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Resumen.
La fabricación aditiva permite alejarse del sistema tradicional de fabricación que se
ha ido desarrollando en los últimos, donde la originalidad y la personalización de los
productos se fue obviando en aras de un menor coste de producción y un mayor
beneficio.
El objetivo del presente trabajo es reflejar el potencial de la fabricación aditiva en la
arquitectura y sus posibles aplicaciones. La preocupación por la sostenibilidad y la
búsqueda de una arquitectura que incorpore la naturaleza en sus proyectos de una
manera natural ha provocado que la aplicación escogida sean las fachadas
ajardinadas desarrolladas con fabricación aditiva.
Esta búsqueda se desarrollará a través de una investigación bibliográfica enfocada
en técnicas, materiales constructivos y elementos prefabricados que será
complementada con otra de carácter experimental donde se desarrolla un
prototipo modular impreso con fabricación aditiva para fachadas ventiladas
ajardinadas.
La investigación experimental ayudará a detectar los problemas de la técnica y
permitirá establecer una serie conclusiones para valorar la viabilidad de la
fabricación aditiva en la arquitectura y sus posibles aplicaciones a través de la
propuesta de futuras líneas de investigación.
PALABRAS CLAVE: #prefabricación #fabricación aditiva #impresión3D
#construcción 4.0 #fachadas ajardinadas #jardines verticales
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Abstract.
Additive manufacturing makes possible to move away from the traditional
manufacturing system that has been developed in the past, where the originality
and the personalization of the products has been avoided in the interests of a lower
production cost and a greater benefit.
The objective of this paper is to reflect the potential of additive manufacturing in
architecture and its possible applications. The concern for sustainability and the
search for an architecture that incorporates nature into their projects in a natural
way has caused the chosen application to be landscaped facades developed with
additive manufacturing.
This search will be developed through a bibliographical research focused on
techniques, construction materials and prefabricated elements that will be
complemented with another experimental character where a modular prototype
printed with additive manufacturing for ventilated landscaped facades is
developed.
The experimental research will help to detect the problems of the technique and will
allow establishing a series of conclusions to assess the viability of the additive
manufacturing in the architecture and its possible applications through the proposal
of future lines of research.
KEY WORDS: #prefabrication # additive manufacturing #3D print #construction 4.0
#green facades #vertical gardens
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1. Introducción.
-

Tema.

El tema del trabajo se centrará en el potencial de
los elementos prefabricados mediante fabricación
aditiva en la arquitectura.
La fabricación aditiva permite alejarse del sistema
tradicional de fabricación que se ha ido
desarrollando en los últimos años a raíz de las
revoluciones industriales, donde la originalidad y la
personalización de los productos se fue obviando en
aras de un menor coste de producción y un mayor
beneficio.
La versatilidad de la fabricación aditiva no busca
retomar a la fabricación artesanal, pero sí permite
satisfacer gustos y necesidades particulares. La
arquitectura como industria y como fuente de
diseño debería nutrirse de estos nuevos sistemas de
fabricación para poder desarrollar una visión de la
arquitectura más centrada en el cliente, donde
cada objetivo arquitectónico y cada elemento
constructivo pudiera llegar a ser, si se requiere
original y único para cada proyecto.
Después de esta investigación se propondrá una
aplicación de un elemento prefabricado con
técnicas de fabricación aditiva como solución a un
sistema constructivo. En este caso la aplicación de
la fabricación aditiva se va a centrar en las
fachadas (ventiladas) ajardinadas.
La justificación de esta elección y los motivos que
han llevado a esta decisión se desarrollarán más
adelante en el capítulo 3.1.
-

Motivación personal.

La elección del tema desarrollado en el trabajo
viene influenciada por el auge de un nuevo sistema
de fabricación aditiva denominado comúnmente
impresión 3D. Este nuevo sistema permite alejarse del
sistema tradicional de fabricación que se ha ido
desarrollando en los últimos años a raíz de las
revoluciones industriales, donde la originalidad y la
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personalización de los productos han sido sustituidas
por un menor coste de producción y un mayor
beneficio. Esta nueva técnica de fabricación
permite la versatilidad particularizada, de modo que
cada producto final puede estar destinado a una
determinada necesidad.
La arquitectura como industria y como fuente de
diseño debería nutrirse de estos nuevos sistemas de
fabricación para poder desarrollar una visión más
centrada en el cliente, donde cada objetivo
arquitectónico y cada elemento constructivo sea
original y único para cada proyecto, huyendo de la
arquitectura repetitiva, monótona y aburrida. Que
es la imagen que está predominando en las nuevas
construcciones donde la labor de diseño del
arquitecto parece haber desaparecido.
-

Objetivos.

