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Encontrándonos en un momento de la historia donde la tecnología y su facilidad de 
acceso a ella han supuesto la entrada a la era digital, son muchos los cambios que 
está generando en todos los ámbitos, desde la medicina hasta la construcción. Desde 
modificar el sistema productivo y de trabajo hasta el mismo diseño al permitir la 
fabricación individualizada. Nuevas técnicas como la impresión 3D, ya utilizadas en 
el ámbito industrial, se están reflejando en la arquitectura y la construcción al poder 
solucionar retos hasta ahora imposibles. A través de este trabajo se entenderán 
estas nuevas técnicas y los cambios que están suponiendo, siempre desde una visión 
y un objetivo de la prefabricación en masa de elementos. Se entenderá los beneficios 
de esta tecnología respecto a las usadas convencionalmente, tratándose aspectos 
como los tiempos de ejecución, mano de obra, montajes y eficacia productiva. El 
poder generar elementos únicos e inteligentes permitirán la creación de edificios 
vivos que interactúen con los usuarios y su entorno.

#Fabricación Digital # Impresión 3D #Fachadas modulares #Interactividad#Producción#Técnica
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Nos encontramos en un momento de la historia, y en 
concreto de la arquitectura, en el que la información, 
las tecnologías, los métodos de investigación y los 
modelos de producción están en constante evolución. 
Si la revolución industrial de finales del siglo XVIII hizo 
posible la producción en masa de bienes de consumo, 
cambiando radicalmente la economía y la sociedad, 
ahora surge una nueva tecnología de fabricación que 
consigue precisamente lo contrario: la fabricación 
individualizada.

Este nuevo sistema que permite crear según necesidades 
y gustos, socava las economías de escala, cuestionando 
la necesidad de fabricar cientos o miles de unidades 
para abaratar el producto y que finalmente llegue al 
consumidor. En paralelo está ocurriendo un cambio 
de roles en los métodos de trabajo, el consumidor se 
convierte ahora en productor, lo que supone replantearse 
el sistema de fabricación, desde como diseñamos, 
generamos o transportamos los productos, hasta la 
protección de la propiedad intelectual.

Todo este cambio se ve reflejado en la arquitectura, 
la cual necesita nuevas soluciones y posibilidades 
constructivas que permitan expandir sus límites. Como 
afirma Areti Markopoulou “la arquitectura ya no es 
meramente habitada, si no que se vuelve interactiva y 
evolutiva, una interfaz tecnológicamente integrada”. Este 
es un desarrollo colectivo que permite la colaboración 
entre disciplinas, para un mayor desarrollo de cada una, 
consiguiendo soluciones frente a grandes desafíos y que 
la arquitectura no sea rígida si no que  interactúe con su 
entorno y usuarios.

“El final del siglo XX fue sobre la información haciéndose 
digital. El siglo XXI será sobre acercar el mundo virtual y 
el físico” Hod Lipson y Metha Kuman

 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Introducción     
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Img.01// Visualización del proyecto de fachadas impresas en Berlin//Elaboración propia
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Motivaciones y metodología:

En este contexto, previamente descrito, se propone un trabajo que explore, 
analice y valore la escala media de la impresión 3D enfocada en el ámbito de la 
construcción. Una de las principales motivaciones al empezar este trabajo fue el 
reciente descubrimiento de las técnicas de Impresión realizando un proyecto en 
Berlín durante mi año de intercambio. Aunque conocía algunas de las aplicaciones 
que estaba teniendo esta tecnología, el poder diseñar y utilizarla me hizo darme 
cuenta de las posibilidades que tenía, además de entender lo que implica 
realmente la fabricación, ya que considero que la relación diseño y producción 
se ha quedado bastante en el olvido durante mi formación académica. 

El proyecto en sí “Re-Skinning” consistía en la generación de una cadena 
de producción en el aeropuerto de Tempelhof, con el fin de generar nuevas 
morfologías de vivienda que solventasen los problemas de aumento de población 
en la capital alemana, Se propone un sistema de módulos impresos en 3D a partir 
de un filamento que nos proporcionó la empresa de reciclaje de plástico ALBA. 
La fachada resultaba un ecosistema que actuaba a modo de piel, protegía y 
respiraba, mediante la captación de agua, energía solar, luz y el crecimiento de 
vegetación. Partiendo de la opinión de que el futuro está en la utilización de la 
impresión 3D como herramienta de prefabricación, y no tanto de generar piezas 
o edificios inmensos, el trabajo se enfoca en comprobar si de verdad este uso de 
la impresión 3D se está llevando a cabo, mediante el estudio de sus técnicas y 
ejemplos de utilización actual. Ya que me sorprendió la buena adecuación de los 
paneles impresos en la fachada, otro de los objetivos es el obtener una serie de 
parámetros formales, funcionales y de impresión que permitan su realización.

Se comenzará por un análisis descriptivo de las técnicas de la impresión 3D que 
más se están utilizando en una escala mediana/pequeña que permitan a la vez 
la producción en masa. Después se detectarán una serie de casos de estudio 
de impresiones realizadas con éxito que cumplan unas características como el 
tamaño, que sean modulares o que interactúen con su entorno. Tras el análisis 
de parámetros formales, funcionales y de impresión de los mismos, se obtendrán 
unas conclusiones parciales que permita la clasificación y comprobación de un 
sistema como óptimo o no para ser impreso.

Finalmente, se resumirá las conclusiones conseguidas durante el desarrollo del 
trabajo, donde se buscará dar una respuesta a lo que nos ofrece esta tecnología 
a media escala, y sus posibles vías de desarrollo.

Introducción     
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1 // Fabricación digital      ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1.01.-Definición y procesos

La Fabricación digital es el proceso de elaboración proyectual de un elemento, basado 
en la utilización de herramientas digitales durante todo el proceso de realización, 
desde la concepción de la idea inicial hasta la finalización del producto.

Se parte desde diferentes softwares y programas donde se diseña el producto para 
posteriormente convertir esa información de diseño en información constructiva 
mediante una serie de códigos, materiales y órdenes.

En su libro Architecture in the Digital Age. Designing and Manufacturing, Branko 
Kolarevik [2005] se clasifican los procesos de fabricación digital personalizada en 4 
procesos: 

1.Procesos de corte

Corte de elementos planos con varias técnicas [corte mecánico, térmico o por líquidos 
de alta presión]. El corte es una operación bidimensional, que se realiza únicamente 
en dos direcciones perpendiculares, debido al movimiento del elemento cortador 
(normalmente láser, plasma…) a lo largo de la plancha de material que se quiere 
modificar.

2.Procesos substractivos

Substracción de un volumen de material de un sólido mediante procesos eléctricos, 
químicos o mecánicos. El proceso para quitar el material consiste en un taladro 
rotatorio que se mueve a lo largo de los ejes X e Y, y se puede ampliar hasta una tercera 
dimensión haciendo que el taladro se desplace verticalmente.

3.Procesos formativos

Deformación geométrica de un material mediante la aplicación de fuerzas mecánicas, 
calor, vapor o moldes. Se pueden dividir en dos familias: los procesos de deformación 
mecánica, y los procesos de formado de modelo.

4.Procesos aditivos

Creación de un volumen por superposición de un material capa a capa. También se 
denominan procesos de fabricación por capas, fabricación sólida de forma libre o 
procesos de impresión 3D. Todos los procesos de adición se basan en elementos 
tridimensionales convertidos en la serie de capas bidimensionales necesarias para 
poder crear el producto final.

Img.02// Corte con 
arco de plasma

Img.04// Impresión 
de una estructura 
compleja en 3D

Img.03// Molde
realizado en 
madera
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1 // Fabricación digital //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1.02.-Impresión 3D

 1.02.1.- Principios básicos

La Impresión 3D, conocida también como fabricación aditiva, consiste en materializar 
objetos capa a capa a partir de archivos digitales. De la misma forma que una impresora 
convencional imprime en dos ejes X, Y las impresoras 3D lo hacen en 3 ejes X, Y, Z. 
Existen varios tipos de impresoras y se pueden estructurar en dos grandes grupos, 
las que añaden material capa a capa [por deposición] y las que compactan el material 
[por compactación]. En la actualidad ya es posible imprimir en multitud de materiales: 
plásticos, cerámica, papel, vidrio, metal, madera, incluso materiales biológicos y 
moleculares. 

Solamente en su definición podemos encontrar su principal ventaja frente a otros 
sistemas de fabricación digital, mientras otras técnicas generan objetos a partir de la 
eliminación del material en exceso, la impresión 3D genera las piezas con la cantidad 
exacta de material necesario, eliminando los excesos de materia prima. Las impresoras 
más utilizadas en el ámbito industrial tienen más parecido a robots o grúas que a la 
típica impresora en 2d, pero su funcionamiento no es tan diferente. En los siguientes 
apartados del trabajo se llegará a conocer su funcionamiento y tipos con precisión.

Gardiner afirma que la impresión es “ un raro ejemplo de tecnología que se ha 
convertido en algo verdaderamente perturbador”, así como una de las cinco tecnologías 
emergentes que impactarán en el mercado de la construcción hasta 2019. Estamos en 
el momento de la historia en que gracias a la impresión 3D se pueden dar soluciones a 
grandes desafíos, ya que su aplicación en la arquitectura permite construir más rápido 
y mucho más sostenible y barato. Por ejemplo no se requiere de ningún molde en todo el 
proceso, no hay material de deshecho y claramente no requiere de mucho ensamblaje 
en la obra, es decir, disminuimos también mano de obra. La impresión 3D lleva varios 
años pasando de escala, y alejándose de su función de imprimir prototipos pequeños, 
llegando a crear infraestructuras funcionales como grandes puentes o como casas y 
edificios enteros. 

Este tipo de escala es un reto constante y un problema de tamaño de la maquinaria, 
este trabajo opta por una escala menor pero igualmente funcional y con muchas 
posibilidades.Img.05// Imáge-

nes tomadas de 
la exposición “3D.
Imprimir el mundo”
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 1.04.2.- Ventajas de la fabricación aditiva

En la exposición “3D Imprimir el mundo” de la Fundación Telefónica organizada por 
Carmen Baselga y Héctor Serrano , se enumeran los siguientes 8 principios de la 
Impresión 3D que la convierten en una tecnología óptima, eficaz y en el futuro de los 
ámbitos industriales y de la construcción.

1. Complejidad no eleva coste

En un proceso de fabricación tradicional, cuanto más compleja es la forma de un objeto, 
más cuesta crearlo. En una impresora 3D, la complejidad no supone un coste añadido. 
Para fabricar una forma compleja y ornamentada no hace falta más tiempo, habilidad 
o coste que para imprimir un simple bloque. Esto rompe completamente la política de 
precios tradicionales y cambia el modo de cálculo del coste de fabricación.

2. Variedad sale gratis

Una sola impresora puede crear muchas formas. Al igual que un artesano humano, 
una impresora 3D puede fabricar una forma diferente cada vez. Las máquinas de 
fabricación tradicional son mucho menos versátiles y el espectro de formas que pueden 
crear es limitado. La impresión 3D evita el sobre coste que conlleva la formación de los 
operadores de las máquinas y los cambios necesarios en estas. Una impresora 3D solo 
necesita un diseño digital diferente y un lote nuevo de materia prima.

3. No precisa ensamblaje

Las piezas de la impresión 3D están conectadas. La producción en masa se basa en la 
cadena de montaje. En las fábricas modernas, las máquinas crean objetos idénticos 
que más adelante son ensamblados. Cuantas más piezas tenga un producto, más 
costará ensamblarlo y más caro será de fabricar. Al crear objetos por capas, una 
impresora 3D puede imprimir una puerta y sus bisagras al mismo tiempo, sin que haga 
falta ensamblar las partes. Esto acorta las cadenas de suministro, ahorrando costes de 
mano de obra y transporte, además de contaminar menos.

4. Elaboración bajo demanda

Una impresora 3D puede imprimir bajo demanda, siempre que un objeto haga falta. 
Esto hace posible nuevos tipos de servicios empresariales, dado que las impresoras 3D 
permiten a las empresas crear objetos especializados [o personalizados] a la carta, en 
respuesta a las peticiones de los clientes. Este “tiempo de fabricación cero” procura 
minimizar el coste de los envíos a larga distancia.

1 // Fabricación digital      ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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5. No precisa habilidades manuales

Los artesanos tradicionales practican durante años como aprendices hasta obtener 
la habilidad necesaria. La maquinaria de producción en masa y fabricación asistida 
por ordenador reducen la necesidad de mano de obra cualificada. Pese a todo, la 
maquinaria de producción tradicional sigue necesitando personal experimentado 
que calibre y ajuste. Para crear un objeto de complejidad similar, las impresoras 3D 
requieren un operador menos cualificado que una máquina de modelado por inyección. 
La fabricación no cualificada abre la puerta a nuevos modelos de negocio y nuevos 
sistemas de producción para personas que se encuentran en entornos remotos o 
circunstancias extremas.

6. Fabricación compacta y portátil

Si tenemos en cuenta su espacio de producción, una impresora 3D tiene más capacidad 
de fabricación que una máquina de producción tradicional. Por ejemplo, una máquina 
moldeadora por inyección solo puede crear objetos bastante más pequeños que ella 
misma. Por el contrario, una impresora 3D puede fabricar objetos tan grandes como 
su plataforma de construcción. Si una impresora está configurada de manera que su 
equipo impresor se pueda mover libremente, podrá fabricar objetos más grandes que 
sí misma. 

7. Menos residuos

Las impresoras 3D que trabajan con metal generan menos residuos que las técnicas 
de producción con metal tradicionales, que se estiman que desperdician un 90% del 
metal original. La impresión con metal en 3D aprovecha mejor la materia prima. Si los 
materiales de impresión siguen mejorando, este nuevo método de fabricación podría a 
llegar a considerarse como más ecológica.

8. Infinita variedad de materiales

Con la maquinaria de producción actual es difícil combinar diferentes materias primas 
en un mismo producto, porque las máquinas tradicionales tallan, cortan o moldean 
piezas dándoles una forma y estos procesos no se pueden adaptar con facilidad a un 
cambio de materia prima. Conforme la impresión multi material en 3D siga avanzando, 
será más sencillo fusionar y mezclar materias primas diferentes. Estas fusiones, 
hasta ahora inaccesibles, nos proporcionan una paleta de materiales por explorar con 
propiedades y comportamientos innovadores, que pueden ser de utilidad.

1 // Fabricación digital //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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2.01.-Clasificación

Como se ha mencionado en el apartado anterior, existen dos tipos de impresión 3D 
en función del tipo de mecanismo de la máquina. En un primer lugar, la impresión por 
deposición o adición, como su nombre indica, el proceso se produce por la deposición 
de un material en un punto. En función del tipo de material depositado se obtienen 
tres categorías: por filamento, por inyección o por spray. Un total de 11 técnicas por 
deposición desarrolladas hoy en día. El segundo tipo de proceso es la impresión por 
compactación, en el un material es compactado capa a capa por otro elemento. Igual 
que en el otro proceso, diferenciamos tres categorías en función del tipo de material: 
por laminación, polvo y resina. Un total de 8 técnicas de este tipo. 

Muchas de ellas solo están desarrolladas en una escala de fabricación industrial, siendo 
las más comunes las cuatro que se van a estudiar en los siguientes apartados: SLA 
[Esterolitografía], FDM [Modelado por deposición fundida], SLS[ Sinterización selectiva 
por láser] y BJ [deposición por chorro de aglutinante]. Al ser las más conocidas en el 
mercado, se han desarrollado a prácticamente todas las escalas, tanto domésticas 
como industriales.

