real 

de los medios técnicos recogidos en el apartado “2.2 

Construcción aditiva”, cuáles son las limitaciones de la técnica 

que muestra cada uno de los casos estudiados. 
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Casos de estudio seleccionados 

 Apic Cor. We Pint Buildings. La velocidad de ejecución, así 

como la calidad de los acabados obtenidos ponen el caso 

de Apis Cor como uno de los más interesantes a tener en el 

estudio del presente trabajo. 

 Radiolaria Pavillion. La complejidad de las formas, así como el 

uso de la tecnología D-Shape a gran escala, supone un gran 

avance en la construcción aditiva. 

 Winsun Decoration Design Engineering. Ambos casos de 

Winsun suponen una revolución en la velocidad de ejecución 

y en el uso de componentes ensamblados. Además, el 

edificio de viviendas, constituye el primer edificio no 

unifamiliar realizado con construcción aditiva. 

 Minibuilders. Su evolución tecnológica, al permitir crear 

objetos más grandes que el tamaño propio de la impresora, y 

la capacidad de realizar no sólo elementos verticales, sino 

también horizontales, es uno de los aspectos más atractivos 

de los Minibuilders. 

 Landscape House. Este Proyecto representa la incorporación 

de la arquitectura pública a la construcción aditiva, así como 

el avance en las formas conseguidas y la combinación de 

material impreso con el refuerzo de ser ensamblado en obra. 

 Emerging objetcs. Su principal característica es la innovación 

tecnológica, creando componentes impresos que mejoren 

las capacidades del material con el que se imprimen, para 

formar un todo que sea mejor que la suma de sus partes. 

 

3.2 Metodología de análisis 

Tras el estudio en el que se obtienen dichos datos, se procede a 

analizarlos. Para ello se realiza un análisis DAFO25 de la técnica, 

teniendo en cuenta los datos obtenidos en el caso de estudio 

para obtener las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de cada tipología constructiva.  

Se elabora un listado de factores relevantes del entorno26 (FRE) y 

factores clave del éxito27 (FCE), con los que posteriormente se 

realizará el análisis DAFO de cada una de los casos. De esta 

forma, el análisis resulta lo más objetivo posible, pues los factores 

se han seleccionado en un entorno genérico, sin tener en cuenta 

las posibilidades o debilidades de cada uno, y que todos tengan 

la misma profundidad de análisis. 

De esta forma, tendremos en cuenta los siguientes aspectos. 

  

                                                           
25 Herramienta de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, 

analizando sus características internas (debilidades y fortalezas) y su 

situación externa (amenazas y oportunidades) en una matriz cuadrada. 
26 FRE. La organización no existe ni puede existir fuera de un entorno, fuera 

de ese entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las 

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización. 
27 FCE. Los elementos internos que se deben analizar corresponden a las 

fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la disponibilidad de 

recursos. El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 
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Factores relevantes del entorno (FRE) 

 Estado del mercado de la construcción. Después de la caída 

del mercado inmobiliario en 2007, parece que el mercado 

está volviendo a levantarse: las propiedades se revalorizan, se 

vuelven a construir nuevas promociones y se venden más 

pisos. 
 Características del sector. Por su tipo de trabajo, el sector de 

la arquitectura es muy reacio a cambios, con unos procesos 

de obra muy estandarizados que se aprenden casi más por la 

práctica que por la teoría. 

 Requisitos actuales de la arquitectura. Actualmente, y cada 

vez más, se exige la personalización de la arquitectura. La 

creación de edificios emblema, con espacios únicos es uno 

de los aspectos clave. 

 Inversión para la construcción. La inversión inicial necesaria 

para la construcción tiende a seguir siendo muy alta, pues a 

pesar de estar empezando a salir de la crisis, las entidades 

financieras siguen reacias a la concesión de préstamos. 

 Conocimiento técnico. Los operarios que se encuentran en 

obra, así como sus supervisores, necesitarán un alto 

conocimiento técnico en la obra tradicional. 

 Cambio de proveedores. La variedad de proveedores en la 

arquitectura permite una gran oferta de precios, así como 

disponibilidad de soluciones por parte de multitud de 

empresas. 

Factores clave del éxito (FCE) 

 Tiempo de obra. La reducción de tiempos de obra se 

considerará como una fortaleza, pues supone una clara 

ventaja respecto a la construcción tradicional. 
 Costes de construcción. La relación entre coste y eficacia en 

la construcción es uno de los temas más debatidos del sector, 

buscando optimizarla al máximo. 

 Seguridad laboral. La búsqueda de medios de construcción 

que sean más y más seguros es uno de los objetivos a 

conseguir. 