El objetivo del trabajo, por un lado, va a ser la
realización de un estado del arte. La finalidad de
éste será mostrar el estado actual de la tecnología y
sus avances, así como todo el conocimiento público
que hay sobre la materia. En nuestro caso es la
fabricación aditiva aplicada a la arquitectura y la
construcción.
Por otro lado, se han investigado
experimentalmente de manera preliminar las
posibilidades de este proceso de fabricación digital.
Esto permitirá además de una familiarización con
esta nueva tecnología un primer acercamiento que
servirá como experiencia futura a la hora de realizar
investigaciones privadas y para la elaboración de
futuras patentes.
-

Estructura del trabajo.

Como se mencionaba anteriormente, el trabajo se
va a estructurar en dos partes. La primera se
enmarcará en un marco teórico, donde
explicaremos que es la fabricación aditiva, sus
ventajas, inconvenientes y su funcionamiento
general para después pasar a las aplicaciones en el
mundo de la arquitectura, en las que destacaremos
novedosas técnicas de impresión 3D, materiales
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constructivos empleados en la fabricación aditiva y
elementos prefabricados.
La segunda parte del trabajo estará centrada en un
marco práctico, donde se buscará mediante el
empleo de sistemas de fabricación aditiva
demostrar el potencial que tienen estos sistemas
frente a las técnicas de fabricación tradicionales.
Dentro de este apartado incluido en el punto 3
desarrollaremos la justificación de las elecciones, la
metodología empleada y las conclusiones que
permitirán plantear futuras líneas de investigación.
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2. Estado del arte.
2.1.

Fabricación aditiva.

2.1.1. Definición.
La fabricación aditiva o fabricación por adición, es
un nuevo sistema de producción basado en la
producción de un objeto añadiendo material. El
proceso contrario de producción sería la
fabricación sustractiva donde los productos se
generan mediante la sustracción de material, como
sucede por ejemplo con las fresadoras.
Esta técnica se conoce comúnmente como
impresión 3D. Aunque ambos términos expresan
aproximadamente la misma idea, el término
fabricación aditiva refleja un uso más profesional de
dichas tecnologías.

Figura 1: Impresora 3D imprimiendo
mediante la técnica FDM.

Figura 2: Impresora 3D imprimiendo
mediante estereolitografía (SLT).

La impresión 3D es usado como un término más
enfocado al gran público con el objetivo de
acercar a más gente esta nueva tecnología. Otros
sinónimos como prototipado rápido, fabricación
digital directa o fabricación 3D hacen referencias a
usos ligeramente distintos.
2.1.2. Funcionamiento.
El proceso de fabricación se inicia siempre
digitalmente a través de la creación de un archivo
3D mediante un software CAD. Una vez realizado el
modelado la impresora analiza el archivo y
determina donde debe añadir el material.
Hay varias técnicas que permiten añadir material de
maneras diferentes, pero con resultados similares.
La técnica más popular es el modelado por
deposición fundida (FDM) cuyo proceso se basa en
la fundición de un material sólido con calor para
facilitar su deposición [Figura 1].
A esta técnica de impresión le siguen la
estereolitografía (SLT) donde el material a imprimir
en estado líquido se endurece mediante un rayo
láser de luz ultravioleta [Figura 2].
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Otra técnica comúnmente empleada es la
sinterización selectiva por láser (SLS) que tiene como
peculiaridad que el material empleado es un
polímero en polvo donde un láser se encarga de
fusionar las partículas capa a capa [Figura 3].
Por último, tenemos el Binder Jetting (BJ) o chorro
aglutinante, donde un aglutinante es depositado
sobre una base de polvo formando una capa sólida
entre ambos [Figura 4].
Los materiales más empleados con esta técnica son
la arena y la cerámica. Este es el motivo por el cual
esta técnica puede llegar a tener un gran potencial
en la arquitectura.

Figura 3: Impresora 3D con un
objeto impreso mediante la
técnica SLS.

2.1.3. Ventajas y limitaciones.
-

Forma libre.