2 // Estado de la técnica      ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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2.02.-Técnicas estudiadas //    2.02.1- SLA [ Estereolitografía]

Proceso de fabricación aditiva de compactación a través de la fotopolimerización 
por luz ultravioleta. Consiste en el endurecimiento capa a capa de un fotopolímero 
líquido en una cubeta mediante un rayo laser ultravioleta. Los polímeros utilizados son 
termoestables, fotosensibles y vienen en estado líquido. SLA fue la primera tecnología 
3D creada, desarrollada por Chuck Hull [fundador de 3D Systems] en 1986. Es el proceso 
más rentable que existe, con piezas de alta precisión y acabado completamente liso.

¿Cómo funciona?

1. La plataforma donde se construyen las piezas se coloca en el tanque relleno del 
fotopolímero líquido, a una distancia de una altura de capa sobre la superficie del 
líquido.

2. Un laser UV crea las capas solidificando selectivamente la resina del polímero. El 
laser se enfoca en la trayectoria adecuada utilizando unos espejos llamados galvos. Se 
escanea la sección transversal del modelo, por lo que el resultado es completamente 
sólido.

3. Cada vez que se termina una capa, la plataforma se desplaza a una distancia segura 
y una cuchilla barredora vuelve a recubrir la superficie.

4. Una vez terminada la impresión, la pieza no está completamente endurecida y 
requiere de un procesamiento posterior bajo luz UV si se necesitan propiedades 
térmicas y mecánicas muy altas.

La fotopolimerización permite la solidificación de la resina líquida, sus cadenas 
de monómeros de carbono que la componen se activan con la luz UV y se vuelven 
sólidos, creando fuertes enlaces entre sí. Este proceso es irreversible y no hay forma 
de convertirlo en estado líquido otra vez [se quemará antes de derretirse] ya que son 
polímeros termoestables.

Características

1.Materiales

Los materiales SLA vienen en forma de una resina líquida y son termoestables por lo que 
son más frágiles que los producidos con FDM o SLS. Por esta razón las piezas impresas 
no suelen utilizarse para prototipos funcionales que soporten cargas significativas. La 
resina es la base de esta técnica por lo tanto puede ser usada en sus diferentes formas 
(estándar, flexible, transparente, de colores…).

2 // Estado de la técnica             ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Img.06// Proceso de impresión por SLA
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Img.06// Proceso de impresión por SLA

2. Parámetros de la impresora:

La mayoría de parámetros los fija el fabricante y no se pueden modificar. Los dos 
aspectos que sí se permiten cambiar son la altura de la capa y la orientación y tamaño 
de la pieza.

A] Altura de capa: oscila entre 25-100 micras. Las alturas de capa más bajas capturan 
geometrías curvas con mayor precisión pero aumentan el tiempo de producción, su 
coste y la posibilidad de una impresión fallida. Una altura de 100 micras es adecuada 
para la mayoría de aplicaciones.

B] Tamaño de pieza: depende del tipo de máquina SLA, existen dos configuraciones de 
máquina: la orientación descendente y la ascendente.

 B1] Orientación descendente: la plataforma de construcción comienza en la 
parte superior del tanque y se mueve hacia abajo después de cada capa. La figura se 
construye hacia arriba.

 B2] Orientación ascendente: la plataforma de construcción se mueve desde el 
fondo del tanque hasta su parte superior, por lo tanto la pieza se construye mirando 
hacia abajo. EL tanque tiene un fondo transparente con revestimiento de silicona que 
permite el paso de la luz UV pero evita que la resina se adhiera a él.

3. Estructura de soporte:

La impresión SLA siempre requiere soportes, impresos en el mismo material y son 
quitados manualmente después de la impresión. Estos son necesarios para imprimir 
con precisión voladizos y puentes, siendo el ángulo de proyección crítico 30º.

Beneficios y limitaciones

Los principales beneficios de la impresión estereolitográfica son sus acabados lisos y 
la alta precisión y detalle con los que la tecnología puede producir piezas. La superficie 
lisa hace que SLA sea adecuada para replicar o producir prototipos similares a los 
modelados por inyección. La mayor limitación de la impresión SLA es el material. Los 
fotopolímeros son frágiles y no tienen resistencia al impacto ni durabilidad, lo que 
significa que su uso para producir piezas funcionales es limitado. Experimentan una 
pérdida de propiedades mecánicas con el tiempo y se degradan en presencia de la luz 
solar. Siempre se necesitan estructuras de soporte y un procesamiento posterior, ya 
que la adhesión entre capas termina su curación con exposiciones a rayos UVA tras la 
impresión.

2 // Estado de la técnica      ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Img.07// Prototipo impreso por máquina SLA ascendente usando estructuras de 
soporte

Img.08// Máquina de orientación
ascendente

Img.09// Máquina de orientación
descendente
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2.02.2- FDM [ Modelado por deposición fundida]

Proceso de fabricación aditiva por deposición de un material fundido en una ruta 
predeterminada capa por capa. Los materiales utilizados son polímeros termoplásticos 
y vienen en forma de filamento. FDM es la tecnología de impresión 3D mas utilizada a 
nivel mundial y fue desarrollada por Scott Crump [fundador de Stratasys] en 1990.

¿Cómo funciona? 

1. Se carga una bobina de filamento termoplástico en la impresora y una vez que la 
boquilla ha alcanzado la temperatura deseada se conecta el filamento al cabezal de 
extrusión.

2. El cabezal está unido a un sistema de 3 ejes que le permite moverse en las 
direcciones X, Y, Z. El material fundido se extruye y deposita por capas en ubicaciones 
predeterminadas donde se enfría y solidifica.

3. Para rellenar un área se requieren múltiples pases, una vez terminada la capa se 
mueve la plataforma sobre la que se construye la pieza hacia abajo o el cabezal hacia 
arriba [depende de la máquina]

Características

1. Parámetros de la impresora:

La mayoría de los sistemas FDM permiten el ajuste de varios parámetros de proceso 
como la temperatura de la boquilla y de la plataforma de construcción, la velocidad 
de construcción, la altura de la capa y la velocidad del ventilador de enfriamiento. La 
mayoría de estos parámetros son seleccionados por el fabricante, siendo el tamaño 
de la pieza y la altura de capa los que el diseñador debe tener en cuenta como en la 
técnica SLA.

A] Altura de capa: suelen rondar entre 50 y 400 micras, si se usan alturas más pequeñas 
produce piezas más lisas y captura geometrías curvas con mayor precisión. Las 
alturas de capa mayores se utilizan cuando se requieren piezas más baratas y a mayor 
velocidad. Una altura de capa de 200 micras es la estándar para la mayoría de piezas.

B] Tamaño de la pieza: Podemos distinguir en dos tipos de impresoras en función 
de su uso y tamaño: las impresoras domésticas, cuyo tamaño máximo de impresión 
es de 200x200x200mm, y las impresoras industriales que llegan a tamaños de 
1000x1000x1000mm.

2 // Estado de la técnica             ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Img.10// Proceso de impresión por FDM
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Img.10// Proceso de impresión por FDM

2. Materiales:

La impresión 3D utiliza termoplásticos en forma de filamento en bobinas, normalmente 
de 1,75 o 3 mm de diámetro. Estos filamentos tienen una coste bajo (1kg ronda entre 
los 20-40 euros) aunque los filamentos de alto rendimiento como el PEEK pueden 
llegar a costar 500 euros/kg. Es importante tener en cuenta que cuanto mejor sea el 
filamento, mayor será la temperatura necesaria para fundirlo y por lo tanto más difícil1 
la impresión. Dentro de los materiales más usados encontramos el ABS, PLA, PEEK y 
PEI.

3. Estructuras de soporte:

Las estructuras de soporte son esenciales si se quiere realizar algún modelo con 
voladizos en FDM. Las superficies impresas sobre soporte generalmente tienen una 
calidad inferior. El material del soporte suele ser el mismo pero existen materiales que 
se disuelven en líquido. Estas impresiones son más caras ya que necesitan maquinas 
especiales con doble extrusor.

4. Rellenos y espesores:

Las piezas en este proceso no se imprimen sólidas para reducir el tiempo de impresión 
y ahorrar material. En su lugar el perímetro exterior se traza mediante una estructura 
denominada caparazón y el interior se rellena con una estructura de baja densidad 
denominada relleno. De la relación entre ambas obtendremos más o menos resistencia 
de la pieza.

Beneficios y limitaciones

La tecnología FDM ha sido la primera expuesta a las personas en un ámbito doméstico 
debido a su capacidad de producir piezas termoplásticas personalizadas a un precio 
bajo y siendo sencilla su utilización. Estas impresiones generan menos pérdida de 
material 2, reduciendo en todo momento el impacto energético.

Las principales limitaciones de este proceso son debido a su naturaleza anisotropía. 
La impresión capa a capa por deposición impide la correcta fusión de las mismas, 
generando direcciones en las que las piezas son más débiles. Las diferencias en el 
relleno pueden solventar esas carencias de resistencia en algunas direcciones, cuanto 
más relleno más fuerte, pero también supone más tiempo de impresión y más costes 
de producción. Los acabados de esta técnica no son lisos, si no que se observan 
claramente las líneas generadas por las capas [imagen 12], por lo tanto son necesarios 
procesamientos posteriores de pulido si es el efecto que se quiere conseguir.

 1“Las temperaturas de impresión más altas aumentan la probabilidad de alabeo o 
distorsión durante el proceso de impresión, ya que las piezas se enfrian a mayor 
velocidad, generando tensiones internas.” (Redwood, Ben. The 3D Printing Handbook: 
Technologies, design and applications.2017)
 2 “Una vez que un objeto a base de filamento plástico ya impreso no sirve, se puede 
volver a procesar para ser filamento nuevo para imprimir.”(Berchon, 2016)

2 // Estado de la técnica      ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Img.11// Acabado con lineas de capa visibles

Img.12// Piezas con diferentes porcentajes de relleno
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2.02.3- SLS [ Sinterización selectiva por laser]

Proceso de fabricación aditiva de compactación en la que un laser sinteriza las 
partículas de un polímero en polvo, fusionándolas capa a capa. Los polímeros utilizados 
son termoplásticos que vienen en forma granular. Este proceso ofrece una gran libertad 
de diseño, alta precisión y produce piezas con buenas y considerables propiedades 
mecánicas a diferencia de las dos anteriores. Esta técnica fue desarrollada en la 
Universidad de Texas [patrocinio de DARPA] en 1980.

¿Cómo funciona?

1. La plataforma de construcción y el depósito de polvo se calientan a una temperatura 
justo por debajo del punto de fusión del polímero. A continuación una cuchilla extiende 
una pequeña capa de polvo sobre la plataforma.

2. Un laser de CO2 fusiona selectivamente las partículas de polvo del polímero capa por 
capa. La pieza se construye sólida, cuando se completa cada capa, la plataforma de 
construcción desciende y la cuchilla vuelve a recubrir la superficie.

3. Después de la impresión, la pieza está completamente encapsulada en el polvo no 
fusionado y la bandeja de polvo debe enfriarse antes de sacarla [puede tardar hasta 12 
horas], ese polvo restante puede ser reutilizado al completo [el polvo de la técnica SLA 
solo es un 50% reciclable].

Características

1. Parámetros de la impresora:

En este proceso casi todos los parámetros son preestablecidos por el fabricante. La 
altura de capa predeterminada es de 100-120 micras. Una ventaja respecto al resto 
de  técnicas es que no necesita estructuras de soporte ya que el propio polvo del 
depósito actúa de soporte. La geometría y el tamaño de las partículas de polvo también 
juegan un papel importante en la definición de las propiedades de la pieza. Los polvos 
más finos darán como resultado una superficie de la pieza más lisa, pero presentan 
problemas con la manipulación y la dispersión durante la etapa de procesamiento 
posterior. Los polvos más gruesos, aunque son más sencillos de manipular, tendrán un 
efecto perjudicial sobre el acabado de la superficie y los tamaños de las características 
alcanzables. El acabado de la superficie de las piezas SLS es típicamente mate 
y granulado al tacto (Imagen 14). A diferencia de la mayoría de las tecnologías de 
impresión 3D, el lado orientado hacia abajo de una impresión generalmente tendrá el 
mejor acabado superficial. 

2 // Estado de la técnica             ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Img.13// Proceso de impresión por SLS
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Img.13// Proceso de impresión por SLS

Las máquinas SLS son autónomas durante las fases de calentamiento, impresión y 
enfriamiento, por lo que la interacción del operador solo es necesaria para la carga y 
descarga de los depósitos de polvo y la supervisión de la impresión.

2. Unión entre capas:

En SLS, la fuerza de unión entre las capas es excelente, esto significan que las piezas 
tienen propiedades mecánicas casi isotrópicas. Los diseños tienen una gran resistencia 
a tracción pero son algo frágiles debido a cierta porosidad interna. Esta característica 
supone que puedan absorber agua por lo que necesitan un tratamiento posterior a la 
impresión si se va a destinar a ambientes húmedos.

3. Materiales:

La impresión SLS utiliza materiales con baja conductividad térmica ya que son más 
estables durante el proceso de Sinterización. El más común es el uso de la Poliamida (PA), 
un polímero termoplástico con una gran resistencia química. El material viene en polvo 
y su precio puede variar bastante dependiendo del tipo, el Nylon PA12 estándar cuesta 
entre 50-60 euros/kg. El nylon se suele mezclar con otros materiales como el aluminio, 
vidrio, carbón y grafito para formar un polvo compuesto con mejores propiedades 
químicas y mecánicas. El proceso de SLS permite reciclar aproximadamente el 50% 
de polvo no sinterizado por impresión sin ninguna pérdida significativa de propiedades 
mecánicas.

Beneficios y limitaciones

La tecnología SLS es la más adecuada para producir piezas funcionales fuertes con 
geometrías complejas. Esto, junto con su naturaleza isótropa y el alto nivel de precisión 
(no tan bueno como SLA) permite la producción de piezas de uso final. La otra ventaja 
es que no requieren de ninguna estructura de soporte, eso significa que se obtiene un 
acabado consistente y limpio.

Su mayor limitación es el estado de desarrollo de la técnica a nivel comercial. Solo 
existen máquinas (Imagen 15) industriales (250.000 euros) que requieren operadores 
altamente cualificados y procedimientos avanzados de manejo de materiales. Es 
también un proceso lento debido a los tiempos de calentamiento y enfriamiento 
requeridos, tardando hasta 24 horas la obtención de las piezas.

2 // Estado de la técnica      ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Img.14// Pieza impresa de Nylon con un acabado granular en el tanque de polvo 

Img.15// Máquina industrial SLS
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2.02.4- Binder Jetting  [ Chorro de aglutinante]

Proceso de fabricación aditiva por deposición selectiva de una aglutinante sobre una 
base de polvo, formando entre ambas una capa sólida. Los materiales más utilizados 
son la arena y la cerámica y vienen en forma granular. La tecnología de inyección de 
aglutinante fue desarrollada a principio de los años 90 en el MIT y posteriormente 
registrada en 1995 por Z Corporation, empresa que fue comprada años más tarde por 
3D Systems.

¿Cómo funciona?

1. Una cuchilla extiende una fina capa de polvo sobre la plataforma de construcción.

2. Un sistema de boquillas (muy parecidas a las utilizadas por una impresora 2d 
tradicional) pasa sobre la plataforma de construcción depositando selectivamente 
gotas de un agente aglutinante (pegamento) que unen las partículas de polvo. El 
tamaño de cada gota es de aproximadamente 80 micras de diámetro.

3. Cuando se termina una capa, la plataforma de construcción se mueve hacia abajo y 
la hoja vuelve a recubrir la superficie.