 Cantidad de mano de obra. Se encuentra íntimamente 

relacionada con las anteriores. La mano de obra, no sólo es 

uno de los mayores costes de la arquitectura actual, sino que 

es el objetivo, por decirlo así, de la seguridad laboral. 

 Generación de desperdicios. La eficiencia en el uso de los 

materiales de obra, no sólo consigue abaratar costes, sino 

que consigue que las obras no sean una fuente de 

desperdicios, sino que sean amables con el entorno. 

 Complejidad formal. La búsqueda de formas complejas, que 

se salgan de lo normal ha sido tradicionalmente uno de los 

factores más problemáticos de la arquitectura, por carecer 

de medios de realizarlos. 

 Transporte y logística. Siempre habrá que tener en cuenta las 

dificultades para llevar a cabo la construcción. Ya sea por 

dificultades en el transporte de elementos, de mantenimiento 

de materiales… 

 Dimensiones. Afectarán directamente al transporte y a la 

manipulación de elementos en obra, que impondrá otras 

limitaciones. 

 Definición y calidad del resultado. La definición de los 

acabados, así como su calidad y la necesidad de realizar una 

tarea posterior a la construcción para realizarlos. 

 Materiales y cualidades. El uso de materiales con 

características añadidas, que puedan sustituir el uso de 
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múltiples materiales en capas, se considera una ventaja 

constructiva. 

 Características de la estructura. Al realizar el diseño de una 

estructura, se busca la versatilidad de la misma. Que una 

estructura pueda resistir a distintos tipos de esfuerzo (flexión, 

tracción, compresión) es una de las mejores formas de 

optimización. En este caso, influye el apartado anterior, de 

materiales, pues la resistencia dependerá de ellos. 
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RESULTADOS 

4.1 Estudio de casos 

A continuación, se presentan los diferentes casos estudiados 

según la metodología explicada en el apartado 3.1 Análisis 

documental. 

4.1.1 Apis Cor. We Print buildings 

Apis Cor es una compañía de origen ruso (Apis Cor, 2016), que ha 

desarrollado un Sistema híbrido entre las Soluciones Gantry y 

Brazos robóticos, basado en un sistema de coordenadas polares. 

Para ello utiliza un kit de impresión, compuesto de la impresora 3D 

móvil Apis Cor, un mezclador automático de hormigón, y silo de 

almacenaje del material en estado seco. 

El proyecto de estudio en este caso se trata de una vivienda de 

38m2, que consta de cuarto de baño, dormitorio y sala de estar 

con cocina americana. Tras la impresión completa de los muros 

portantes, se procede a los acabados, que pueden ser realizados 

inmediatamente gracias a la calidad de las superficies extruidas, 

y a la inyección del material aislante en el interior de dichos muros. 

Como último elemento, se instala la cubierta realizada con un 

material plástico especialmente resistente.  

 Tipología de edificación: Residencial 

 Superficie impresa: 38m2 

 Material: hormigón reforzado con fibras y aditivos 

 Proceso de construcción: extrusión 

 Tecnología utilizada: gantry+brazo robótico 

 Tiempo requerido: 24h 

 Producto obtenido: impresión de muros portantes 

 Coste estimado: 265 $/m2 

 

4.1.2 Radiolaria Pavilion. Shiro Studio 

Andrea Morgante, fundador de Shiro Studio, ha colaborado con 

D-Shape en la producción del Radiolaria Pavilion, una compleja 

estructura producida utilizando una de las impresoras 3D más 

grandes hasta la fecha. 

Mediante la creación del pabellón, Shiro Studio busca demostrar 

las capacidades de la construcción aditiva y la producción de 

formas complejas. Para su ejecución, es necesario un intensivo 

estudio de las cargas en un modelo estático. 

 Tipología de edificación: Público 

 Superficie impresa: 20m2 

 Material específico: Partículas de cemento y un aglutinante 

inorgánico (similar al hormigón) 

 Proceso de construcción: D-Shape 

 Tecnología utilizada: Gantry Solution 

 Tiempo requerido: 24h 

 Producto obtenido: Estructura completa a compresión 

 Coste estimado: 45 $/m2 

  

Figura 28. Comparación entre construcción 

tradicional y construcción con Apis Cor . 2017 

Figura 27. Vivienda e Impresora 3D Apis Cor. 2017 

Figura 29. Radiolaria Pavilion. 2009 
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4.1.3 Winsun Decoration Design Engineering 

La empresa de origen chino no ha realizado una única tentativa 

para probar lo que ellos consideran el futuro de la construcción.  

Viviendas unifamiliares 

Una de sus aplicaciones, ha sido la construcción de viviendas 

unifamiliares de pequeño tamaño, que disponen en diferentes 

modelos que elige el propio usuario, a partir de paneles 

prefabricados que se ensamblan en obra, utilizando para ello 

una impresora de tipo gantry de 10 x 6,6 metros. 