La principal ventaja de la fabricación aditiva frente
a las técnicas de fabricación tradicionales es que la
complejidad formal de un producto ni eleva el coste
de la producción, ni requiere mayor tiempo de
producción ni habilidad [Figura 5].
Que una única máquina sea capaz de crear
infinidad de productos otorga a la fabricación
aditiva una gran libertad formal y productiva ya que
las restricciones relacionadas con las máquinas y
herramientas de producción desaparecen.
Por otro lado, la fabricación aditiva no precisa el
empleo de moldes. Esto genera un mayor grado de
libertad formal ya que podemos diseñar libremente
un producto sin restringirnos al futuro desmoldado,
por lo tanto, podemos desarrollar geometrías más
complejas con multitud de retranqueos, pliegues y
cavidades.
-

Variabilidad.

Una única impresora 3D es capaz de generar
diversos diseños con gran facilidad. La fabricación
aditiva ha conseguido mejorar la producción
industrial en serie debido a la versatilidad que
ofrecen las impresoras 3D frente a las máquinas de
producción industriales donde un cambio de
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Jetting.

Figura 5: Objeto complejo impreso
en 3D.
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producto genera costes para adaptar la máquina al
nuevo producto [Figura 6].
Este nuevo sistema de variabilidad productiva
establece una nueva relación entre el diseñador y el
consumidor. El diseño original no es necesariamente
el producto final, ya que el consumidor tiene la
posibilidad de realizar los cambios de diseño que
considere oportunos para adaptarlos a sus gustos y
necesidades, obteniendo de este modo un diseño
original y personalizado.
-

Personalización.

Siguiendo con el concepto anterior. Podemos
deducir que la fabricación aditiva puede generar
soluciones de diseño específicas y personalizadas. El
concepto de variabilidad junto con las mediciones
digitales tales como los escáneres 3D permiten
incorporar datos físicos y ergonómicos de los
consumidores en los productos. De este modo
conseguimos crear productos exclusivos para cada
cliente, los cuáles, individualmente, son los únicos
capaces de experimentar la experiencia completa
del diseño y del producto [Figura 7].
-

Figura 6: Ajedrez impreso
íntegramente por una sola
impresora 3D.

Figura 7: Prótesis personal impresa
en 3D.

Sin ensamblaje.

La fabricación aditiva tiene la capacidad de situar
material solo donde sea necesario. Esto permite
reducir o eliminar la complejidad de ensamblaje. Lo
que es una ventaja para el proceso de diseño.
Ya no es necesario diseñar los productos pieza por
pieza. Ahora es posible diseñar todas las piezas ya
ensambladas [Figura 8]. Esto acorta las cadenas de
suministro, ahorrando costes de mano de obra y
transporte además de reducir el propio coste del
producto.

Figura 8: Zapatilla sin ensamblaje
impresas en 3D.

Esta propiedad supone una gran ventaja para la
fabricación aditiva ya que en la mayoría de los
sistemas de producción esto no es posible.
-

Sostenibilidad.

La fabricación aditiva es un sistema de fabricación
mucho más sostenible que las técnicas de
fabricación tradicionales.
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La impresión 3D aprovecha mejor la materia prima
ya que al tratarse de un sistema de producción
aditivo, solo se añade material donde es necesario,
lo que provoca una reducción de los residuos
generados.
Por otro lado, la variabilidad de materiales con los
que se pueden imprimir es muy extensa. Es posible
imprimir con plásticos reciclados, materiales
naturales y materiales locales como pueden ser la
tierra, el barro, la arcilla, el adobe o la sal. Esto abre
muchas puertas hacia una arquitectura más
ecológica y menos dañina con el lugar y el entorno.
Además, permite la construcción en lugares remotos
donde los materiales de construcción escasean o los
recursos económicos del lugar son limitados [Figura
9].
-

Producción no cualificada.

Tradicionalmente para producir un producto de
calidad era necesario aprender las técnicas y los
procesos productivos.
La fabricación aditiva y las técnicas de diseño
digitales hacen innecesario el conocimiento de
dichas habilidades y de la mano de obra
cualificada.
Este concepto permite acercar la producción al
gran público. Hoy, cualquier persona que tenga una
impresora 3D en casa es capaz de diseñar y
producir sus propios productos íntegramente sin la
necesidad de tener que recurrir a intermediarios
[Figura 10]. Ya que los conocimientos necesarios
para desarrollar un producto con una impresora 3D
son mucho menores que los de una máquina de
modelado por inyección industrial.
-

Escala ilimitada.