4. Una vez terminada la impresión, se deja la pieza metida en polvo para que cure y 
obtenga resistencia.

Características

1.Parámetros de impresión

En este proceso casi todos los parámetros son preestablecidos por el fabricante. La 
altura de capa predeterminada es de 200-400 micras. Una de las ventajas de esta 
técnica es que su unión entre capas se produce a temperatura ambiente por lo que no 
existen defectos de curvaturas o deformaciones como en otros procesos en los que 
interviene el calor. El tamaño de construcción de este proceso se encuentra entre los 
más grandes de las tecnologías 3D, llegando a tamaños de 2200x1200x600 mm. Las 
impresiones por chorro de aglutinante no requieren soportes, igual que los procesos 
SLS, ya que el propio polvo actúa de soporte del volumen construido.

2.Materiales

La tecnología Binder Jetting crea las piezas usando un polvo y un agente aglutinante. 
Existen polvos de diferentes materiales aunque los más usados son la arena silícea y 
la arcilla. A diferencia del proceso SLS, el 100% del polvo no unido se puede reciclar.

2 // Estado de la técnica             ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Img.16// Proceso de impresión por BJ
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Img.16// Proceso de impresión por BJ

Nuevas variantes

Enrico Dini, creador de Dinitech desarrolló una variación de maquina a la que 
denominó D-Shape, capaz de imprimir en 3d arena usando el proceso de deposición 
de aglutinante. La impresión funciona igual que una impresora BJ de 3 ejes: primero se 
deposita una capa de arena de 5 mm de espesor, que se extiende y aplana. Sobre esta 
capa, el cabezal de impresión, que consta de 300 boquillas, deposita sobre la capa de 
arena un aglutinante que actúa como una “tinta estructural”, siguiendo el dibujo 2d. Al 
combinarse con el aglutinante, la arena se solidifica, y se procede a la siguiente capa. 
Cada capa tarda en imprimirse unos 10 minutos, resultando en un proceso mecánico 
y lento que se necesita hacer de forma continua, sin interrupciones.  Según Dini, para 
conseguir un proceso 100% eficiente, harían falta elementos de alta tecnología como 
termo estabilizadores o sensores.

Beneficios y limitaciones

Una de las principales ventajas de esta tecnología es que el proceso no utiliza calor, 
lo que significa que las piezas no sufren las tensiones que pueden ser un resultado 
del calentamiento y enfriamiento rápido. Debido a que el proceso no depende de una 
fuente de calor, el coste de producción es bajo y se pueden imprimir piezas de grandes 
dimensiones. Los agentes aglutinantes usados para unir el polvo o la arena son baratos 
también.

La principal limitación son las propiedades mecánicas de las piezas. Siempre son 
necesarios procesos secundarios si se desea que la pieza sea funcional. Los resultados 
tienen un acabado superficial granulado, igual que las impresas en SLS, al ser ambas 
de naturaleza granular.

2 // Estado de la técnica      ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Img.17// Impresión por deposición de aglutinante en funcionamiento.

Img.18//D-Shape máquina, construyendo una casa, Enrico Dini.2015
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2 // Estado de la técnica      ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T1. ESTEREOLITOGRAFÍA [SLA]

SOPORTES
>30 GRADOS

RESINA ESTÁNDAR RESINA TRANSPARENTERESINA FLEXIBLE

150 seg0

TIEMPO DE IMPRESIÓN/ MM ALTURA DE CAPA/M2

5000

ALTURA DE CAPA

50 100

200 micras

TAMAÑO
MAX

1500x750x500
PRECISIÓN
0.15-0.5 %

POLÍMEROS
TERMO-

ESTABLES

T2. MODELADO POR DEPOSICIÓN FUNDIDA [FDM]

SOPORTES
EN

VOLADIZOS

TAMAÑO
MAX

1000x1000x
1000

PRECISIÓN
0.2 %

POLÍMEROS
TERMO-

PLÁSTICOS

ABS Nylon [PA]PLA

1500

TIEMPO DE IMPRESIÓN/ MM ALTURA DE CAPA/M2

5000

ALTURA DE CAPA

50 90 seg

400 micras

PETG TPU PEI

T3. SINTETIZACIÓN SELECTIVA POR LASER [SLS]

NO
NECESITA
SOPORTES

TAMAÑO
MAX

750x550x
550

PRECISIÓN
0.3 %

POLÍMEROS
TERMO-

PLÁSTICOS

Poliamida Nylon [PA]Alumida

1500

TIEMPO DE IMPRESIÓN/ MM ALTURA DE CAPA/M2

5000

ALTURA DE CAPA

50 120 seg

120 micras

PA-GF PA-FR

T4. DEPOSICIÓN EN CHORRO DE AGLUTINANTE

NO
NECESITA
SOPORTES

TAMAÑO
MAX

2200x1200x
600

PRECISIÓN
0.3 %

CERÁMICA
ARENA

Arenisca CerámicaArena de sílice

1500

TIEMPO DE IMPRESIÓN/ MM ALTURA DE CAPA/M2

5000

ALTURA DE CAPA

60 seg

400 micras

T1.SLA [estereolitografía] t3.sls [sinterización selectiva por laser]

t2.fDm [moDelaDo por Deposición funDiDa] t4.BJ [chorro De aglutinante]

2.03.-Análisis comparativo de las técnicas

Tras haber estudiado los cuatro procesos de Impresión 3D más representativos y 
utilizados en la actualidad, se procede a realizar una comparación para establecer cuál 
sería el más óptimo para imprimir elementos en fachadas. Se realizará mediante unas 
fichas, que se encuentran en el “Anexo I: Recopilación de fichas”, de las características 
principales de cada técnica. Se podría decir que a la hora de ver qué proceso es mejor 
que otro, encontramos tres vías de aproximación en función de lo que el arquitecto o 
fabricante desee del producto: si se parte de una material, si se desean características 
funcionales específicas como algún tipo de resistencia, y por último si lo que interesa 
es el acabado final o la estética del mismo. 

Como hemos ido viendo, la técnica 1 [SLA] no es adecuada para la creación de 
prototipos funcionales, aunque tenga por ejemplo muy buena resistencia contra el 
fuego y unos acabados muy precisos, pero es frágil y muy poco eficiente su producción 
ya que el líquido solo puede reciclarse en un 50%. Ya que uno de los objetivos de esta 
investigación es la fabricación en masa de módulos que sirvan de revestimiento en 
fachadas ventiladas, la técnica empleada debe ser capaz de combinar características 
funcionales con acabados buenos o que necesiten pocos tratamientos posteriores. La 
durabilidad de la pieza es otro de los factores más importantes.

La técnica 3 [SLS] es la que cumple todas estas características y además permite la 
producción rápida en masa, ya que en su tanque de construcción se pueden imprimir 
varios lotes a la vez de piezas medianas-pequeñas, por ejemplo varios módulos y sus 
anclajes a la vez. Así conseguimos una impresión eficaz y sostenible ya que todo el 
polvo no sinterizado se puede volver a reutilizar y no pierde propiedades ni calidad. 
Pero la mayor limitación es el precio de esta tecnología, en la actualidad solo existe 
maquinaria industrial desarrollada y se necesitan operarios muy cualificados que 
controlen el proceso x . Por lo tanto se necesitará esperar a que esta técnica se abarate 
y sea más común para poder convertirse en una herramienta constructiva. 

La segunda opción sería la técnica 2 [FDM], aunque no tiene tantas propiedades 
químicas como la SLS, tiene buena resistencia a impactos y es estable en ambientes 
exteriores. Al ser la tecnología más sencilla de usar y la que se ha introducido en pocos 
años en áreas tanto domésticas como de fabricación, puede ser una gran oportunidad 
como herramienta de producción de elementos de escala mediana-pequeña. Sus 
mayores problemas pueden ser solventados con un buen diseño de la pieza , y tiene 
un gran abanico de materiales con los que imprimir, desde cemento, madera, plásticos 
hasta todo tipo de fibras.
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3.01.-Metodología

La fabricación aditiva está siendo desarrollada y utilizada desde hace tiempo por varias 
disciplinas, como se menciona en el apartado 1.04, y la construcción es una de ellas. Son 
muy diversas las utilizaciones que se le está dando y muy amplias las posibilidades que 
ofrece, redefiniendo los límites de lo construido y ofreciendo soluciones a problemas 
de la construcción tradicional.

La impresión 3D se encuentra en una fase emergente o de desarrollo e investigación, 
aunque existen ya bastantes ejemplos de su utilización en nuestro campo, sigue muy 
limitada por su tamaño, ya que se requiere un despliegue de medios inmenso. Por ello en 
este punto del trabajo se buscan impresiones más asequibles, de un tamaño mediano 
más manejable, modulares y con una posible adaptación a un posible revestimiento 
mas que a un elemento estructural.  Los casos recopilados utilizan alguna de las cuatro 
técnicas estudiadas en el punto 2.

3.01.1- Metodología documental

La metodología documental se basa en la recopilación de información relevante tras 
un estudio de casos de diferentes construcciones o soluciones modulares realizadas 
mediante la Impresión 3D que se han detectado dentro del ámbito de la arquitectura.

Se ha realizado una ficha descriptiva de todos los ejemplos que se han encontrado 
interesantes y que cumplen los filtros de búsqueda mencionados anteriormente. 
En ella se recoge el nombre del proyecto, su lugar de emplazamiento, la fecha de su 
realización, la empresa o arquitectos a cargo del mismo, el tipo de técnica empleada, 
el material con el que se ha construido, el tiempo empleado para su ejecución, una 
pequeña descripción y una serie de imágenes para documentar gráficamente el 
proyecto. En cada una de ellas se han completado únicamente los datos posibles de 
los que se ha obtenido una información fiable, ya que al ser algunos de los ejemplos 
bastante recientes, aún no se dispone de toda la información deseada.

Se han documentado 10 casos, a través de la ficha descriptiva que se acaba de explicar. 
Se encuentran integrados dentro del ámbito de la construcción o de la industria y todo 
este proceso y esta información se encuentra recogida dentro del “Anexo I: recopilación 
de fichas”. En la imagen xx podemos observar un ejemplo de este tipo de ficha.
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Img.19// Ficha S1 Ceramic Morphologies// Ejemplo de ficha descriptiva.

S1. CERAMIC MORPHOLOGIES

LUGAR

FECHA

EMPRESA/INGENIEROS

TÉCNICA/Nº IMPRESORAS

MATERIAL

DESCRIPCIÓN

Exposición temporal Cevisama

2017

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

Deposición en chorro de aglutinante

Piezas impresas en arcilla

TIEMPO EMPLEADO
EN SU EJECUCIÓN

358 horas de impresión

Diseño de un pabellón con forma piramidal que busca el desarrollo de la impresión 3D con
materiales cerámicos además de experimentar sobre el comportamiento que los espacios ventilados
de manera natural tienen térmicamente.
Con una altura de 3 m, con una huella de 3,2 mx 3,6 m, el pabellón consta de 552 elementos únicos
impresos en arcilla que van desde 260 a 545 mm de longitud y 70 a 150 mm de altura. Los módulos
se pueden unir con mortero para instalaciones permanentes o, para aplicaciones temporales como
Cevisama 2017, se pueden apilar en seco y asegurar a un marco de soporte.

Img 01///Conjunto de módulos anclados a la estructura portante.
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3.01.1- Metodología analítica

En segundo lugar se han seleccionado 3 proyectos para un análisis más exhaustivo. 
Para seleccionar los casos a estudiar se han seguido los siguientes criterios:

1. Posibilidad de aplicación como revestimiento de fachada ventilada.

2. Reaccione con su entorno: que el módulo tenga alguna propiedad o característica 
que le permita interactuar con su entorno, tanto con el usuario como con el medio.

3. Variedad de técnicas: se ha intentado seleccionar de cada técnica estudiada en el 
punto 2, un caso.

Se elabora un listado de parámetros referentes a cada uno de los casos,  distinguiendo 
entre aquellos que estudian el proyecto existente [formales y de utilización] de los que 
estudian sus posibilidades [de impresión y valoraciones]. Los parámetros formales 
elegidos para la correcta comprensión de cada caso son: el número de módulos total, 
la forma y dimensión de esos módulos, los elementos que lo componen y el tipo de 
anclaje entre ellos. Con estos datos y los aportados por el proyectista se elaboran unos 
parámetros de utilización, para terminar de entender el comportamiento del proyecto, 
estos serían: su interacción con el entorno, la complejidad formal, su puesta en obra, 
sus materiales y cualidades y su adecuación a la climatología. Ambas categorías 
permiten la comparación objetiva de los resultados entre los diferentes casos.

Con los resultados obtenidos se hace una propuesta de impresión de uno o varios 
módulos de cada caso, para ello se unifica la técnica utilizada [modelado por deposición 
fundida] con el fin de que los resultados sean comprables. Gracias al programa de la 
impresora MakerBot Printer podemos obtener los parámetros de impresión, como el 
tiempo que tarda, la altura de cada capa y el material estimado que va a utilizar. 

Todo ello nos permite valorar cada caso a través de dos factores que incluyen las 
nuevas técnicas o aportaciones que nos ofrece ese caso concreto y un análisis crítico 
del proyecto o solución constructiva utilizada.

Así se podrá tener una visión global del desarrollo que se ha logrado hasta el momento 
en cada uno de los casos, destacar lo mejor de cada solución y ver qué puntos podrían 
mejorarse para conseguir mejores resultados en un futuro, y para posteriormente, 
poder sacar conclusiones al respecto.
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Img.20// Parámetros de las fichas 
analíticas.

Parámetros Formales

número de módulos
interacción con el entorno

nuevas técnicas aPortadasmaterial

estructuras de soPorte

Forma del módulo y dimensión
comPlejidad Formal

tamaño de Pieza

velocidad de imPresión

comPosición//tiPo de elementos
Puesta en obra

altura de caPa

temPeratura extrusor

anclajes
materiales y cualidades

relleno

tiemPo de imPresión

adecuación a climatología

análisis crítico

Precio módulo

Parámetros de imPresión

Parámetros de utilización

valoración

caParazón
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C1. SOLAR BYTES// PARÁMETROS FORMALES

NÚMERO DE MÓDULOS

DIMENSIONES MÓDULOS

COMPOSICIÓN//TIPO DE ELEMENTOS

ANCLAJES

94 módulos diferentes

FORMAS MÓDULO

MÓDULO 1
///BASE

MÓDULO 2
///CURVATURA

MÓDULO 3
///PERIMETRAL

MÓDULO 4
///PERIMETRAL
///BASE

Pirámides hexagonales truncadas

0.26 m

0.15 m

0.26 m

0.12 m

0.30 m

0.15 m 0.15 m

0.22 m

0.13 m

altura pirámide h=0.12 m

1

23

4

5

1. LED solar

2. Módulo Tipo 1 de
    plástico transparente

3. Anclaje Saliente

4. Anclaje Entrante

5. Juntas a presión

4
3

Planta

32mm 72mm

15mm
50mm

6mm

Alzado lateral Alzado frontal Vista

85mm

72mm

3mm 3mm

32mm

Img xx///Detalle de las juntas entrelazadas / Designboom.com

3.02.-Determinación y comparación de casos de estudio

 3.02.1.-Solar bytes

A.Parámetros formales:

El pabellón diseñado en el DesignLab de la universidad de Kent [Ohio, EEUU] está 
construido con 94 módulos únicos o “bytes” [bloques de construcción digitalmente 
diseñados y fabricados] que tienen cada uno un LED integrado.

La forma de los módulos es de una pirámide hexagonal truncada, y cada uno de ellos 
está numerado y se adapta a su situación dentro del arco. En la imagen 21 observamos 
el desarrollo de los parámetros formales del proyecto. El módulo más amplio impreso 
se corresponde con el denominado “Módulo 1//Base”, con unas dimensiones de 
300x300x120mm, y se sitúa en el comienzo del arco, tomando como base este módulo 
el resto tienen un tamaño menor debido a la curvatura del arco.