Con esta técnica, Winsum realizó en 2014 10 viviendas modulares, 

con distintos diseños, que fueron impresas y montadas en un plazo 

total de 24h. Estas viviendas, constan de un espacio diáfano, 

dividido en dos alturas tipo loft. 

 Tipología de edificación: Residencial 

 Superficie impresa: 200m2 

 Material específico: Combinación de hormigón, fibra de vidrio 

y material de demolición. 

 Proceso de construcción: Extrusión. 

 Tecnología utilizada: solución Gantry 

 Tiempo requerido: 8h 

 Producto obtenido: Componentes portantes ensamblados en 

obra 

 Coste estimado: 25 $/m2 

Edificio de 5 plantas 

Otra aplicación, la construcción del edificio más alto realizado 

mediante métodos de impresión 3D hasta la fecha: un bloque de 

pisos de 5 plantas.  

Este ha sido realizado con la misma tecnología que las 

mencionadas viviendas: distintos componentes del edificio, que 

se realizan por separado y ensamblan en obra, añadiendo 

resistencia mediante el uso de corrugados en las uniones y una 

cámara de aire en los muros que proporciona aislamiento. 

 Tipología de edificación: Residencial 

 Superficie impresa: 1500 m2 

 Material específico: Combinación de hormigón, fibra de vidrio 

y material de demolición. 

 Proceso de construcción: Extrusión 

 Tecnología utilizada: 30 días 

 Tiempo requerido: Gantry Solution 

 Producto obtenido: Componentes portantes ensamblados en 

obra 

 Coste estimado: 108 $/m2 

  

Figura 30. Una de las 10 casa impresas por Winsun. 

2014 

Figura 31. Fabricación de una de las partes a 

ensamblar en obra. 2014 

Figura 32. Exterior del edificio de 5 plantas 

realizado por Winsun. 2017 
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4.1.4 Minirobots. IAAC 

El Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (Jin, Maggs, 

Sadan, & Nan, 2013) ha desarrollado un conjunto de robots que 

desarrollan el trabajo de impresión 3D. Para ello utilizan 3 tipos 

diferentes de robots: 

 Robot de base. Uno o varios robots ‘foundation‘ imprimen las 

20 primeras capas de la estructura, moviéndose por una 

trayectoria previamente definida. 

 Robot Grip. Se colocan sobre la base para continuar 

aportando capas y así construir las paredes de la estructura, 

las cuales no tienen por qué ser verticales. Como el agarre de 

los robots es lo suficientemente fuerte, y el curado del material 

bastante rápido, es posible realizar una impresión en 

horizontal para crear techos, dejando incluso huecos para 

ventanas, lucernarios, y puertas. 

 Robot de Vacío. Con el fin de hacer más resistente toda la 

estructura, entra en funcionamiento el robot “vacuum“, que 

se adhiere a ella para imprimir una capa adicional, con trazos 

que no tienen por qué ser paralelos entre sí. Estos robots tienen 

capacidad para desplazarse por cualquier parte de la 

superficie, tenga la inclinación que tenga. 

Esta técnica aún está en fase de prueba, y sólo se han realizado 

prototipos, sin embargo, podemos obtener interesantes datos de 

ellos. 

 Tipología de edificación: No especificada 

 Superficie impresa: 20 m2 

 Material específico: Hormigón 

 Proceso de construcción: Extrusión 

 Tecnología utilizada: Minirobots 

 Tiempo requerido: 20h 

 Producto obtenido: Estructura completa a compresión 

 Coste estimado: 75 $/m2  

 

4.1.5 Landscape House 

Se trata de un proyecto colaborativo entre Universe Architecture 

y BAN.  

Landscape House es un pabellón de exposiciones de 100 metros 

de largo por 8 metros de ancho, distribuido mediante rampas y 

espacios abiertos. Para su realización, se proyectan piezas de 

hormigón impreso con doble curvatura, al estilo de los 

prefabricados por vertido en molde, que son posteriormente 

ensambladas en obra. 

 Tipología de edificación: Pública 

 Superficie impresa: 800 m2 

 Material específico: Hormigón con aditivos de fibras 

 Proceso de construcción: D-Shape 

 Tecnología utilizada: Brazo robótico 

 Tiempo requerido: 4 meses 

 Producto obtenido: Componentes ensamblados en obra 

 Coste estimado: 6.250 $/m2 

  

Figura 33. Robot Grip y de Vacío realizando uno de 

los prototipos del IAAC. 2013 

Figura 35. Proyecto de Lanscape House. 2017 

Figura 36. Impresora D-Shape por Universe 

Architectura y BAM. 2017 

Figura 34. Función de los diferentes robots. 2013 
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4.1.6 Emerging Objects 

Emerging Objects es la empresa formada por Ronald Rael y 

Virginia San Fratello en California. Juntos estudian la posibilidad de 

la impresión de piezas, que se ensamblen formando una 

estructura con características superiores a la que tendría 

tradicionalmente.  