Una impresora 3D aparte de ser una máquina
portátil, lo cual le aporta multitud de ventajas, es
una máquina bastante compacta ya que tiene una
capacidad de producción más grande que la de
una máquina de producción tradicional.
Aunque su capacidad de trabajo se limita a su
plataforma de construcción, si conseguimos
configurar su equipo impresor para que se pueda
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imprimiendo con adobe.

Figura 10: Niño utilizando una
impresora 3D.

Ángel Valero Bañuelos
Trabajo de Fin de Grado. UPM - ETSAM. 2019
mover libremente por un sistema de railes podríamos
llegar a generar objetos de una dimensión mayor al
tamaño de la impresora [Figura 11].
Este sistema ha sido fundamental para poder aplicar
la fabricación aditiva al mundo de la arquitectura y
de la gran escala.

2.2.

Fabricación aditiva en la arquitectura.

Figura 11: Impresora 3D para
proyectos de gran escala.

2.2.1. Inicios.
En la arquitectura y en el sector de construcción en
general, la introducción y aplicación de la
fabricación aditiva está siendo mucho más lenta e
indecisa que en otras industrias. Este fenómeno no
sorprende porque, en general, la edificación es una
industria donde el desarrollo e implantación de
innovaciones tecnológicas toma mucho más
tiempo.
Esto se debe a que la construcción de edificios es un
proceso lentísimo, con grandes riesgos económicos
y generalmente muy tradicional.
Por otro lado, los arquitectos jóvenes y/o más
experimentales (quienes serían los más propensos a
introducir nuevas tecnologías y plantear nuevos
métodos constructivos) sufren la falta de
oportunidades y recursos para materializar
prototipos o proyectos a escala real.
Más allá de estas consideraciones, lo que más
condiciona esta lenta adopción son las limitaciones
industriales y económicas de la propia tecnología,
que siguen estando ‘desalineadas’ con la
producción arquitectónica.
El actual crecimiento industrial de la fabricación
aditiva parece limitado a sectores orientados a la
implementación masiva o que disponen de
copiosos presupuestos para la investigación y la
producción. En este contexto, el uso de esta
tecnología en la arquitectura es todavía un campo
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emergente, aunque ya hace más de una década
que se está experimentando.1
2.2.2. Aplicaciones.
Una vez vistas las características generales de la
fabricación aditiva podemos comenzar con las
aplicaciones de esta tecnología en la arquitectura.

Figura 12: Maqueta realizada con
una impresora 3D.

Estas aplicaciones las podemos englobar en tres
grandes campos: la realización de maquetas, la
producción de elementos constructivos y la
construcción de edificios.
-

Herramienta de representación.

La aplicación de la fabricación aditiva a la
producción de maquetas y prototipos a pequeña
escala se ha realizado de manera directa. Puesto
que los materiales y las máquinas empleadas en el
diseño industrial son los mismos que los empleados
para la producción de maquetas. Por esta razón,
actualmente el empleo de herramientas de
impresión 3D como método de representación de
proyectos es un hecho muy empleado entre la
comunidad de arquitectos gracias a su precisión y
versatilidad [Figura 12].
Esta aplicación al estar muy alejada de la
construcción y de la escala 1:1 no se considera una
aplicación de gran interés para el presente trabajo
por lo que no se procederá a su desarrollo.
-

Construcción de edificios.

La limitación de escala de las máquinas de
impresión industrial y la ausencia de materiales
constructivos capaces de ser aplicados mediante
técnicas de fabricación aditiva hicieron imposible
en su momento, la aplicación de la fabricación
aditiva en la arquitectura.
La aplicación de esta nueva técnica a la
arquitectura se ha ido realizando mediante un
proceso lento impulsado por pequeñas
investigaciones de pequeñas empresas. Esto ha
MALÉ-ALEMANY, MARTA. (2015). El Potencial de la Fabricación Aditiva en la Arquitectura:
Hacia un nuevo paradigma para el diseño y la construcción. Tesis Doctoral.
1
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provocado que en la actualidad haya muy pocos
edificios construidos íntegramente usando esta
tecnología, lo que demuestra que es una tecnología
aún en desarrollo [Figura 13].
Este es motivo principal por el cual esta aplicación
no es el tema central del trabajo a desarrollar.
-

Producción de elementos constructivos.