Todos los arcos tienen una altura común de 12 cm donde se coloca el LED que almacena 
la energía solar. Los módulos no son sólidos, están completamente huecos por dentro, 
haciéndolos ligeros y fáciles de manejar. De los 6 lados del hexágono de cada base se 
prevé la forma del anclaje, tres salientes triangulares y tres cortes rectangulares que 
permiten la entrada del anclaje del módulo contiguo.

B.Parámetros de utilización:

Interacción con el entorno:

Cada módulo dispone de un LED captador de la luz solar, capaz de almacenar la energía 
solar recibida durante el día y emitirla por la noche. Convirtiendolo en una arquitectura 
que responde y se integra con su entorno. La posición del LED no varía dentro de la 
forma del módulo, ya que es el propio arco el que es orientado en la trayectoria Este-
Oeste. 

Complejidad formal:

Los diferentes 94 módulos se van adaptando generando la forma de arco, pero siempre 
manteniendo la altura de la pirámide igual para la colocación del dispositivo solar. No 
existe complejidad en cuanto a la impresión de un solo módulo (anclajes incluidos) ya 
que su forma de pirámide hexagonal truncada  es estable por sí sola y necesita solo 
un soporte en el núcleo central, fácil de retirar. La complejidad se gana al ser cada 
módulo diferente, siendo la tecnología 3D idónea para ello al no necesitar moldes y con 
la misma máquina imprimir todos.

Img.21// Ficha C1 Parámetros formales//Elaboración propia

3 // Sistemas actuales: materia,forma y técnica             /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Puesta en obra:

El poder imprimir cada módulo con sus correspondientes anclajes agiliza el proceso 
de montaje, disminuye la mano de obra en situ y reduce costes. La forma de unión de 
los módulos permite estructuras autoportantes y fáciles de conectar, ya que no son 
necesarios trabajos de atornillar o pegar. El sistema de impresión 3D a esta escala 
mediana-pequeña abre la posibilidad a la producción en el sitio, ahorrando el transporte 
de las piezas, solo siendo necesario el transporte de las máquinas y el material.

Materiales y cualidades:

Los módulos fueron impresos con un filamento de 1,77 mm de diámetro de ABS 
transparente, este material se suele escoger respecto al resto de termoplásticos 
cuando se requieren mayores resistencias  a altas temperaturas y mayor fuerza y 
estabilidad. Al ser un arco autoportante cuyas conexiones se establecen a presión a 
través de los anclajes de ABS, y al estar expuesto a la luz solar, el material elegido es 
acertado.

Como todas las impresiones por deposición fundida, la adhesión entre capas no 
es buena debido al carácter anisotrópico de la técnica, siendo los acabados vistos 
y necesitando siempre de procesamientos posteriores con vapor de acetona para 
difuminar el rastro de las capas.

Una de las ventajas de la técnica elegida es su posibilidad de reciclar el filamento y las 
piezas en un 100%, consiguiendo una impresión sostenible en la que no se desperdicia 
nada del plástico. Estas técnicas están siendo desarrolladas por varias empresas como 
“The Better Future Factory”3, un start up holandés que convierte botellas de plástico y 
neumáticos usados en filamento para imprimir.

Adecuación a climatología:

El LED solar de acero inoxidable es perfecto para cualquier ambiente tanto seco como 
húmedo, y se necesita colocar en el exterior. Al estar integrado y sujeto por el módulo 
de plástico ABS, es capaz de resistir exposiciones a altas temperaturas. La mayoría de 
los LEDs tienen una autonomía de 3 a 6 horas [depende del fabricante y su exposición 
solar] y una vida útil de 10000 horas.

Img.22// Transformación del pabellón del dia a la noche.

Img.23// Uniones de los módulos autoportantes.

3 // Sistemas actuales: materia,forma y técnica ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 3 “Tiramos la mayor parte de nuestro plástico después de un solo uso, ya que se ve 
como un material desechable sin valor. Sin embargo, la calidad del material es tan 
buena como antes del uso. Mediante la Impresión 3D tansformamos la basura en 
elementos nuevos.” (Bart Bleijerveld.Better Future Factory CO. 2017)
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C.Parámetros de impresión:

Tras un estudio de los parámetros tanto formales como de utilización del proyecto, se 
realiza una aproximación a los parámetros de impresión del módulo 1//Base mediante 
la técnica FDM [modelado por deposición fundida] que coincide con la utilizada en el 
DesignLab de Kent [Ohio, EEUU] donde se construyó del pabellón de los bytes.

Con la ayuda del software MaketBot Print, desarrollado por la compañía MakerBot 
[especializada en impresoras por deposición fundida], se ha insertado el módulo 
analizado en el programa. La elección de este módulo de los 94 tipos que existen se 
debe a que es el de mayor tamaño, por lo tanto el adecuado para hacer una estimación 
del proyecto entero. Como se menciona en los parámetros formales, tiene unas 
dimensiones de 300x300x120 mm.

Respecto al filamento empleado se utiliza un ABS blanco transparente de diámetro 
1.77 mm y cuyo precio de mercado ronda los 27.74 euros/kg [compañía Verbatim]. Al 
ser una impresión usando la técnica FDM, partimos de unas características estándar 
que elige el programa, como una altura de capa de 0,2 mm, 2 caparazones perimetrales 
y el 10% de relleno. Se le añaden dos tipos de soporte debido a la forma de la pieza [se 
encuentra hueca por dentro], un soporte base, para la correcta adhesión de la pieza a 
la plataforma de construcción, y un soporte de puentes para construir el voladizo que 
soporta el LED solar y los huecos donde se encajan los anclajes.

La velocidad y temperatura del extrusor son las preestablecidas por el programa. Con 
todo ello obtendríamos una pieza de 363 capas y un tiempo de impresión por pieza de 
máximo 4 horas. EL programa hace una estimación del material que va a necesitar, en 
este caso es de 102 gramos [siendo el precio del módulo de 2.8 euros], utiliza muy poco 
material ya que la pieza es básicamente un contorno sin ninguna parte sólida.
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Img.24// Ficha C1 Parámetros de impresión//Elaboración propia

C1. SOLAR BYTES// PARÁMETROS DE IMPRESIÓN

MATERIAL

TAMAÑO DE PIEZA

ALTURA DE CAPA

ESTRUCTURAS DE SOPORTE

ABS blanco transparente

300x300x120 mm

DIAMETRO FILAMENTO: 1.77 mm

MARERIAL ESTIMADO: 102g/0.22lb

PRECIO 1kg "Verbatim 55015": 27.74 euros

0.2 mm

NÚMERO DE CAPAS: 363

RELLENO 10%

CAPARAZÓN 2

BASE Y CILINDRO CENTRAL

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 150mm/seg

TEMPERATURA EXTRUSOR 215ºC

TIEMPO DE IMPRESIÓN 4 horas

PRECIO MÓDULO 2.8 euros

Img xx///Visualizaciones obtenidas por software MakerBot Print

Visor pieza real Visor pieza por capas
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Img.26// Unión módulos Solar Bytes// Impresión FDM// Elaboración propia

Img.25// Módulo Solar Byte//Impresión FDM//Elaboración propia

D. Valoraciones:

Nuevas técnicas aportadas:

- El proyecto es toda una innovación dado que no solo se fabrican piezas individuales 
únicas, si no un sistema único. Se combina la fabricación personalizada de componentes 
con el montaje personalizado de una estructura mayor. Al formar el  módulo y el anclaje 
una sola pieza facilita todo el proceso de ensamblaje, el fabricar y el montar se vuelve 
una sola acción.

- Anclaje directamente impreso unido al módulo, lo que consigue reducir esfuerzos 
mecánicos, sin que la impresión sea ineficaz.

-Posibilidad de combinación de la impresión 3D con el dibujo paramétrico, por ahora se 
han probado estructuras en forma de arco pero el sistema permite experimentar con 
variaciones geométricas. Esto permitiría su adaptación a todo tipo de formas, tanto 
curvas como planas, como esquinas, coronaciones, quiebros etc...

-Interesante la visión del módulo como reactor solar, pudiéndose llevar más allá, por 
ejemplo al poseer las caras inclinadas, aquellas posicionadas en la dirección sur, 
podrían ser óptimas para la colocación de células fotovoltaicas. Así no solo el módulo 
reaccionaría a la luz solar si no que sería una fuente de energía.

- Una clara ventaja respecto a los otros casos es su volumetría hueca, ya que supone 
un ahorro en tiempo de impresión, material, peso y precio. A la vez da la posibilidad de 
utilización de ese espacio para la colocación de infraestructura necesaria, por ejemplo 
la solar.

- Al ser un modelo con dos partes muy diferenciadas, la base con los anclajes y la 
pirámide con el LED, se podría establecer un sistema de diseño colaborativo con 
parámetros definidos pero dando libertad de diseño como el pabellón “Proyect EGG, 
Michiel van der Kley, 2014”.

Crítica:

Una limitación que observo sería el tipo anclaje, establecido simplemente a presión, 
existe la posibilidad de que para estructuras mayores sea necesario un anclaje 
secundario mecánico. También otra pregunta a plantearse es el cómo se podrían abrir 
huecos o dejar pasar la luz a través de ellos, ya que son módulos muy opacos. Quizá una 
solución sería el pabellón “ArboSkin Pavilion, ITKE Institut Stuttgart University, 2014”, 
compuesto por 388 módulos impresos en 3D con un plástico biodegradable. Se realizan 
una serie de cortes en los tetraedros para la entrada de luz.

3 // Sistemas actuales: materia,forma y técnica ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 3.02.2.-Picoroco Block

A.Parámetros formales:

El bloque Picoroco fue diseñado por la empresa californiana Emerging Objects, creada 
por los arquitectos Rael y San Frattello. Este módulo lo han aplicado a varios proyectos 
experimentales como “Picoroco Wall in translucent orange”, “Picoroco block in Sand”, 
“Picoroco Wall in blue” y “Shed”. El módulo tiene unas dimensiones de 480x480x60 mm 
y está compuesto a su vez por 4 piezas o módulos de menor escala, cuadrados también 
y con una dimensión de 240x240x60mm.

En cuanto a su morfología diferenciamos una primera base cuadrada de 2cm de 
espesor con una compartimentación formal parecido a una panel de abejas [hexágonos 
y pentágonos]. En total 12 divisiones interiores que culminan en forma de pirámide 
truncada abierta por arriba [semejante a una chimenea]. El desarrollo en altura de 
estas pirámides es de 4 cm.

La unión entre los módulos se realiza a través de unos anclajes en forma de H que 
actúan como clips entre ellos. Estos se imprimen a la vez que la base de cada módulo 
y están situados en los vértices de cada pieza. Es necesario un mecanismo secundario 
de anclaje mecánico para terminar la unión.

B.Parámetros de utilización:

Interacción con el entorno:

Las aberturas del módulo están destinadas a permitir la entrada de luz gradualmente. 
El bloque actúa como filtro solar gracias a su forma perforada por agujeros [tiene 
una función de celosía], ya que se intenta conseguir juegos de luces y sombras al 
otro lado del módulo. Las dos capas que componen el módulo, la base [3], hueca y 
compartimentada, y las pirámides [4], sólidas y perforadas, son el reflejo de un entorno 
interior [modulación más abierta que deja ver] y uno exterior [mínima abertura para 
proteger].

En algunas de las aplicaciones de este módulo por Emerging  Objects, esos agujeros 
se plantean para la colonización de la vegetación. El módulo deja de ser celosía para 
convertirse en estructura soporte del medio natural.
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Img.27// Ficha C2 Parámetros formales//Elaboración propia

C2. PICOROCO BLOCK//PARÁMETROS FORMALES

NÚMERO DE MÓDULOS

COMPOSICIÓN//TIPO DE ELEMENTOS

ANCLAJES

FORMA MÓDULO Y DIMENSIÓN

  4 módulos

// ALZADO PIEZA

0.24m

0.48m

// SECCIÓN PIEZA

// MODULO TIPO

// ALZADO
TRASERO

// ALZADO
DELANTERO

0.24m

1. Composición de 4 bloques picoroco

2. Boque pioroco 48x48x6 cm,
compuesto por 4 módulos idénticos

3. Base cuadrada del módulo,
con un relleno de panel de abeja

4. Cápsulas cónicas 12 formas

1
2

3

4

Planta Alzado lateral Alzado frontal Vista

3.5mm

2.7mm 3.5 mm

1.1mm

1.26mm

1.1mm

1.1mm 1.26mm

1.2mm

0.7 mm

1.26mm
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Complejidad formal:

Este módulo es mucho más complejo que el analizado en el apartado anterior. La 
compartimentación a base de hexágonos y pentágonos puede ser variable, siempre y 
cuando se mantengan los mismos límites y dimensiones perimetrales. Esto permite 
mayores variables como la posibilidad de adaptar el módulo a cualquier curvatura o 
variar la abertura del agujero [o directamente eliminar la capa de las pirámides [4]] 
para regular la conexión exterior interior.

Puesta en obra:

Al igual que el caso 1, estos módulos se imprimen y con los anclajes, aunque no son tan 
eficaces como los Solar Bytes. En cada esquina sobresale un anclaje con forma de H 
que actúa como clip y se encaja con el contiguo. Es necesario un elemento secundario 
ajeno a la impresión que los fije, como un tornillo. Este proceso es más parecido a un 
montaje convencional, aunque se reducen considerablemente los residuos producidos, 
pero los tiempos y la mano de obra se mantiene igual.

Materiales y cualidades:

Los módulos fueron impresos con un filamento de 1,75 mm de diámetro de PLS con 
fibras cerámicas, este material se suele escoger respecto al resto de termoplásticos 
cuando no se necesitan grandes resistencias mecánicas y se buscan mejores acabados 
y detalles. El PLS es el termoplástico más utilizado en las impresiones FDM, siendo un 
material muy estable bajo diversas condiciones atmosféricas y el más sencillo y rápido 
con el que imprimir. Al añadir las fibras cerámicas se consigue el acabado requerido y 
aporta cualidades como mayor resistencia térmica y mecánica.

Como todas las impresiones por deposición fundida, la adhesión entre capas no 
es buena debido al carácter anisotrópico de la técnica, siendo los acabados vistos 
y necesitando siempre de procesamientos posteriores con vapor de acetona para 
difuminar el rastro de las capas.

Adecuación a climatología:

Este módulo es más indicado para climas donde se necesita la protección solar ya que 
actúa como filtro y permite la circulación de aire a través del mismo.

3 // Sistemas actuales: materia,forma y técnica ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Img.28// Diferentes porosidades visuales.

Img.29// Shed House aplicación del bloque Picoroco como módulo vegetal
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C.Parámetros de impresión:

Tras un estudio de los parámetros tanto formales como de utilización del proyecto, se 
realiza una aproximación a los parámetros de impresión del módulo base mediante 
la técnica FDM [modelado por deposición fundida], aunque no es la técnica original 
en la que el estudio Emerging Objects diseño el primer prototipo, si que lo utilizó en 
el proyecto de “Picoroco Wall in translucent orange”. Para considerar otro tipo de 
materiales se imprimirá con un filamento cerámico.

Con la ayuda del software MaketBot Print, desarrollado por la compañía MakerBot 
[especializada en impresoras por deposición fundida], se ha insertado el módulo 
analizado en el programa..Como se menciona en los parámetros formales, tiene unas 
dimensiones de 240x240x60 mm.