El sistema desarrollado por Emerging Objects, nombrado Cool 

Brick, está pensado para utilizarse en la construcción de muros 

que de forma pasiva ayuden a mantener el interior fresco de 

edificios construidos en zonas cálidas. Se trata de un ladrillo 

impreso con cavidades y unido a los demás con mortero, de 

forma que cada uno de los ladrillos absorba agua y a la vez 

permita el paso de aire. Cuando este aire pasa por el interior del 

ladrillo, el agua retenida en los poros se evapora, enfriando el aire 

que entra en el edificio, bajando la temperatura interior.  

Los ladrillos son modulares y se ensamblan en zigzag, creando 

fuertes uniones una vez colocado el mortero. Además, la forma 

del ladrillo consigue que la mayor parte de la superficie exterior 

del ladrillo se encuentre protegida del sol, mejorando el 

rendimiento del muro. 

 Tipología de edificación: no definido 

 Superficie impresa: no definida 

 Material específico: hormigón con aditivos cerámicos 

 Proceso de construcción: D-Shape 

 Tecnología utilizada: Gantry Solution 

 Tiempo requerido: no definido 

 Producto obtenido: componentes ensamblados en obra 

 Coste estimado: no definido 

Figura 37. Cool Brick desarrollado por Emerging 

Objects. 2015 
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4.2 Análisis de la idoneidad del sistema 

Tras el análisis de las distintas técnicas de impresión 3D en la 

construcción aditiva, y el estudio de los casos actuales, se llega a 

la conclusión de que la diferencia clave que llevará a la 

implantación sistemática de la arquitectura, no es tanto la 

tecnología utilizada, sino el elemento producido. 

Por tanto, se procede a la realización de un análisis diferenciando 

dos tipos de construcción aditiva: la del edificio completo, como 

producto único y monolítico, y la fabricación de componentes 

especiales que serán ensamblados en obra. 

4.2.1 Producción de edificaciones completas 

Tras el estudio de construcciones completas, como la vivienda 

realizada por ApisCor o el pabellón Radiolaria, podemos extraer 

sus puntos fuertes y los más débiles. 

Tabla 3. Análisis DAFO de la Construcción Aditiva del edificio completo 
A

N
Á

LI
S
IS

 I
N

TE
R

N
O

 

Fortalezas Debilidades 

 Reducción de tiempos de 

obra 

 Reducción de costes de 

construcción. 

 No necesita mano de 

obra 

 Reducción de 

desperdicios 

 Seguridad en el trabajo. 

Menor cantidad de 

accidentes. 

 Complejidad de formas 

 Dificultad en el transporte 

y montaje del sistema de 

impresión. 

 Limitación de tamaño por 

tamaño de impresora 

 Menor definición en 

acabados que en la 

construcción tradicional 

 Falta técnica de los 

materiales 

 Sólo materiales 

autoportantes. 

A
N

Á
LI

S
IS

 E
X

TE
R

N
O

 

Oportunidades Amenazas 

 Sector de la construcción 

en desarrollo y alza. 

 Personalización de la 

arquitectura 

 Inversión inicial menor 

que la construcción 

tradicional. 

 No necesita de alto 

conocimiento técnico 

 Sector tradicional y 

estandarizado. Reacio a 

cambios.  

 Complejidad de cambio 

de proveedor 

 Hackeo 

Análisis externo 

 Estado del mercado de la construcción. El mercado de la 

construcción está actualmente en alza: la inversión en 

construcciones nuevas e innovación está en uno de sus 

puntos más altos. Por tanto, podremos contar con él como 

una oportunidad para el desarrollo de esta nueva tecnología. 
 Características del sector. El hecho de que el sector sea tan 

tradicional y estandarizado presenta una amenaza para la 

incorporación de una técnica de construcción totalmente 

nueva, de la que no se tiene un amplio conocimiento ni es 

habitual. 
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 Requisitos actuales de la arquitectura. La facilidad de 

personalización de la arquitectura mediante la construcción 

de edificaciones completas en la construcción aditiva es una 

de las mayores oportunidades que presenta frente a la 

construcción tradicional. 

 Inversión para la construcción. Si bien la inversión en desarrollo 

de una impresora 3D si es alta, la inversión posterior para 

utilización de la misma sería tremendamente inferiores a los 

costes de inversión de una obra tradicional. 