Esta aplicación, al igual que la anterior, tuvo un
comienzo mucho más experimental, debido a las
nuevas exigencias de materiales y tecnología. El
resultado es que en la actualidad se sigue en este
proceso de investigación y desarrollo, pero al
contrario que la construcción de edificios hay
muchos más ejemplos de elementos constructivos
impresos con técnicas de fabricación aditiva [Figura
14].
Es por ello por lo que el presente trabajo se va a
centrar en este ámbito de aplicación
principalmente desarrollando en el apartado 4.
Donde se analizarán los materiales y las técnicas de
impresión con los que se están experimentando en
los distintos centros de investigación.

Figura 13: Impresora 3D de gran
escala imprimiendo una vivienda.

Figura 14: Ladrillo Building Bytes
imprimiéndose.

Como conclusión se escogerán varios elementos
constructivos creados por diferentes empresas para
ser usados como referencia para desarrollar un
prototipo modular de fachada ventilada
ajardinada, el cual, será desarrollado en el punto 3.
2.2.3. Potencial
En el apartado 2.1 del presente trabajo se han
desarrollado las ventajas generales que tiene la
fabricación aditiva frente a las técnicas de
fabricación tradicionales. En este apartado nos
centraremos en el potencial que puede tener la
fabricación aditiva en el sector de la arquitectura y
la construcción.
-

Tiempos de obra.

La mano de obra humana no puede superar en
eficiencia a la maquinaria digitalizada. Esta
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maquinaria al ser más eficiente podría ser capaz de
reducir el tiempo de construcción de toda la obra.
-

Mano de obra.

Uno de los mayores costes de la construcción es la
mano de obra. La utilización de medios mecánicos
digitalizados en la construcción podría llegar a
reducir la cantidad de mano de obra necesaria en
la construcción.
-

Seguridad laboral.

La reducción de la mano de obra humana y la
sustitución de ésta por mano de obra robotizada
podría provocar la reducción de accidentes en
obra.
-

Generación de residuos.

La capacidad que tiene la fabricación aditiva para
usar únicamente el material necesario y la
posibilidad de reutilizar los desperdicios o emplear
materiales reciclados podría provocar una
reducción de desperdicios mayor que las de la
construcción convencional.
-

Complejidad formal.

Una de las ventajas fundamentales en la fabricación
aditiva es que la complejidad formal del diseño no
supone ni un aumento de la dificultad constructiva
ni un coste añadido. Por lo tanto, los arquitectos
podríamos dejar de estar limitados por el
presupuesto y podríamos diseñar con más libertad.
-

Dimensiones, transporte y logística.

La fabricación aditiva podría reducir la cantidad de
materiales, maquinaria y dimensiones de los
elementos constructivos que hay que transportar a
la obra. Simplificando de este modo la logística de
la construcción.
-

Costes de construcción.

La reducción de los tiempos de obra, la mano de
obra, la generación de residuos y la reducción del
transporte y la logística de la obra provocarían una
reducción considerable en los costes de
construcción.
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2.2.4. Técnicas.
La fabricación aditiva permite la utilización de
diferentes técnicas de impresión para conseguir
diferentes resultados según nuestras necesidades. A
continuación, mostraremos algunas de las técnicas
con grandes posibilidades de ser aplicadas en la
arquitectura.

Figura 15: Impresión en el proyecto
Fluid Cast.

Muchas de estas técnicas no están desarrolladas a
escala industrial, la mayoría son simples
experimentos desarrollados por estudiantes o
centros de formación. Hay que recordar que uno de
los principios de este tipo de fabricación es el “Do it
yourself” (Hazlo tú mismo).
•

Técnicas de impresión sin capas.

Una de las técnicas más comunes de impresión en
3D es la superposición de capas. Esta técnica tiene
algunas desventajas como la imposibilidad de
imprimir voladizos o superficies horizontales ya que
cada capa de material se debe depositar sobre
una capa previa. Esta deficiencia genera una
limitación formal. Por consiguiente, se van a mostrar
una serie de técnicas de impresión que se alejan del
sistema tradicional capa a capa. Éstas se pueden
conocer como sistemas de impresión no
gravitacional.
-

Impresión de materiales de cambio de fase.