Respecto al filamento empleado se utiliza un filamento PLA cerámico de diámetro 
1.75 mm y cuyo precio de mercado ronda los 42 euros/kg [compañía Treed]. Al ser 
una impresión usando la técnica FDM, partimos de unas características estándar que 
elige el programa, como una altura de capa de 0,2 mm, 2 caparazones perimetrales y 
el 10% de relleno. Se le añaden dos tipos de soporte debido a la forma de la pieza [se 
encuentra hueca por dentro], un soporte base, para la correcta adhesión de la pieza a 
la plataforma de construcción, y un soporte de puentes para construir las pirámides 
sobre la base.

La velocidad y temperatura del extrusor son las preestablecidas por el programa. Con 
todo ello obtendríamos una pieza de 399 capas y un tiempo de impresión por pieza de 
máximo 14 horas. EL programa hace una estimación del material que va a necesitar, en 
este caso es de 366 gramos [siendo el precio del módulo de 20.5 euros], al tener partes 
sólidas el gasto de material es mucho mayor, tambien siendolo el del filamento.

Img.30// Ficha C2 Parámetros de impresión//Elaboración propia

C2. PICOROCO BLOCK//PARÁMETROS DE IMPRESIÓN

MATERIAL

TAMAÑO DE PIEZA

ALTURA DE CAPA

PLA polímero de filamentos cerámicos

240x240x60 mm

0.2 mm

NÚMERO DE CAPAS: 399

RELLENO 10%

CAPARAZÓN 2

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 70 mm/seg

TEMPERATURA EXTRUSOR 205ºC

TIEMPO DE IMPRESIÓN 14 horas

PRECIO MÓDULO 20.5 euros

DIAMETRO FILAMENTO: 1.75 mm

 MARERIAL ESTIMADO: 366g/3.23lb

PRECIO 750 g "TREED filaments SANDY": 42.00 euros

ESTRUCTURAS DE SOPORTE BASE Y DE PUENTE

Img 33///Visualizaciones obtenidas por software MakerBot Print

Visor pieza real Visor pieza por capas
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Img.32//Módulos Picoroco Block unidos//Impresión FDM//Elaboración propia

3 // Sistemas actuales: materia,forma y técnica ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

D. Valoraciones:

Nuevas técnicas aportadas:

- Alto potencial para la combinación de materiales y procesos, la forma permite la 
impresión con varios materiales como ha probado Emerging Object, al igual que se 
adapta a curvaturas o a otros entramados paramétricos diferentes.

-Una de sus mayores ventajas respecto al anterior es la abertura de huecos, su diseño 
es más transparente al estar perforado, su carácter de celosía protege a la vez que 
permite la ventilación y el paso de la luz. 

-Al estar como el anterior formado por dos volumetrías, una base compartimentada 
hueca y cuadrada, y unas cápsulas sólidas con el agujero que las atraviesa, es posible  
la creación de diseños colaborativos o piezas donde no tengan la segunda volumetría y 
por lo tanto se abran más al exterior. 

-Existiría una posibilidad con este diseño de recolección de agua o captador de niebla, 
pero dejaría de ser un elemento en fachada para convertirse en uno en cubierta. Al 
tener la pieza bastante fondo permitiría la colocación de infraestructura necesaria, 
ya sea una red que retenga el agua de la niebla como en el proyecto “Fog harvesting, 
Limpopo, South Africa”, donde convierten la niebla en agua potable, o conductos para 
el almacenaje del agua de lluvia.

-Debido a su mayor complejidad formal, que supone más tiempo de impresión, los 
acabados son mucho más atractivos que en caso anterior.

- Su otra faceta como base para el crecimiento de vegetación también es otra 
oportunidad para utilizar la capacidad de fotosíntesis de las plantas y generar energía.

Crítica:

La mayor limitación que observo es el tiempo de procesamiento posterior que requiere, 
al estar la segunda volumetría en voladizo necesita muchos soportes que luego hay 
que quitar y lijar. Esto no lo hace óptimo para un fabricación en masa ya que requiere 
un gran trabajo artesanal posterior, otra desventaja es su modo de anclaje, aunque 
las uniones sean impresas en 3D [gran ahorro de material] necesitan de un anclaje 
secundario, igual que un montaje convencional. Habría que repensar que tipo de unión 
impresa permitiría la conexión directa entre módulos y su correcta unión a la estructura 
de la fachada o de la cubierta. 

Img.31// Módulo Picoroco Block//Impresión FDM//Elaboración propia
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 3.02.3.-Cool Brick

A.Parámetros formales:

El “Cool Block” fue diseñado también por la empresa californiana Emerging Objects. Se 
basan en el fenómeno del enfriamiento por evaporación que consiste en la adición de 
vapor de agua al aire, lo que provoca una disminución de la temperatura del aire.

Estos paneles cerámicos porosos tienen unas dimensiones de 500x270x66mm, 
pudiéndolos apilar unos con otros en forma de pantalla. Cada bloque está formado 
por tres elementos o capas de 3 cm de espesor. La primera capa ocupa la superficie 
máxima del bloque, la segunda capa sobresale 3 cm más pero sin llegar a ocupar 
toda la superficie, y por último, el tercer volumen sobresale otros 3cm ocupando una 
superficie mínima. Cada volumen tiene una forma distinta.

Este juego de relieves en el módulo permite proteger del sol y proyectar sombra en el 
mismo, permitiendo que la mayor parte de la superficie esté fresca y protegida, para 
conseguir un proceso eficaz de evaporación. Como el bloque está pensado para ser un 
muro a modo de ladrillo, su unión se realiza mediante mortero.

B.Parámetros de utilización:

Interacción con el entorno:

La interacción  de este módulo con su entorno es máxima, llegando a ser parte de un 
proceso atmosférico. Al ser una cerámica porosa permite el almacenamiento de agua 
en su interior, y al estar el módulo perforado permite que el aire pase a través del 
mismo. A medida que el aire se mueve a través del bloque impreso, el agua que se 
mantiene en los micro poros se evapora, llevando aire fresco a un ambiente interior.

Complejidad formal:

Como se ha mencionado en el apartado A, los módulos tienen esa forma en relieve para 
darse sombra a sí mismos. Pero la propia forma limita mucho las posibles variaciones, 
no se puede adaptar a cualquier superficie, solo a superficies planas para la correcta 
unión de unos con otros.

3 // Sistemas actuales: materia,forma y técnica             /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Img.33// Ficha C3 Parámetros formales//Elaboración propia

C3. COOL BRICK//PARÁMETROS FORMALES

NÚMERO DE MÓDULOS

COMPOSICIÓN//TIPO DE ELEMENTOS

ANCLAJES

  Primer
volumen 3cm

FORMA MÓDULO Y DIMENSIÓN

0.50 m

0.14 m

0.27 m

   1 módulo perforado

 Segundo
volumen 3cm

Tercer
volumen 3cm

3 cm

9 cm

0.27 m

1. Composición muro  con 8
módulos perforados

2. Primer volúmen del módulo,
e=3cm

3. Segundo volumen del módulo
e=3cm

4. Tercer volumen del módulo
e=3cm

1

2 3

4

0.10 m

0.13 m

Img 34///Detalle de las juntas entrelazadas /
Uso de pasta de cemento
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Puesta en obra:

No existe ninguna innovación respecto a este punto, ya que funciona como un ladrillo 
convencional unido mediante un mortero. La mano de obra, la cualificación de la misma 
y el coste se mantienen constantes. Al tener los bloques unas dimensiones mayores 
que un ladrillo, llevaría más tiempo su montaje, ya que su manejo no es sencillo al 
pesar bastante.

Materiales y cualidades:

Los módulos fueron impresos mediante la técnica Binder Jetting, es decir, por 
deposición de chorro de aglutinante sobre una base en polvo cerámica. No se han 
encontrado más especificaciones respecto a que tipo de aglutinante se ha usado o que 
polvo.

Como todas las impresiones por chorro de aglutinante, la adhesión entre capas es muy 
buena ya que no necesitan del calor en el proceso, siendo los acabados muy buenos y 
precisos, pero con la necesidad de un proceso secundario al ser piezas funcionales.

Adecuación a climatología:

Este módulo sería conveniente su utilización en ambientes cálidos y desérticos, donde 
se necesite un método natural de enfriamiento. La propia idea del módulo toma como 
referencia la ventana evaporativa Muscatese, utilizada en las viviendas de Egipto para 
el control térmico.

3 // Sistemas actuales: materia,forma y técnica ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Img.34// Cool Bricks módulos unidos entre sí formando pantalla plana.

Img.35// Detalle del relieve del módulo.
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C.Parámetros de impresión:

Tras un estudio de los parámetros tanto formales como de utilización del proyecto, se 
realiza una aproximación a los parámetros de impresión del módulo base mediante la 
técnica FDM [modelado por deposición fundida], aunque no es la técnica original en la 
que el estudio Emerging Objects diseño el primer prototipo, ya que utilizó la tecnica de 
deposición por chorro de aglutinante.

Con la ayuda del software MaketBot Print, desarrollado por la compañía MakerBot 
[especializada en impresoras por deposición fundida], se ha insertado el módulo 
analizado en el programa..Como se menciona en los parámetros formales, tiene unas 
dimensiones de 500x270x66mm.

Respecto al filamento empleado se utiliza un filamento PLA cerámico de diámetro 
1.75 mm y cuyo precio de mercado ronda los 42 euros/kg [compañía Treed]. Al ser 
una impresión usando la técnica FDM, partimos de unas características estándar que 
elige el programa, como una altura de capa de 0,2 mm, 2 caparazones perimetrales y 
el 50% de relleno. Se le añaden dos tipos de soporte debido a la forma de la pieza [se 
encuentra hueca por dentro], un soporte base, para la correcta adhesión de la pieza a 
la plataforma de construcción, y un soporte de puentes para construir las pirámides 
sobre la base.

La velocidad y temperatura del extrusor son las preestablecidas por el programa. Con 
todo ello obtendríamos una pieza de 110 capas y un tiempo de impresión por pieza de 
máximo 20 horas. EL programa hace una estimación del material que va a necesitar, en 
este caso es de 792 gramos [siendo el precio del módulo de 44.3 euros], al tener partes 
sólidas el gasto de material es mucho mayor, tambien siendolo el del filamento.

3 // Sistemas actuales: materia,forma y técnica             /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Img.36// Ficha C3 Parámetros de impresión//Elaboración propia

MATERIAL

TAMAÑO DE PIEZA

ALTURA DE CAPA

PLA polímero de filamentos cerámicos

500x270x66 mm

0.2 mm

NÚMERO DE CAPAS: 110

RELLENO  50%

CAPARAZÓN 2

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 150 mm/seg

TEMPERATURA EXTRUSOR 205ºC

TIEMPO DE IMPRESIÓN 20 horas

PRECIO MÓDULO 44.3 euros

DIAMETRO FILAMENTO: 1.75 mm

MARERIAL ESTIMADO: 792g/1.74lb

PRECIO 750 g "TREED filaments SANDY": 42.00 euros

ESTRUCTURAS DE SOPORTE

C3. COOL BRICK//PARÁMETROS DE IMPRESIÓN

Img 35///Visualizaciones obtenidas por software MakerBot Print

Visor pieza real Visor pieza por capas
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Img.38   //Módulos Cool Block unidos //Impresión FDM//Elaboración propia

D. Valoraciones:

Nuevas técnicas aportadas:

- La mayor innovación que supone este módulo es que actúa como regulador térmico 
natural, sus posibilidades son muy amplias incluso para utilizar en edificios existentes 
o en países en vías de desarrollo con climas muy cálidos. Se conseguirían ecosistemas 
autoregulados y eficientes para envolventes.

- Existiría toda una rama de investigación sobre la utilización de materiales locales 
para imprimir este módulo, ya que encajaría con el carácter sostenible que presenta. 
Como se expone en el punto 2.02.2, se está experimentando sobre el reciclaje o la 
transformación de materiales desechados en filamento para imprimir, el propio 
Instituto de Arquitectura avanzada de Cataluña [IAAC] está imprimiendo con materiales 
locales cerámicos diversas pruebas de muros.

- Este sistema presenta un gran potencial para su fabricación en masa, ya que no 
necesita de ningún soporte al ser una pieza sólida, esta estaría lista para usar tras su 
impresión [14 horas], sin ningún procesamiento posterior salvo si se necesita tratar 
para conseguir alguna característica específica.

- El sistema de tres capas para darse sombra a sí mismo es capaz de proteger 
prácticamente el 20% de la luz solar entrante. Una manera eficiente y sencilla de 
protección aplicable a muchos de edificios ya construidos.

Crítica:

La forma es la mayor limitación de este módulo ya que su posible repetición en el 
espacio esta muy condicionada por ella. No se puede adaptar a geometrías que no sean 
una superficie plana ni permite muchas variaciones al tener ese perímetro que tiene 
que encajar con el contiguo. Como su unión es en zigzag no se consiguen finales rectos, 
por lo tanto la forma de abrir huecos o de culminar el muro es complicada, Emerging 
Objects lo soluciona con un corte del módulo donde les convenga, otra solución sería 
modificar la forma aleatoria de los tres volúmenes que sobresalen para que al poder 
eliminar uno se consiga ya sea un hueco o un límite recto. 

Al estar pensado este módulo para resolver un muro en vez de ser un panel de 
envolvente, su unión se realiza mediante mortero. Tomando como referencia los dos 
casos anteriores, la solución más óptima sería prever unas hendiduras en cada modulo 
para poder anclarla mediante una grapa tradicional o impresa.

3 // Sistemas actuales: materia,forma y técnica ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Img.37// Módulo Cool Block//Impresión FDM//Elaboración propia
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3 // Sistemas actuales: materia,forma y técnica ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3.03.-Análisis comparativo de los sistemas actuales

Tras el estudio de estos tres ejemplos donde la Impresión 3D en una escala mediana 
ha sido un éxito, me he dado cuenta de las infinitas posibilidades que pueden ofrecer 
en el campo de la arquitectura, solventando muchos problemas de la construcción 
tradicional, además he comprendido la importancia de un buen diseño en el que se es 
consciente de su proceso de fabricación. Este es un aspecto que los arquitectos deben 
recuperar en su formación académica. 

Desde el comienzo de este trabajo mi principal objetivo fue la verificación de la 
impresión 3D como técnica de fabricación de recubrimientos de fachadas, debido a las 
posibilidades formales y funcionales que permitía. Me ha sorprendido ver que no todos 
pueden cumplir una función como panel en fachada, si no que tienen características 
óptimas para otras utilizaciones. 

El sistema del bloque Picoroco [S2] es el que se podría asemejar a primera vista a un 
panel de revestimiento convencional, tiene un acabado más atractivo que los otros dos, 
pero su impresión es lenta y requiere de muchos tratamientos posteriores debido a la 
necesidad de soportes. Es posible la abertura de huecos, algo que no tienen los otros 
dos sistemas, y sus encuentros tanto en coronación como en esquina funcionan bien. 
Del primer sistema se podrían tomar como referencia la impresión de sus anclajes y el 
modo de conexión a presión entre ambos. Aunque los tres sistemas en el que caso de 
aplicarse en fachada necesitarían de anclajes específicos para unirse a la estructura 
de perfiles de esta. Aunque las formas del sistema 2 sean más orgánicas, son más 
funcionales las superficies inclinadas del sistema 1, existiendo la posibilidad de 
colocar células fotovoltaicas en las que reciban más incidencia solar. El sistema 1 es 
el  que conlleva un proceso de impresión más eficaz, debido a su condición de hueco 
se imprimie en tan solo 4 horas, optimizando el material usado y su peso es mínimo. 