 Conocimiento técnico. La oportunidad que brinda la 

construcción aditiva, en la que prácticamente todo el 

proceso es llevado a cabo por una máquina que ha sido 

previamente programada, lleva a que el nivel de 

conocimiento exigido para aquel que realiza la obra sea 

menor que en la construcción tradicional. 

 Cambio de proveedores. El cambio de proveedor es 

complicado, en el momento en que ocurra un problema, 

habrá que recurrir a la constructora o estudio que haya 

realizado el edificio para que lo solucione, y a ninguna otra, 

pues el conocimiento estructural derivado de la técnica es 

conocido únicamente por la propia empresa. 

Análisis interno 

 Tiempo de obra. La reducción de tiempos de obra se 

considerará como una fortaleza, pues supone una clara 

ventaja respecto a la construcción tradicional. 
 Costes de construcción. La relación entre coste y eficacia en 

la construcción es uno de los factores que mejor acogida 

puede traer consigo la construcción aditiva. 

 Seguridad laboral. El incremento de automatización lleva a 

una mayor seguridad laboral, pues se reducen las situaciones 

en las que los operarios se enfrentan a alguna actividad de 

riesgo. 

 Cantidad de mano de obra. Se reduce casi al mínimo. Los 

únicos operarios necesarios en obra son aquellos que 

supervisan el trabajo de la impresora, y los que realizan los 

acabados finales. Podemos considerarlo una oportunidad, ya 

que es uno de los mayores costes de obra.  

 Generación de desperdicios. El uso de maquinaria para 

realizar la construcción lleva a una optimización absoluta de 

los materiales: allí donde no se necesita material, este no es 

colocado, reduciendo no sólo los costes, sino los desperdicios 

producidos. 

 Complejidad formal. Gracias a la construcción aditiva, la 

creación de un elemento cúbico o con formas curvas supone 

el mismo esfuerzo: la complejidad formal es “gratis”. Esto 

supone una ventaja respecto a la arquitectura tradicional, en 

la que las formas complejas suponen un sustacial incremento 

de costes y de técnicas. 

 Transporte y logística. Y es que o bien las proporciones del 

edificio construido son muy limitadas (la vivienda creada por 

ApisCor tiene sólo 38 m2), o la impresora que realiza el edificio 

es de un tamaño descomunal, lo cual agrava 

sustancialmente los problemas de transporte y montaje, 

 Dimensiones. Limitadas a pequeño tamaño por el transporte 

y el montaje de la impresora. 

 Definición y calidad del resultado. Debido a la técnica y la 

velocidad conseguidos, los acabados de las superficies son 

mucho más ásperos, más toscos, que en la construcción 

tradicional.  
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 Materiales y cualidades. El hormigón únicamente presenta un 

fin estructural, por lo que, para añadir cualidades de 

aislamiento térmico o acústico, se debe recurrir a métodos 

tradicionales, como es la inyección de espumas u otros tipos 

de aislante. 

 Características de la estructura. Al realizar el diseño de una 

estructura, se busca la versatilidad de la misma. El hecho de 

que la estructura solo pueda resistir a esfuerzos de compresión 

(limitación impuesta por el material) y que las partes 

horizontales tengan que realizarse de alguna otra manera, es 

una debilidad frente a la construcción tradicional insalvable. 
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4.2.3 Producción de piezas ensambladas en obra 

Tabla 4. Análisis DAFO de la Construcción Aditiva de partes de un edificio 
A

N
Á

LI
S
IS

 I
N

TE
R

N
O

 

Fortalezas Debilidades 

 Personalización de la 

arquitectura 

 Elementos constructivos 

con cualidades 

adicionales 

 Reducción de 

desperdicios 

 Reducción de tiempos de 

obra 

 Reducción de costes 

 Limitación de tamaño por 

tamaño de la impresora 

 Falta técnica de los 

materiales 

 Mano de obra 

A
N

Á
LI

S
IS

 E
X

TE
R

N
O

 

Oportunidades Amenazas 

 Sector de la construcción 

en desarrollo y alza. 

 Personalización de la 

arquitectura 

 Sector tradicional y 

estandarizado. Reacio a 

cambios.  

 Complejidad de cambio 

de proveedor 

 Conocimiento técnico 

 

Análisis externo 

 Estado del mercado de la construcción. El estado del 

mercado de la construcción actual influye algo menos en la 

impresión de piezas ensambladas en obra: la inversión en 

construcciones nuevas e innovación está en uno de sus 

puntos más altos. Por tanto, podremos contar con él como 

una oportunidad para el desarrollo de esta nueva tecnología. 