Esta técnica de fabricación aditiva fue desarrollada
en el proyecto Fluid Cast en el taller de proyectos
avanzados (FABbots) del Máster del Design
Research Lab (DRL) de la escuela Architectural
Association (AA) durante los años 2008 - 09.
Este proyecto se basa en la solidificación
instantánea de un determinado material al entrar
contacto con el agua fría [Figura 15].
Estos materiales deben ser materiales de cambio de
fase, es decir deben tener la capacidad de fundirse
cuando están calientes y solidificarse cuando estén
fríos. Algunos de los materiales aptos para este
sistema son las ceras, plásticos o metales.
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Una de las posibles aplicaciones de este sistema es
la de la construcción bajo el agua [Figura 16]. Este
punto puede ser muy interesante ya que, debido al
cambio climático y el deshielo de los polos, cada
vez tendremos menos cantidad de tierra para poder
edificar. Una posible vía para ir “ganando terreno al
mar” puede ir encaminada en la aplicación de este
tipo de tecnología. Además, debido a la posibilidad
de emplear materiales plásticos y materiales in situ,
este sistema puede ser la solución para eliminar ‘la
isla de basura’ que tanto está poniendo en peligro a
la biodiversidad marina.
Para la materialización de dicho proyecto se
propone el uso de drones submarinos con un
depósito con capacidad para almacenar el
material en cambio de fase y unas boquillas por
donde proyectar el material [Figura 17]. Estos drones
trabajarían conjuntamente entre ellos junto con la
nave nodriza que funcionaría como punto de
abastecimiento material [Figura 18].
-

Esferificaciones.

Esta nueva tecnología ha sido desarrollada en dos
proyectos. El primero de ellos es NGPS: NonGravitational Printing Systems (Sistema de Impresión
No Gravitacional) desarrollado en el taller de
proyectos avanzados (FABbots) del Máster de
Arquitectura Avanzada (MAA) en el Institut
d’Arquitectura Avançada de Catalunya (Iaac)
durante los años 2008 - 12. El segundo proyecto se
denomina Soft Aggregate Jamming desarrollado
por el Map+S Group de la Universidad de Harvard
en 2018.
Este proyecto se basa en emplear una de las
técnicas culinarias desarrolladas por el chef español
Ferran Adrià como sistema constructivo: las
esferificaciones.
La esferificación consiste en sumergir un
determinado material viscoso con alto contenido el
calcio en una solución de agua y algas. El alto
contenido en calcio de la sustancia depositada en
la base acuosa permite generar una esfera
perfecta. La sustitución de este material por uno
arquitectónico como el cemento o la cerámica
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Figura 16: Aplicación de la técnica
Fluid Cast en el mar.

Figura 17: Planos de un dron del
proyecto Fluid Cast.

Figura 18: Enjambre de drones de
Fluid Cast.
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pueden ser empleados como material constructivo
[Figura 19].
El proyecto Soft Aggregate Jamming fue el único
que consiguió proponer una solución constructiva
mediante la elaboración de ladrillos que podrían
llegar a constituir una fachada mucho más atractiva
que la de una fachada convencional [Figura 20].
-

Impresión mediante campos magnéticos.

Esta novedosa tecnología ha sido desarrollada en
dos proyectos similares. El primero de ellos se
denomina Magnetic Architecture y ha sido
desarrollado en el taller de proyectos avanzados
(FABbots) del Máster de Arquitectura Avanzada
(MAA) en el Institut d’Arquitectura Avançada de
Catalunya (Iaac) durante los años 2011 - 12. El
segundo proyecto se denomina Dynamic Multimaterial Casting y ha sido desarrollado por el MaP+S
Group de la Universidad de Harvard durante el 2018.
Ambos proyectos se basan en emplear las
propiedades ferromagnéticas de los materiales en
las técnicas de fabricación aditivas. El grupo de
Magnetic Architecture buscó su referencia en el
artista Jolan van Der Wiel, el cual, al igual que en el
proyecto emplea materiales ferromagnéticos y
campos magnéticos para expresar su arte [Figura
21].
La técnica consiste en establecer dos imanes a una
cierta distancia para generar dos polos magnéticos
de manera que el material ferromagnético se
pueda depositar entre ambos. Jugando con la
posición y separación de los imanes podemos
obtener diversas morfologías, las cuales apreciamos
que se distribuyen ocupando la menor superficie
posible consiguiendo de este modo la forma
óptima, la cual, al estar sometida a campos
magnéticos puede ir en contra de la gravedad.

Figura 19: Impresión mediante la
técnica NGPS.