Sería interesante una combinación de los dos primeros sistemas, adaptando el primero 
a un perímetro cuadrado, y el segundo a una forma más rectilínea. Este modelo podría  
utilizarse tanto en fachadas como en cubiertas. La mejor cualidad del tercer sistema 
sería su carácter térmico y su sistema de tres volumetrías, siendo posible su aplicación 
en construcciones en países en vías de desarrollo donde sea necesario el ahorro y las 
condiciones de habitabilidad. 

Se abren nuevos caminos de investigación sobre la combinación de los beneficios de 
cada módulo, tanto ambientales, formales, estéticos como funcionales.

S1. SOLAR BYTES

S2. PICOROCO BLOCK

S3. COOL BLOCK





CAPÍTULO 4

POSIBLES APLICACIONES

4.01.        PANEL SP// 
                   PROPUESTA PARA
                   REVESTIMIENTO 
                   DE FACHADA VENTILADA
 
 
4.02.        FUTURAS LINEAS DE 
                   INVESTIGACIÓN
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        ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////4 // Posibles aplicaciones     

4.01.-Panel SP//propuesta para revestimiento de fachada

1.Parámetros formales:

Se realiza una propuesta de tres módulos para un revestimiento de fachada de plástico  
ABS a raíz de lo estudiado en el apartado anterior 3. Una de las conclusiones obtenidas 
es que la forma más óptima debería ser un cuadrado o rectángulo, ya que permite 
el correcto montaje lineal sin problemas de encuentros como sería con el suelo o la 
culminación de la fachada. Los bloques tienen unas proporciones de 300x300x60 mm,  
pudiéndose combinar entre si mediante los dos anclajes colocados en sus laterales. 
Este tipo de anclaje es funcional igual que el desarrollado en la Universidad de Kent, 
a excepción de que se duplica su número para la correcta adhesión entre piezas, 
eliminando cualquier posible desplazamiento o temblor.

 Como observamos en los casos 1 y 2 de estudio, la composición a base de dos volúmenes 
formales funcionaba muy bien, el volumen base es el permite las uniones sencillas y 
rápidas, tanto entre módulos como a la estructura de perfilería de la fachada. Esta 
base puede curvarse como en el ejemplo del Picoroco Block y responder a curvaturas 
o esquinas. En los tres módulos propuestos la base es la misma, lo que varía es el 
segundo volumen que nace de ella. 

El panel tipo 1, toma como referencia el Solar Byte, convirtiéndose en un tetraedro 
hueco que soporta el LED solar y permite la colocación en sus caras de unas células 
fotovoltaicas, similares a las colocadas en la estación Hauptbahnhof de Berlín en toda 
su fachada sur. 

El panel tipo 2, toma como referencia el Picoroco Block para su segunda volumetría, 
en vez del relleno a modo de panel de abejas, se opta por una forma más controlable a 
base de tetraedros con un agujero cuadrado en vez de circular. Esta abertura es mayor 
y facilita la entrada de luz, la posible recolección de agua y el crecimiento vegetal.

El panel tipo 3, toma como referencia el “ArboSkin Pavilion, ITKE Institut Stuttgart 
University, 2014”, abriendo huecos en el panel tipo 1, al ser un diseño por capas sería 
muy sencilla su producción al poder mandar imprimir hasta cierta capa, dejando la 
abertura necesaria en cada caso.

Estos paneles están pensados para que puedan ser colaborativos, siempre que se use 
la misma base, el diseño posterior es completamente libre.

PANEL SP// TIPO 1

PANEL SP// TIPO 2

PANEL SP// TIPO 3



53Fabricación digital en fachadas | TFG | ETSAM
Difuminación de los límites constructivos mediante la Impresión 3D

4 // Posibles aplicaciones //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2. Anclajes

Los módulos se unen a presión entre sí, consiguiendo juntas perfectas, para el 
anclaje de los módulos a los montantes de la fachada se propone unas grapas 
[forma convencional] también impresas en 3D. De esta forma el ahorro de material 
es máximo. Los módulos irán con una hendidura prevista en dos laterales para la 
entrada de la solapa de cada grapa. Por lo tanto quedará una estructura anclada en 
todas las direcciones. El material previsto para los módulos es un ABS, elegido por 
sus propiedades mecánicas ya mencionadas en el apartado 3.02.1, por otro lado, el 
material que se propone para los anclajes es un filamento FDM  de Nylon 12CF relleno 
de fibra de carbono de la compañía “Statasys”, este material ya esta siendo utilizado 
como sustitución de metales, con una reducción del 60% de los costes de las piezas. 
Este material ya ha sido probado para la construcción de piezas en fábricas como “The 
Chocolate Factory” por la empresa de servicios 3D holandesa “Visual First”.

Img.39// Axonometrías y alzado propuesta de paneles y anclajes
// Elaboración propia.

Img.40// Modulos PS impresos en en FDM// Elaboración propia
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4.02.-Futuras lineas de investigación

1.Paneles para países en vías de desarrollo

Estas soluciones podrían llegar a aplicarse también en países en vías de desarrollo, donde son importantes 
los factores  tiempo, habitabilidad y reducción de costes. Se requiere por tanto en estos países identificar 
edificaciones en los que se puedan adaptar estas envolventes, fabricadas en los mismos sitios para 
evitar la necesidad del transporte. La reducción del tiempo y de los costes de producción son unas de 
las ventajas de esta tecnología, por lo que parece lógica la gran aportación que pueden hacer en este 
campo. La investigación sobre los usos de materiales locales que abunden, como suelen ser la arena 
y arcilla, es esencial en esta rama de estudio. Estos módulos podrían solventar necesidades básicas 
como sería el disponer de agua potable o conseguir ambientes térmicamente habitables mediante el 
control de la temperatura, todo ello mediante envolventes naturales y sostenibles.

2. 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 eficientes, asemejándose 
al cuerpo humano. Estas polaridades de características en un mismo objeto pueden ser interesantes en 
el estudio de envolventes.

3. Paneles de cubiertas

Como se ha concluido en el punto 3 del trabajo, algunos de estos paneles resultan más óptimos su uso 
en horizontal antes que en vertical. Que algunos módulos tengan características como la recolección 
de agua, el crecimiento de la vegetación o el amortiguamiento de la temperatura puede ser interesante 
y eficiente su comportamiento también en cubiertas de varias climatologías. Hasta se podría llevar la 
investigación a entender el módulo como un objeto puntual y no superficial, aplicable en edificios ya 
existentes donde sea necesario la ganancia energética [paneles solares] o la filtración de agua para 
algún uso concreto, por ejemplo huertos en cubiertas.

4. Transformación de deshechos en filamento para imprimir

 Este aspecto del reciclaje para la impresión esta siendo desarrollado por algunas empresas, desde 
neumáticos, botellas usadas, vasos... cualquier elemento compuesto por polímeros puede ser 
convertido en filamento de impresora con un correcto tratamiento que sorprendería conocer lo fácil y 
sencillo que es. Varias iniciativas como “Better Future Company”, “Plastic is Fantastic” o “Perpetual 
Plastic Project” ya están pensando en formas de abordar el problema de las cantidades de basura de 
plástico generadas en las ciudades  como convertir los gránulos generados por las plantas de reciclaje 
de plástico en filamento.
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        //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////5 // CONCLUSIONES     

Una vez analizadas las opciones que brinda la impresión tridimensional en una escala 
mediana, estudiadas sus diferentes técnicas, sus aplicaciones en sistemas modulares 
actuales, y tras la discusión de los resultados y de las conclusiones parciales obtenidas, 
se ha llegado a las siguientes conclusiones principales:

• La Impresión 3D es una tecnología emergente con un alto potencial y muchas 
oportunidades en numerosos campos del conocimiento, aunque en la construcción 
se encuentre en estado de experimentación.

• El rol de la Impresión 3D detectado hoy en día en el mundo de la construcción 
se encuentra en dos tipos de escala: la producción de edificaciones completas 
y la producción de piezas pequeñas/medianas para ensamblar en obra. Se ha 
verificado que esta última es la solución más eficaz y económica a lo largo del 
trabajo.

• Las impresiones a gran escala son un esfuerzo innecesario, costoso y poco 
sostenible. El cambio se producirá cuando se pueda llevar la industrialización 
a la obra y la limitación del tamaño de la máquina de imprimir se solvente. 
Imprimir una casa con una maquinaria mucho más grande que la propia casa no 
es sostenible. La investigación hacia la robótica pequeña y la construcción con 
drones puede ser uno de los caminos que marcará la nueva revolución industrial.

• Con la tecnología actual, la impresión por piezas [ ya sea en obra o fábrica] y 
su montaje posterior es una mejora del modelo de fabricación convencional, ya 
que introduce un nuevo factor esencial, la personalización. Incrementa a su vez 
otras ventajas como la producción en masa y disminuye tiempos de ejecución, 
desperdicios y mano de obra.

• La Impresión 3D es la herramienta para que se produzca un cambio en el modelo 
de diseño, ya no se entiende el edificio como un elemento rígido y estático si no 
como un organismo vivo que sigue las lógicas de la naturaleza. La posibilidad 
de producir variantes que respondan a varios parámetros [diseño paramétrico] 
facilita la integración e interacción de los usuarios con el edificio y su entorno.

• 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. Vía abierta de investigación sobre la impresión de 
materiales heterogéneos.
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• Se han detectado una serie de ámbitos dentro del campo de la arquitectura 
donde la impresión 3D por piezas genera oportunidades: 

1. Aplicación en la envolvente de edificios

 La impresión 3D rompe la sutil frontera del paramento horizontal y el vertical, 
pasando a ser módulos que reaccionan a parámetros muy parecidos. Tras el estudio 
de los tres casos se propone un módulo base que reune condiciones eficaces para su 
utilización como envolvente. Funcionan mejor los módulos rectangulares o con una 
geometría que permita culminar los límites de la envolvente. Deben llevar impresos 
unos anclajes que permitan una unión a presión entre ellos, generando así un sistema  
homogéneo a partir de elementos individuales. Los anclajes principales que atan 
los módulos con la perfilería de la fachada son recomendables su impresión en 3D, 
pero no unidos directamente al módulo, ya que necesitan de otro tipo de material de 
impresión más resistente (aplicación de la impresión con materiales heterogéneos), 
si no exentos y montados en obra, como en los procesos convencionales. Todos 
los módulos deben tener una hendidura para conseguir un anclaje oculto. Para 
permitir diseños colaborativos o variaciones de forma es preferible un diseño de dos 
volumetrías, una base que permita el anclaje con sus contiguos y un segundo volumen 
que dote al módulo de alguna característica como la captación solar, la recolección 
de agua o simplemente la abertura de huecos para la entrada de luz y aire. Son 
mejores los diseños huecos que optimicen el material y consigan módulos ligeros, 
el plástico ABS o PLA responde muy bien a estas condiciones, siendo materiales 
a la vez muy baratos y rápidos de imprimir. La introducción de perforaciones, por 
ejemplo en módulos cerámicos, facilita el control térmico pero aumentan costes, 
peso y tiempo de producción.

2. Utilización en países en vías de desarrollo

La utilización de la impresión 3D prefabricada en países donde son necesarios 
aspectos como la habitabilidad y el precio, puede ser un uso a desarrollar a futuro. 
Lo más óptimo sería llevar las máquinas directamente al lugar consiguiendo así 
imprimir lo que se necesite cuando se necesite, ya que el transporte de piezas puede 
ser complicado y caro. El imprimir con materiales locales permite un gran ahorro y 
conseguir dotar al proceso de un factor nuevo: la identidad. Estos módulos pueden 
solventar necesidades tan básicas como la obtención de agua potable o el confort 
térmico.
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• Me ha sorprendido la cantidad de vías abiertas por abordar al realizar el trabajo, 
existen muchas posibilidades y posibles continuaciones del trabajo, desde la 
investigación en nuevos materiales, el reciclaje de basura o la microimpresión. 
La cooperación tecnológica y entre disciplinas tiene un grandísimo potencial que 
continuará revolucionando y difuminando los límites constructivos.

• Por último, considero muy importante la relación y el proceso colaborativo entre 
los arquitectos y los fabricantes, una cualidad que creo que esta desatendida, y 
que el arquitecto debe recuperar. El aprendizaje de técnicas de fabricación de 
manera paralela a las técnicas proyectuales es primordial en las escuelas de 
arquitectura, como por ejemplo ya se realiza en el IAAC (Instituto de Arquitectura 
Avanzada de Cataluña) o en el ETH Zürich.

        //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////5 // CONCLUSIONES     
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T1. ESTEREOLITOGRAFÍA [SLA]

SOPORTES
>30 GRADOS

RESINA ESTÁNDAR RESINA TRANSPARENTERESINA FLEXIBLE

150 seg0

TIEMPO DE IMPRESIÓN/ MM ALTURA DE CAPA/M2

5000

ALTURA DE CAPA

50 100

200 micras

TAMAÑO
MAX

1500x750x500
PRECISIÓN
0.15-0.5 %

POLÍMEROS
TERMO-

ESTABLES
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1,0 mm 2,0 3,0 4,00

CARACTERÍSTICA MÍNIMA

2,00

DETALLE MÍNIMO

T1. ESTEREOLITOGRAFÍA [SLA]

1,00,2 mm

6,00

GROSOR DE MURO

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

1,00

HOLGURA ENTRE PIEZAS

0,5 mm

2,00

RELIEVE/GRABADO

1,0

0,6 mm

0,4 mm
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T2. MODELADO POR DEPOSICIÓN FUNDIDA [FDM]

SOPORTES
EN

VOLADIZOS

TAMAÑO
MAX

1000x1000x
1000

PRECISIÓN
0.2 %

POLÍMEROS
TERMO-

PLÁSTICOS

ABS Nylon [PA]PLA

1500

TIEMPO DE IMPRESIÓN/ MM ALTURA DE CAPA/M2

5000

ALTURA DE CAPA

50 90 seg

400 micras

PETG TPU PEI
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1,0 2,0 3,0 4,00

CARACTERÍSTICA MÍNIMA

2,00

DETALLE MÍNIMO

1,00,8

6,00

GROSOR DE MURO

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

1,00

HOLGURA ENTRE PIEZAS

0,5

2,00

RELIEVE/GRABADO

1,0

T2. MODELADO POR DEPOSICIÓN FUNDIDA [FDM]
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T3. SINTETIZACIÓN SELECTIVA POR LASER [SLS]

NO
NECESITA
SOPORTES

TAMAÑO
MAX

750x550x
550

PRECISIÓN
0.3 %

POLÍMEROS
TERMO-

PLÁSTICOS

Poliamida Nylon [PA]Alumida

1500

TIEMPO DE IMPRESIÓN/ MM ALTURA DE CAPA/M2

5000

ALTURA DE CAPA

50 120 seg

120 micras

PA-GF PA-FR
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1,0 2,0 3,0 4,00

CARACTERÍSTICA MÍNIMA

2,00

DETALLE MÍNIMO

1,00,2

6,00

GROSOR DE MURO

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

1,00

HOLGURA ENTRE PIEZAS

0,5

2,00

RELIEVE/GRABADO

1,0

T3. SINTETIZACIÓN SELECTIVA POR LASER [SLS]

0,5
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T4. DEPOSICIÓN EN CHORRO DE AGLUTINANTE

NO
NECESITA
SOPORTES

TAMAÑO
MAX

2200x1200x
600

PRECISIÓN
0.3 %

CERÁMICA
ARENA

Arenisca CerámicaArena de sílice

1500

TIEMPO DE IMPRESIÓN/ MM ALTURA DE CAPA/M2

5000

ALTURA DE CAPA

60 seg

400 micras
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1,0 2,0 3,0 4,00

CARACTERÍSTICA MÍNIMA

2,00

DETALLE MÍNIMO

1,0

6,00

GROSOR DE MURO

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

1,00

HOLGURA ENTRE PIEZAS

0,5

2,00

RELIEVE/GRABADO

1,0

T4. DEPOSICIÓN EN CHORRO DE AGLUTINANTE
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SISTEMAS ACTUALES
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S1. CERAMIC MORPHOLOGIES

LUGAR

FECHA

EMPRESA/INGENIEROS

TÉCNICA/Nº IMPRESORAS

MATERIAL

DESCRIPCIÓN

Exposición temporal Cevisama

2017

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

Deposición en chorro de aglutinante

Piezas impresas en arcilla

TIEMPO EMPLEADO
EN SU EJECUCIÓN

358 horas de impresión

Diseño de un pabellón con forma piramidal que busca el desarrollo de la impresión 3D con
materiales cerámicos además de experimentar sobre el comportamiento que los espacios ventilados
de manera natural tienen térmicamente.
Con una altura de 3 m, con una huella de 3,2 mx 3,6 m, el pabellón consta de 552 elementos únicos
impresos en arcilla que van desde 260 a 545 mm de longitud y 70 a 150 mm de altura. Los módulos
se pueden unir con mortero para instalaciones permanentes o, para aplicaciones temporales como
Cevisama 2017, se pueden apilar en seco y asegurar a un marco de soporte.