 Características del sector. Debido al tradicionalismo y la 

estandarización del sector, la inclusión gradual de 

piezas que se ensamblan en obra, como se ha estado 

haciendo en la construcción tradicional, aunque con 

métodos diferentes, parece más fácil y más realista a 

corto plazo. 

 Requisitos actuales de la arquitectura. De igual forma que en 

la construcción de edificaciones completas, se produce un 

aumento en la personalización de la arquitectura, gracias a 

la fabricación individual de cada una de las piezas que 

compondrán el edificio.  

 Inversión para la construcción. Si bien la inversión en desarrollo 

de una impresora 3D si es alta, la inversión posterior para 

utilización de la misma sería tremendamente inferiores a los 

costes de inversión de una obra tradicional. 

 Conocimiento técnico. El hecho de utilizar mano de obra 

para ensamblar las diferentes piezas, lleva a necesitar una 

mano de obra formada en el uso de estas nuevas piezas. Ello 

supone una amenaza en el sector, que como bien hemos 

dicho, se encuentra muy estandarizado. 

 Cambio de proveedores. El cambio de proveedor es 

complicado, en el momento en que ocurra un problema, 

habrá que recurrir a la constructora o estudio que haya 
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realizado el edificio para que lo solucione, y a ninguna otra, 

pues el conocimiento estructural derivado de la técnica es 

conocido únicamente por la propia empresa. 

Análisis interno 

 Tiempo de obra. Los tiempos en obra se minimizan, 

asemejándose a los de la construcción con elementos 

prefabricados, aunque no llegando a los límites de la 

construcción aditiva de edificaciones completas. 
 Costes de construcción. Menor tiempo de obra, implica 

menor coste de construcción, junto con la menor generación 

de desperdicio, supone una gran oportunidad frente a la 

arquitectura tradicional. 

 Cantidad de mano de obra. La mano de obra se mantiene 

casi en los mismos niveles que la construcción tradicional 

prefabricada, suponiendo una debilidad frente al método de 

impresión competa.  

 Generación de desperdicios. El uso de máquinas para realizar 

la producción de las piezas lleva a una optimización absoluta 

de los materiales: allí donde no se necesita material, este no 

es colocado, reduciendo no sólo los costes, sino los 

desperdicios producidos. 

 Complejidad formal. La complejidad formal, al igual que en 

la impresión de edificios completos, no supone un esfuerzo 

adicional. Si bien el proceso de ensamblaje en obra aporta 

algunos límites, la posibilidad de crear piezas con formas 

diferentes entre sí abre todo un abanico de posibilidades en 

la forma que la construcción mediante métodos tradicionales 

no sería posible o sería muy costosa. 

 Transporte y logística. El tamaño de la impresora deja de ser 

un problema pues, tanto si las piezas son realizadas en taller 

para ser posteriormente llevadas a obra, como impresas 

directamente en obra, su tamaño no excederá los límites de 

transporte mediante medios tradicionales. 

 Dimensiones. El ensamblado en obra permite una total libertal 

dimensional, algo que la impresión del edificio completo no 

nos permitía. 

 Definición y calidad del resultado. Los acabados en las 

distintas piezas adquieren un carácter especial, pues cada 

una de las piezas utilizadas puede buscar un acabado 

diferente según su uso.  

 Materiales y cualidades. La posibilidad de crear piezas 

individuales, lleva a la posibilidad de crear elementos con 

características especiales, de aislamiento por cavidades en 

el interior del material, utilización de formas que no sean 

únicamente estructurales, sino ornamentales… todo ello sin un 

esfuerzo adicional de construcción.  

 Características de la estructura. El hecho de utilizar 

componentes de la edificación permite suplir las carencias 

del hormigón como material estructural, pudiendo añadirse 

refuerzos cuando al realizarse el ensamblado en obra (p.e. 

colocación de armaduras de refuerzo entre las piezas de 

hormigón, “armando” las secciones). 
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4.3 Discusión de resultados 

Tras el estudio de la impresión 3D de forma genérica, y el análisis 

de la actualidad de la construcción aditiva, se han obtenido una 

serie de resultados sobre su idoneidad constructiva e 

implantación sistemática en el mundo de la arquitectura. 

Los dos métodos de construcción aditiva estudiados tienen una 

serie de ventajas comunes: 

 La reducción de tiempos de obra. 

 La reducción de materiales de desperdicio. 

 La reducción de costes por automatización. 

 La personalización de la arquitectura 

Encontramos, sin embargo, que las desventajas encontradas en 

las dos tipologías son diferentes. 

“La idea de imprimir viviendas de una sola pieza es una utopía; 

nunca va a ser posible. En cambio, sí será factible la fabricación 

de componentes de construcción por medios digitales, proceso 

que se llevará a cabo en las fábricas y, posteriormente, cada 

elemento se transportará al lugar correspondiente. Los ejemplos 

que vemos a menudo en China me parecen esfuerzos 

innecesarios cuyo único objetivo es llamar la atención”. 