Img 01///Conjunto de módulos anclados a la estructura portante.



21

S1. CERAMIC MORPHOLOGIES

Img 02///Detalle ondulaciones módulo.

Img 03///Montaje pabellón con cubrición de módulos ceerámicos.
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S2. TERRAPERFORMA

LUGAR

FECHA

EMPRESA/INGENIEROS

TÉCNICA/Nº IMPRESORAS

MATERIAL

DESCRIPCIÓN

Barcelona Building Construmat, Cataluña

2016

Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña
[IAAC] + Centro de investigación Tecnalia

Pylos//Deposición en chorro de aglutinante

Piezas impresas en arcilla

TIEMPO EMPLEADO
EN SU EJECUCIÓN

4 dias de impresión

Muro de arcilla compuesto por piezas modulares, este enfoque  sería lo mejor, principalmente
debido a las dificultades de llevar un robot al exterior y enfrentar condiciones climáticas difíciles.
Los módulos están concebidos paramétricamente para que tengan un rendimiento óptimo en función
de la radiación solar, el comportamiento del viento y el razonamiento estructural de la impresión en
3D, tanto por sí mismos como por completo. La fachada se concibió como un gradiente en dirección
horizontal y vertical, con varios radios de sombreado automático, con el fin de optimizar el sol este y
oeste.

Img 04///Muro formado a base de módulos cerámicos.
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S2. TERRAPERFORMA

Img 06/// IAAC pruebas del módulo para ensayos.

Img 05///Impresión de módulo.
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S3. COOL BRICK

LUGAR

FECHA

EMPRESA/INGENIEROS

TÉCNICA/Nº IMPRESORAS

MATERIAL

DESCRIPCIÓN

San Francisco, EEUU

2015

Emerging Objects//Virginia San Fratello & Ronald
Rael

Modelado por deposición fundida [FDM]

Cerámica porosa

TIEMPO EMPLEADO
EN SU EJECUCIÓN

------------

Inspirado por la ventana de enfriamiento evaporativo Muscatese, que combina una pantalla de
madera, o mashrabiya, y un recipiente de cerámica lleno de agua, el sistema de mampostería
"ladrillo fresco" se utiliza para construir paredes en ambientes desérticos.
Compuesto de ladrillos cerámicos porosos impresos en 3D, cada uno absorbe el agua como una
esponja y está diseñado como un enrejado tridimensional que permite que el aire pase a través de la
pared. A medida que el aire se mueve a través del ellos, el agua que se retiene en los microporos de la
cerámica y se evapora, llevando el aire fresco a un ambiente interior, bajando la temperatura.

Img 07///Módulos unidos mediante aglomerante.

S3. COOL BRICK

Img 08///Prototipo del módulo base.

Img 09///Junta vista entre módulos.
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S3. COOL BRICK

Img 08///Prototipo del módulo base.

Img 09///Junta vista entre módulos.
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S4. SEED STICH WALL

LUGAR

FECHA

EMPRESA/INGENIEROS

TÉCNICA/Nº IMPRESORAS

MATERIAL

DESCRIPCIÓN

San Francisco, EEUU

2015

Emerging Objects//Virginia San Fratello & Ronald
Rael

Deposición en chorro de aglutinante

Cerámica

TIEMPO EMPLEADO
EN SU EJECUCIÓN

------------

The Seed Stitch Wall es un prototipo para un sistema de revestimiento cerámico de pared impreso
en 3D. Mientras que la mayoría de las aplicaciones de impresión 3D demuestran cómo la impresión
3D permite la diferencia de masa, Seed Stitch es un ejercicio de complejidad masiva y permite la
influencia de la mano, la gravedad, la temperatura y los intentos de una máquina para imprimir una
forma inestable, producir diferencia.

Img 10///Anclaje de los módulos a la  estructura.
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S4. SEED STICH WALL

Img 11///Alzado de la pared recubierta con los módulos.

Img 12///Pared creada mediante módulos Seed Stich.
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S5. SOLAR BYTES

LUGAR

FECHA

EMPRESA/INGENIEROS

TÉCNICA/Nº IMPRESORAS

MATERIAL

DESCRIPCIÓN

Kent, Ohio; Estados Unidos

2015

DesignLab Workshop

Modelado por deposición fundida [FDM]
//6 impresoras

Plástico transparente y LED solar

TIEMPO EMPLEADO
EN SU EJECUCIÓN

------------

 Este proyecto fue creado por el taller de Design Lab; combina nuevas técnicas de producción, como
las de impresión 3D, con sensores de luz, energía fotovoltaica y el uso de energía solar. El pabellón
está construido con 94 módulos únicos o 'bytes' (bloques de construcción digitalmente diseñados y
fabricados) que tienen cada uno un LED solar integrado. Las unidades son de plástico translúcido,
permitiendo que la estructura filtrase la luz solar durante el día y creara un brillo uniforme durante
la noche. El efecto se ve reforzado por el uso de juntas entrelazadas encajables que reducen la
división visual entre cada módulo y permiten que el arco sea autoportante.

Img 13///Arco autoportante de solar-bytes.
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S5. SOLAR BYTES

Img 14///Modulo solar de plástico transparente.

Img 15///Módulos anclados en detalle con LED Solar.
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S6. 3D PRINTED URBAN CABIN

LUGAR

FECHA

EMPRESA/INGENIEROS

TÉCNICA/Nº IMPRESORAS

MATERIAL

DESCRIPCIÓN

Amsterdam

2017

Estudio DUS Architects

Modelado por deposición fundida [FDM]

Bioplásticos fabricados con aceite vegetal

TIEMPO EMPLEADO
EN SU EJECUCIÓN

------------

La casa está hecha de muchos elementos impresos. Cada elemento muestra una actualización de la
investigación en forma, estructura y material. Totalmente impreso en 3D con material biológico de
color negro, muestra diferentes tipos de ornamentos de fachadas, técnicas de optimización de formas
y soluciones inteligentes para el aislamiento y el consumo de materiales. El piso y el porche
escalonado se combinan con un acabado de hormigón creando un diseño que se extiende hasta el
parque.

Img 16///Fotografía del Urban Cabin en su implantación.
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S6. 3D PRINT CANAL HOUSE

Img 17///Anclaje entre módulos.

Img 18///Estructura interna módulo.
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S7. EUROPE BUILDING

LUGAR

FECHA

EMPRESA/INGENIEROS

TÉCNICA/Nº IMPRESORAS

MATERIAL

DESCRIPCIÓN

Amsterdam, Marine Terrain

2015

Aectual & DUS Architects

Modelado por deposición fundida [FDM]

Bioplástico azul

TIEMPO EMPLEADO
EN SU EJECUCIÓN

------------

Para la presidencia de la UE de los Países Bajos, se desarrolló un diseño de fachada con elementos
impresos en 3D a gran escala. El edificio móvil está hecho especialmente para el evento de 6 meses,
donde se reúnen todos los políticos europeos y los principales ministros.
Los bancos impresos en 3D de color azul  están hechos con un bioplástico y tienen un acabado de
hormigón. Los elementos impresos están diseñados de manera que se pueden quitar, triturar y
volver a imprimir fácilmente una vez que finaliza la presidencia.

Img 19///Modulo a escala 1:1.

S7. EUROPE BUILDING

Img 20///Conjunto de piezas antes del montaje.

Img 21///Fotografía bancos impresos en 3D.
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S7. EUROPE BUILDING

Img 20///Conjunto de piezas antes del montaje.

Img 21///Fotografía bancos impresos en 3D.
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S8. HEXCHAR

LUGAR

FECHA

EMPRESA/INGENIEROS

TÉCNICA/Nº IMPRESORAS

MATERIAL

DESCRIPCIÓN

Berlin, Alemania

2016

Elegantembellishments//Made of Air

Modelado por deposición fundida [FDM]

Filamento de plástico biodegradable de carbono

TIEMPO EMPLEADO
EN SU EJECUCIÓN

------------

HEXCHAR es un nuevo producto de fachada con pantalla contra lluvia que está compuesto por un
70% de carbono. El material utiliza biomasa residual, que ha absorbido CO2 en la atmósfera, y se
hornea hasta obtener una forma estable de carbono mediante pirólisis, un horno sin oxígeno.
El carbono se mezcla con un aglutinante biodegradable para producir fachadas negativas de
carbono. Al final de su ciclo de vida, el material es triturado y secuestrado en la tierra.

Img 22///Anclaje módulos hexagonales.
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S8. HEXCHAR

Img 24///Proceso secundario de acabado de módulos.

Img 23///Módulos anclados a estructura de fachada.
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S9. PICOROCO BLOCK

LUGAR

FECHA

EMPRESA/INGENIEROS

TÉCNICA/Nº IMPRESORAS

MATERIAL

DESCRIPCIÓN

San José, California

2013

Emerging Objects

Sintetización selectiva por laser [SLS]

Polímero de sal y fibras de cemento reforzado

TIEMPO EMPLEADO
EN SU EJECUCIÓN

-----

El Picoroco Block es un bloque de construcción modular impreso en 3D para la fabricación de
revestimientos de paredes. Cada bloque es de 12" x 12"x 12 "y la variabilidad dimensional es posible
utilizando el proceso de impresión 3D. Los bloques se han adaptado para acomodar el crecimiento
de la vegetación y crear una pared verde en la fachada y el techo, y a su vez permiten el paso de la
luz.

Img 25///Pieza compuesta por 4 módulos picoroco.
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S9. PICOROCO BLOCK

Img 27///Detalle cápsula del módulo.

Img 26///Vista trasera de la pieza.
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S10. PROSOLVE360E

LUGAR

FECHA

EMPRESA/INGENIEROS

TÉCNICA/Nº IMPRESORAS

MATERIAL

DESCRIPCIÓN

Hospital Manuel Gea Gonzales, Mexico DF, Mexico

2013

Elegantembellishments

Sintetización selectiva por laser [SLS]

Módulo de plástico ABS ligero recubierto con dióxido
de titanio [TiO2]

TIEMPO EMPLEADO
EN SU EJECUCIÓN

-----

Prosolve370e es un módulo arquitectónico decorativo que puede reducir eficazmente la
contaminación del aire en las ciudades cuando se instala cerca de vías de tráfico o en fachadas de
edificios.
Los módulos están recubiertos con una capa muy fina de dióxido de titanio (TiO2), una tecnología de
lucha contra la contaminación que se activa por la luz del día. Empleando una configuración única
de esta tecnología, las losetas neutralizan los contaminantes del aire cuando se encuentran cerca del
tráfico o en condiciones densamente contaminadas.

Img 28///Proceso de anclaje de piezas.
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S10. PROSOLVE360E

Img 29///Parte inferior de la fachada creada por los módulos.

Img 30///Fachada Hospital Manuel Gea Gonzales, Mexico DF.
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SISTEMAS ANALIZADOS
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C1. SOLAR BYTES// PARÁMETROS FORMALES

NÚMERO DE MÓDULOS

DIMENSIONES MÓDULOS

COMPOSICIÓN//TIPO DE ELEMENTOS

ANCLAJES

94 módulos diferentes

FORMAS MÓDULO

MÓDULO 1
///BASE

MÓDULO 2
///CURVATURA

MÓDULO 3
///PERIMETRAL

MÓDULO 4
///PERIMETRAL
///BASE

Pirámides hexagonales truncadas

0.26 m

0.15 m

0.26 m

0.12 m

0.30 m

0.15 m 0.15 m

0.22 m

0.13 m

altura pirámide h=0.12 m

1

23

4

5

1. LED solar

2. Módulo Tipo 1 de
    plástico transparente

3. Anclaje Saliente

4. Anclaje Entrante

5. Juntas a presión

4
3

Planta

32mm 72mm

15mm
50mm

6mm

Alzado lateral Alzado frontal Vista

85mm

72mm

3mm 3mm

32mm

Img xx///Detalle de las juntas entrelazadas / Designboom.com
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C1. SOLAR BYTES// PARÁMETROS DE UTILIZACIÓN

INTERACCIÓN CON EL ENTORNO

COMPLEJIDAD FORMAL

PUESTA EN OBRA

MATERIALES Y CUALIDADES

ADECUACIÓN A CLIMATOLOGÍA

Cada módulo dispone de un LED captador de la luz solar, capaz de almacenar la energía solar recibida

durante el día y emitirla por la noche. La posición del LED no varía dentro de la forma del módulo, ya que

es el propio arco el que es orientado en la trayectoria Este-Oeste.

Los diferentes 94 módulos se van adaptando generando la forma de arco, pero siempre manteniendo la

altura de la pirámide igual para la colocación del dispositivo solar. No existe complejidad en cuanto a la

impresión de un solo módulo (anclajes incluidos) ya que su forma de pirámide hexagonal truncada  es

estable por sí sola y necesita solo un soporte en el núcleo central, fácil de retirar. La complejidad se gana al

ser cada módulo diferente, siendo la tecnología 3D idónea para ello al no necesitar moldes y con la misma

máquina imprimir todos.

El poder imprimir cada módulo con sus correspondientes anclajes agiliza el proceso de montaje, disminuye

la mano de obra en situ y reduce costes. La forma de unión de los módulos permite estructuras

autoportantes y fáciles de conectar, ya que no son necesarios trabajos de atornillar o pegar. El sistema de

impresión 3D a esta escala mediana-pequeña abre la posibilidad a la producción en el sitio, ahorrando el

transporte de las piezas, solo siendo necesario el transporte de las máquinas y el material.

Los módulos fueron impresos con un filamento de 1,77 mm de diámetro de ABS transparente, este material

se suele escoger respecto al resto de termoplásticos cuando se requieren mayores resistencias  a altas

temperaturas y mayor fuerza y estabilidad. Al ser un arco autoportante cuyas conexiones se establecen a

presión a través de los anclajes de ABS, y al estar expuesto a la luz solar, el material elegido es acertado.

Como todas las impresiones por deposición fundida, la adhesión entre capas no es buena debido al carácter

anisotrópico de la técnica, siendo los acabados vistos y necesitando siempre de procesamientos posteriores

con vapor de acetona para difuminar el rastro de las capas.