Benedikt Hotze, Consultor de comunicación del Colegio de Arquitectos 

Alemán 

Si bien la construcción aditiva de edificios completos puede ser a 

priori la más atractiva, no sería la más factible. Las limitaciones de 

tamaño que supone la impresión completa con las tecnologías 

más desarrolladas actualmente, hacen inviable la implantación 

sistemática de este método. La impresión de una pieza de un 

edificio implicaría la creación de una impresora 3D de un tamaño 

mayor que éste, o, al menos, de un tamaño considerablemente 

similar.  

Sin embargo, gracias a la tecnología de impresión 3D, la mano de 

obra se reduce casi al mínimo. Los únicos operarios necesarios en 

obra son aquellos que supervisan el trabajo de la impresora, y los 

que realizan los acabados finales. 

Por otro lado, el hecho de imprimir un edificio de una única pieza 

y únicamente con hormigón, plantea serios problemas 

estructurales. Puesto que el hormigón actúa bien únicamente a 

compresión, y no a tracción o a flexión, la realización de 

elementos horizontales como forjados, es casi imposible: una losa 

impresa de hormigón en masa no puede ser sometida a esfuerzos 

de flexión, a no ser que aumentemos de manera exagerada los 

cantos, impidiendo la optimización de los materiales. Esto nos 

lleva a tener que incorporar algún tipo de refuerzo de forma 

manual28, o a la realización de los elementos horizontales de 

cubiertas y forjados, de manera tradicional. 

Además, en comparación con los acabados de la construcción 

tradicional, encontramos que los conseguidos mediante 

impresión 3D son mucho más toscos, ásperos, y requieren de un 

tratamiento extra de las superficies exteriores. El aislamiento, tanto 

                                                           
28 la incorporación de fibras que puedan ser expulsadas a la vez que el 

hormigón por el cabezal de impresión no parece una opción viable 
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térmico como acústico, no supondría ninguna ventaja con 

respecto a la construcción tradicional, pues su implantación se 

realiza de forma manual y posterior a la impresión de los muros 

portantes de hormigón. 

En el caso de la construcción aditiva de piezas ensambladas en 

obra, aunque menos llamativa que la completa, se presenta 

como la opción más factible. 

“La ventaja más importante de esta tecnología es la facilidad que 

ofrece para fabricar diseños personalizados, lo que fomentará la 

variedad en lugar de la fabricación masiva. Por eso, en RMIT 

estamos estudiando las posibilidades que ofrece la impresión con 

metal, así como la posibilidad de imprimir diseños de nodos 

estructurales hechos a medida para determinados puntos de la 

estructura de un edificio. Mediante la reducción de los materiales 

en el nodo, se puede reducir también el peso y la subestructura 

que sirve de apoyo para la construcción, lo que implica un ahorro 

de energía. Eso supondría un tremendo avance, ya que resulta 

muy costoso producir estas estructuras mediante otros medios, 

como es el caso de la fundición, y se podrían incluso imprimir 

piezas a medida para llevar a cabo reparaciones y 

restauraciones”. 

Jane Burry, profesora en RMIT 

Tratando con piezas de menor tamaño, la manipulación y 

transporte se simplifica de forma considerable, por lo que el 

transporte deja de ser tanto un problema.  

La impresión de piezas que son ensambladas en obra, te permite 

combinar distintos materiales, o piezas, que aporten distintas 

características. De esta forma, una pieza podría ser impresa y 

tener no sólo función portante, sino también función aislante (Rael 

& San Fratello, 2011). Además, el no ser un elemento monolítico, 

nos permite añadir refuerzos estructurales a la hora de ensamblar 

las distintas piezas, que resistan o suplan aquellas cualidades que 

el hormigón por sí sólo no sería capaz. Se podría, por tanto, 

combinar piezas de distintos materiales. 

 

4.3.1 Campos de oportunidad de la construcción aditiva 

Aunque la implantación en la construcción habitual aún se vea 

lejana, bien por la falta de desarrollo de la técnica o por 

impedimentos logísticos, sí que encontramos ocasiones en las que 

la construcción aditiva puede marcar un serio avance: 

Construcción en ambientes hostiles 

La ausencia de trabajo humano en la construcción aditiva se 

convierte en una oportunidad en ambientes hostiles y de difícil 

acceso. La construcción en estos casos se vuelve posible. Lugares 

a los que no se podía acceder por riesgo humano, son accesibles 

ahora por robots que imprimirán las futuras edificaciones, o 

llevarán a cabo un trabajo de pre-construcción para hacer estos 

entornos accesibles.  