El LED solar de acero inoxidable es perfecto para cualquier ambiente tanto seco como húmedo, y se

necesita colocar en el exterior. Al estar integrado y sujeto por el módulo de plástico ABS, es capaz de

resistir exposiciones a altas temperaturas. La mayoría de los LEDs tienen una autonomía de 3 a 6 horas

[depende del fabricante y su exposición solar] y una vida útil de 10000 horas.
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C1. SOLAR BYTES// PARÁMETROS DE IMPRESIÓN

MATERIAL

TAMAÑO DE PIEZA

ALTURA DE CAPA

ESTRUCTURAS DE SOPORTE

ABS blanco transparente

300x300x120 mm

DIAMETRO FILAMENTO: 1.77 mm

MARERIAL ESTIMADO: 102g/0.22lb

PRECIO 1kg "Verbatim 55015": 27.74 euros

0.2 mm

NÚMERO DE CAPAS: 363

RELLENO 10%

CAPARAZÓN 2

BASE Y CILINDRO CENTRAL

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 150mm/seg

TEMPERATURA EXTRUSOR 215ºC

TIEMPO DE IMPRESIÓN 4 horas

PRECIO MÓDULO 2.8 euros

Img xx///Visualizaciones obtenidas por software MakerBot Print

Visor pieza real Visor pieza por capas
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C1. SOLAR BYTES// VALORACIONES

NUEVAS TÉCNICAS APORTADAS

ANÁLISIS CRÍTICO

- El proyecto es toda una innovación dado que no solo se fabrican piezas individuales únicas, si no un

sistema único. Se combina la fabricación personalizada de componentes con el montaje personalizado de

una estructura mayor. Al formar el  módulo y el anclaje una sola pieza facilita todo el proceso de

ensamblaje, el fabricar y el montar se vuelve una sola acción.

- Anclaje directamente impreso unido al módulo, lo que consigue reducir esfuerzos mecánicos, sin

que la impresión sea ineficaz.

-Posibilidad de combinación de la impresión 3D con el dibujo paramétrico, por ahora se han probado

estructuras en forma de arco pero el sistema permite experimentar con variaciones geométricas. Esto

permitiría su adaptación a todo tipo de formas, tanto curvas como planas, como esquinas, coronaciones,

quiebros etc...

-Interesante la visión del módulo como reactor solar, pudiéndose llevar más allá, por ejemplo al poseer las

caras inclinadas, aquellas posicionadas en la dirección sur, podrían ser óptimas para la colocación de

células fotovoltaicas. Así no solo el módulo reaccionaría a la luz solar si no que sería una fuente de energía.

- Una clara ventaja respecto a los otros casos es su volumetría hueca, ya que supone un ahorro en

tiempo de impresión, material, peso y precio. A la vez da la posibilidad de utilización de ese espacio para

la colocación de infraestructura necesaria, por ejemplo la solar.

- Al ser un modelo con dos partes muy diferenciadas, la base con los anclajes y la pirámide con el

LED, se podría establecer un sistema de diseño colaborativo con parámetros definidos pero dando libertad

de diseño como el pabellón "Proyect EGG, Michiel van der Kley, 2014".

Una limitación que observo sería el tipo anclaje, establecido simplemente a presión, existe la posibilidad de

que para estructuras mayores sea necesario un anclaje secundario mecánico. También otra pregunta a

plantearse es el cómo se podrían abrir huecos o dejar pasar la luz a través de ellos, ya que son módulos

muy opacos. Quizá una solución sería el pabellón "ArboSkin Pavilion, ITKE Institut Stuttgart University,

2014", compuesto por 388 módulos impresos en 3D con un plástico biodegradable. Se realizan una serie de

cortes en los tetraedros para la entrada de luz.



46

C2. PICOROCO BLOCK//PARÁMETROS FORMALES

NÚMERO DE MÓDULOS

COMPOSICIÓN//TIPO DE ELEMENTOS

ANCLAJES

FORMA MÓDULO Y DIMENSIÓN

  4 módulos

// ALZADO PIEZA

0.24m

0.48m

// SECCIÓN PIEZA

// MODULO TIPO

// ALZADO
TRASERO

// ALZADO
DELANTERO

0.24m

1. Composición de 4 bloques picoroco

2. Boque pioroco 48x48x6 cm,
compuesto por 4 módulos idénticos

3. Base cuadrada del módulo,
con un relleno de panel de abeja

4. Cápsulas cónicas 12 formas

1
2

3

4

Planta Alzado lateral Alzado frontal Vista

3.5mm

2.7mm 3.5 mm

1.1mm

1.26mm

1.1mm

1.1mm 1.26mm

1.2mm

0.7 mm

1.26mm
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C2. PICOROCO BLOCK// PARÁMETROS DE UTILIZACIÓN

INTERACCIÓN CON EL ENTORNO

COMPLEJIDAD FORMAL

PUESTA EN OBRA

MATERIALES Y CUALIDADES

ADECUACIÓN A CLIMATOLOGÍA

Las aberturas del módulo están destinadas a permitir la entrada de luz gradualmente. El bloque actúa como

filtro solar gracias a su forma perforada por agujeros [tiene una función de celosía], ya que se intenta

conseguir juegos de luces y sombras al otro lado del módulo. Las dos capas que componen el módulo, la

base [3], hueca y compartimentada, y las pirámides [4], sólidas y perforadas, son el reflejo de un entorno

interior [modulación más abierta que deja ver] y uno exterior [mínima abertura para proteger].

Este módulo es mucho más complejo que el analizado en el apartado anterior. La compartimentación a

base de hexágonos y pentágonos puede ser variable, siempre y cuando se mantengan los mismos límites y

dimensiones perimetrales. Esto permite mayores variables como la posibilidad de adaptar el módulo a

cualquier curvatura o variar la abertura del agujero [o directamente eliminar la capa de las pirámides [4]]

para regular la conexión exterior interior.

Al igual que el caso 1, estos módulos se imprimen y con los anclajes, aunque no son tan eficaces como los

Solar Bytes. En cada esquina sobresale un anclaje con forma de H que actúa como clip y se encaja con el

contiguo. Es necesario un elemento secundario ajeno a la impresión que los fije, como un tornillo. Este

proceso es más parecido a un montaje convencional, aunque se reducen considerablemente los residuos

producidos, pero los tiempos y la mano de obra se mantiene igual.

Los módulos fueron impresos con un filamento de 1,75 mm de diámetro de PLS con fibras cerámicas, este

material se suele escoger respecto al resto de termoplásticos cuando no se necesitan grandes resistencias

mecánicas y se buscan mejores acabados y detalles. Al añadir las fibras cerámicas se consigue el acabado

requerido y aporta cualidades como mayor resistencia térmica y mecánica.

Como todas las impresiones por deposición fundida, la adhesión entre capas no es buena debido al carácter

anisotrópico de la técnica, siendo los acabados vistos y necesitando siempre de procesamientos posteriores

con vapor de acetona para difuminar el rastro de las capas

Este módulo es más indicado para climas donde se necesita la protección solar ya que actúa como filtro y

permite la circulación de aire a través del mismo.
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C2. PICOROCO BLOCK//PARÁMETROS DE IMPRESIÓN

MATERIAL

TAMAÑO DE PIEZA

ALTURA DE CAPA

PLA polímero de filamentos cerámicos

240x240x60 mm

0.2 mm

NÚMERO DE CAPAS: 399

RELLENO 10%

CAPARAZÓN 2

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 70 mm/seg

TEMPERATURA EXTRUSOR 205ºC

TIEMPO DE IMPRESIÓN 14 horas

PRECIO MÓDULO 20.5 euros

DIAMETRO FILAMENTO: 1.75 mm

 MARERIAL ESTIMADO: 366g/3.23lb

PRECIO 750 g "TREED filaments SANDY": 42.00 euros

ESTRUCTURAS DE SOPORTE BASE Y DE PUENTE

Img 33///Visualizaciones obtenidas por software MakerBot Print

Visor pieza real Visor pieza por capas
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C2. PICOROCO BLOCK// VALORACIONES

NUEVAS TÉCNICAS APORTADAS

ANÁLISIS CRÍTICO

- Alto potencial para la combinación de materiales y procesos, la forma permite la impresión con

varios materiales como ha probado Emerging Object, al igual que se adapta a curvaturas o a otros

entramados paramétricos diferentes.

-Una de sus mayores ventajas respecto al anterior es la abertura de huecos, su diseño es más transparente al

estar perforado, su carácter de celosía protege a la vez que permite la ventilación y el paso de la luz.

-Al estar como el anterior formado por dos volumetrías, una base compartimentada hueca y cuadrada, y

unas cápsulas sólidas con el agujero que las atraviesa, es posible  la creación de diseños colaborativos o

piezas donde no tengan la segunda volumetría y por lo tanto se abran más al exterior.

-Existiría una posibilidad con este diseño de recolección de agua o captador de niebla, pero dejaría de ser

un elemento en fachada para convertirse en uno en cubierta. Al tener la pieza bastante fondo permitiría la

colocación de infraestructura necesaria, ya sea una red que retenga el agua de la niebla como en el proyecto

"Fog harvesting, Limpopo, South Africa", donde convierten la niebla en agua potable, o conductos para el

almacenaje del agua de lluvia.

-Debido a su mayor complejidad formal, que supone más tiempo de impresión, los acabados son mucho

más atractivos que en caso anterior.

- Su otra faceta como base para el crecimiento de vegetación también es otra oportunidad para utilizar la

capacidad de fotosíntesis de las plantas y generar energía.

La mayor limitación que observo es el tiempo de procesamiento posterior que requiere, al estar la segunda

volumetría en voladizo necesita muchos soportes que luego hay que quitar y lijar. Esto no lo hace óptimo

para un fabricación en masa ya que requiere un gran trabajo artesanal posterior, otra desventaja es su modo

de anclaje, aunque las uniones sean impresas en 3D [gran ahorro de material] necesitan de un anclaje

secundario, igual que un montaje convencional. Habría que repensar que tipo de unión impresa permitiría

la conexión directa entre módulos y su correcta unión a la estructura de la fachada o de la cubierta.
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C3. COOL BRICK//PARÁMETROS FORMALES

NÚMERO DE MÓDULOS

COMPOSICIÓN//TIPO DE ELEMENTOS

ANCLAJES

  Primer
volumen 3cm

FORMA MÓDULO Y DIMENSIÓN

0.50 m

0.14 m

0.27 m

   1 módulo perforado

 Segundo
volumen 3cm

Tercer
volumen 3cm

3 cm

9 cm

0.27 m

1. Composición muro  con 8
módulos perforados

2. Primer volúmen del módulo,
e=3cm

3. Segundo volumen del módulo
e=3cm

4. Tercer volumen del módulo
e=3cm

1

2 3

4

0.10 m

0.13 m

Img 34///Detalle de las juntas entrelazadas /
Uso de pasta de cemento
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INTERACCIÓN CON EL ENTORNO

COMPLEJIDAD FORMAL

PUESTA EN OBRA

MATERIALES Y CUALIDADES

ADECUACIÓN A CLIMATOLOGÍA

C3. COOL BRICK//PARÁMETROS DE IMPRESIÓN

La interacción  de este módulo con su entorno es máxima, llegando a ser parte de un proceso atmosférico.

Al ser una cerámica porosa permite el almacenamiento de agua en su interior, y al estar el módulo

perforado permite que el aire pase a través del mismo. A medida que el aire se mueve a través del bloque

impreso, el agua que se mantiene en los micro poros se evapora, llevando aire fresco a un ambiente interior.

Como se ha mencionado en el apartado A, los módulos tienen esa forma en relieve para darse sombra a sí

mismos. Pero la propia forma limita mucho las posibles variaciones, no se puede adaptar a cualquier

superficie, solo a superficies planas para la correcta unión de unos con otros.

No existe ninguna innovación respecto a este punto, ya que funciona como un ladrillo convencional unido

mediante un mortero. La mano de obra, la cualificación de la misma y el coste se mantienen constantes. Al

tener los bloques unas dimensiones mayores que un ladrillo, llevaría más tiempo su montaje, ya que su

manejo no es sencillo al pesar bastante.

Los módulos fueron impresos mediante la técnica Binder Jetting, es decir, por deposición de chorro de

aglutinante sobre una base en polvo cerámica. No se han encontrado más especificaciones respecto a que

tipo de aglutinante se ha usado o que polvo. Como todas las impresiones por chorro de aglutinante, la

adhesión entre capas es muy buena ya que no necesitan del calor en el proceso, siendo los acabados muy

buenos y precisos, pero con la necesidad de un proceso secundario al ser piezas funcionales.

Este módulo sería conveniente su utilización en ambientes cálidos y desérticos, donde se necesite un

método natural de enfriamiento. La propia idea del módulo toma como referencia la ventana evaporativa

Muscatese, utilizada en las viviendas de Egipto para el control térmico.



52

MATERIAL

TAMAÑO DE PIEZA

ALTURA DE CAPA

PLA polímero de filamentos cerámicos

500x270x66 mm

0.2 mm

NÚMERO DE CAPAS: 110

RELLENO  50%

CAPARAZÓN 2

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 150 mm/seg

TEMPERATURA EXTRUSOR 205ºC

TIEMPO DE IMPRESIÓN 20 horas

PRECIO MÓDULO 44.3 euros

DIAMETRO FILAMENTO: 1.75 mm

MARERIAL ESTIMADO: 792g/1.74lb

PRECIO 750 g "TREED filaments SANDY": 42.00 euros

ESTRUCTURAS DE SOPORTE

C3. COOL BRICK//PARÁMETROS DE IMPRESIÓN

Img 35///Visualizaciones obtenidas por software MakerBot Print

Visor pieza real Visor pieza por capas
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NUEVAS TÉCNICAS APORTADAS

ANÁLISIS CRÍTICO

C3. COOL BRICK//PARÁMETROS DE IMPRESIÓN

- La mayor innovación que supone este módulo es que actúa como regulador térmico natural, sus

posibilidades son muy amplias incluso para utilizar en edificios existentes o en países en vías de desarrollo

con climas muy cálidos. Se conseguirían ecosistemas autoregulados y eficientes para envolventes.

- Existiría toda una rama de investigación sobre la utilización de materiales locales para imprimir este

módulo, ya que encajaría con el carácter sostenible que presenta. Como se expone en el punto 2.02.2, se

está experimentando sobre el reciclaje o la transformación de materiales desechados en filamento para

imprimir, el propio Instituto de Arquitectura avanzada de Cataluña [IAAC] está imprimiendo con

materiales locales cerámicos diversas pruebas de muros.

- Este sistema presenta un gran potencial para su fabricación en masa, ya que no necesita de ningún

soporte al ser una pieza sólida, esta estaría lista para usar tras su impresión [14 horas], sin ningún

procesamiento posterior salvo si se necesita tratar para conseguir alguna característica específica.

- El sistema de tres capas para darse sombra a sí mismo es capaz de proteger prácticamente el 20% de la

luz solar entrante. Una manera eficiente y sencilla de protección aplicable a muchos de edificios ya

construidos.

La forma es la mayor limitación de este módulo ya que su posible repetición en el espacio esta muy

condicionada por ella. No se puede adaptar a geometrías que no sean una superficie plana ni permite

muchas variaciones al tener ese perímetro que tiene que encajar con el contiguo. Como su unión es en

zigzag no se consiguen finales rectos, por lo tanto la forma de abrir huecos o de culminar el muro es

complicada, Emerging Objects lo soluciona con un corte del módulo donde les convenga, otra solución

sería modificar la forma aleatoria de los tres volúmenes que sobresalen para que al poder eliminar uno se

consiga ya sea un hueco o un límite recto.

Al estar pensado este módulo para resolver un muro en vez de ser un panel de envolvente, su unión se

realiza mediante mortero. Tomando como referencia los dos casos anteriores, la solución más óptima sería

prever unas hendiduras en cada modulo para poder anclarla mediante una grapa tradicional o impresa.