Los nuevos avances tecnológicos están permitiendo llegar a 

lugares que antes no habríamos sido capaces de conocer. Es el 

caso de la Luna y Marte. La utilización de la construcción aditiva 

en estos casos facilitaría el proceso de construcción, eliminando 

el transporte de materiales de construcción desde la tierra, sino 

utilizando únicamente los que allí se encuentran junto con el uso 
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de una impresora 3D.  

Este tipo de aplicaciones ha comenzado a investigarse por la 

NASA y el Agencia Europea Espacial (ESA) en colaboración con 

Koshnevis. 

Viviendas de emergencia 

La velocidad de construcción de viviendas realizadas mediante 

método 3D las hace atractivas para asentamientos de 

emergencia. La reducción de tiempo de obra en construir un 

espacio habitable y duradero es vital en estos casos, ya que los 

aspectos como los acabados exteriores no son los más 

importantes. 

Estructuras optimizadas 

Los costes de material representan aproximadamente un 60% al 

70% de los costes totales de construcción. El sector de la 

construcción, además, es responsable del uso del 40% de los 

recursos naturales extraídos en los países más industrializados, así 

como de la producción de entre el 40% y 60% de los residuos 

almacenados en vertederos.  
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CONCLUSIONES 

A través de este trabajo de fin de grado se ofrece una visión de lo 

que es la construcción aditiva, pudiendo entender su adaptación 

desde la fabricación aditiva y cuáles son sus principales ventajas.  

Se procede, por tanto, a la finalización del mismo, mediante el 

desarrollo de las conclusiones que se han obtenido. 

• Podemos afirmar que la construcción aditiva aún está en una 

fase muy temprana de su desarrollo como para considerarse 

una técnica implantable actualmente de manera sistemática 

en la construcción. 

• La calidad de las construcciones realizadas actualmente 

mediante construcción aditiva, quedan muy lejos de la que 

proporciona la arquitectura tradicional. 

• El desarrollo de esta clase de arquitectura y como 

consecuencia, una automatización de la misma, conllevan 

principalmente beneficios económicos y de optimización.  

• La mayor optimización en la arquitectura viene de la 

disminución de la mano de obra, la rapidez en la ejecución y 

la simplicidad del proceso constructivo. 

• La implementación de la construcción aditiva de forma 

sistemática en la arquitectura, lleva a una automatización de 

la construcción, y a una implicación humana menor en los 

procesos. 

• La construcción aditiva para vivienda en entornos 

normalizados, no será económicamente viable a no ser que 

esta se convierta en algo cada vez más individualizado y 

optimizado. 

• La impresión únicamente en hormigón no es aquella que 

produce los resultados más satisfactorios por su falta de 

cualidades técnicas. Un material estructural no puede 

depender únicamente de esfuerzos a compresión: sería dar 

un paso atrás, negar la existencia del hormigón armado.  

• Presumiblemente, el mayor desarrollo de la construcción 

aditiva se produzca con materiales de tipo resinas o 

polímeros, o la impresión de diferentes materiales de forma 

conjunta. 

• El proceso de evolución debe seguir hacia la escala de la 

microimpresión, que permite la creación de materiales 

impresos con estructuras similares a las que encontramos en 

la naturaleza. 

• Se descartan las Gantry Solutions como las más viables para 

el futuro de la Construcción Aditiva. El uso de brazos robóticos 

y, sobre todo, de minirobots presentan unas características 

mucho más atractivas al mercado de la construcción  

• La línea comenzada por Ronald Rael y Virginia San Fratello en 

EmergingObjects podría ser el futuro de la construcción: la 

fabricación de distintas piezas “inteligentes”, unidas mediante 

cosido y entrelazado de piezas de menor tamaño.  
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5.1 Líneas futuras de investigación 

Se proponen, tras las conclusiones realizadas, unas líneas futuras 

de investigación, que podrían cambiar por completo la 

construcción aditiva, pues derribarían barreras que impiden que 

actualmente sea un sistema constructivo factible: 

 La impresión de materiales heterogéneos. Encabezados por 

Neri Oxman en el MIT, se está gestando el nuevo 

estructuralismo. La capacidad de crear materiales 

heterogéneos, con distintas propiedades en cada zona 

según las necesidades, pero manteniendo una misma pieza. 

Esto nos lleva a la creación de estructuras más y más 

eficientes, asemejándose al cuerpo humano. 

 Impresión 4D. Desde el MIT Skylar Tibbits presenta una apuesta 

tecnología, en fase muy temprana de desarrollo, que juega 

con la creación de materiales que tengan la capacidad de 

cambiar sin necesidad de manipulación, materiales 

“programables”. 
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