Figura 20: Bloques impresos en el
proyecto Soft Aggregate Jamming.

Figura 21: Mesa creada por el
artista Jolan van Der Wiel.

Figura 22: Cabezal empleado en el
proyecto Magnetic Architecture.

Para la realización del proyecto se realizó un
cabezal con dos electroimanes adaptables a una
máquina fresadora para conseguir un mayor control
y precisión [Figura 22].
Una de las posibles aplicaciones arquitectónicas
que encontraron fue la construcción de puentes en
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lugares con una topografía complicada y el
material ferroso podría ser obtenido de chatarra y
objetos reciclados.
El proyecto Dynamic Multi-material Casting sin
embargo busca generar materiales sólidos gracias a
las propiedades ferromagnéticas. La mezcla otorga
un método para producir materiales sólidos
mostrando su organización estructural, la cual
puede ser controlada a través de un amplio rango
de formas y tamaños. Los materiales empleados en
el estudio fueron: resina, cemento, yeso, terracota y
porcelana.
La combinación de las técnicas desarrolladas en
Magnetic Architecture junto con los materiales
investigados en Dynamic Multi-material Casting
podrían confluir en un proyecto de gran interés.
-

Impresión por extrusión.

Esta técnica de fabricación aditiva se basa en la
aplicación de la impresión 3D a brazos robóticos. A
continuación, vamos a detallar tres proyectos que
siguen esta corriente. El primero de ellos es PET Flakes
desarrollado en el taller de proyectos avanzados
(FABbots) del Máster de Arquitectura Avanzada
(MAA) en el Institut d’Arquitectura Avançada de
Catalunya (Iaac) durante los años 2011-12. El otro
proyecto se denomina Mataerial desarrollado
también en Institut d’Arquitectura Avançada de
Catalunya (Iaac) y el último proyecto se denomina
Robotic Extrusion desarrollado por la empresa
robótica KUKA AG.
Estos proyectos nacen como un rechazo a la clásica
impresión capa sobre capa en busca de
trayectorias alternativas para conseguir desafiar a la
gravedad [Figura 23].
Para conseguir desarrollar esta técnica se redujo el
tiempo de impresión para dar tiempo al plástico a
poder solidificarse ‘en el aire’ nada más salir del
cabezal [Figura 24].
Esta nueva técnica acompañada de un brazo
robótico que permita la impresión en más de tres
ejes permite la generación de formas como
espirales, resortes y helicoides, además de cúpulas y
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Figura 23: Impresión en el proyecto
Mataerial.

Figura 24: Impresión en el poryecto
Mataerial.
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diversas estructuras en voladizo, las cuales generan
muchos problemas en la impresión 3D tradicional
[Figura 25]. Por lo que las aplicaciones en el mundo
de la arquitectura son infinitas.
El proyecto Robotic Extrusion sigue este mismo
principio de impresión, pero su característica
fundamental es el empleo de un cabezal que
imprime inspirándose en las telas de araña. De este
modo, consigue imprimir estructuras que se
mantienen por si solas, ya que, aunque a nosotros
nos parezca que las telas de araña son simples hilos,
al microscopio podemos observar que cada hilo
está formado por varias hebras que funcionan como
tensores y mantienen la seda en posiciones que un
hilo normal sería incapaz de hacer.
Para conseguir esta estructura es necesario emplear
un cabezal con varios inyectores y diferentes
materiales que permitan recrear estas estructuras
tridimensionales naturales a una escala mayor
[Figura 26]. La principal ventaja de esta técnica
frente a técnicas de impresión tradicionales es la
gran resistencia que tienen las estructuras impresas
con dicha técnica [Figura 27].
-

Figura 25: Figuras impresas en el
proyecto PET Flakes.

Figura 26: Cabezal de la
impresora Robotic Extrusion.

Impresión en fluidos.

Esta nueva tecnología ha sido denominada Rapid
Liquid Printing y ha sido desarrollada por el SelfAssembly Lab en colaboración con Christophe
Guberan y Steelcase.

Figura 27: Escenografía impresa
en Robotic Extrusion.

La técnica Rapid Liquid Printing consiste en crear
objetos tridimensionales dentro de un gel
permitiendo, de este modo, la creación de
productos customizados de gran escala.
Esta técnica, comparada con otras es una de las
primeras desarrolladas que combinan materiales
industriales con una extrema rapidez de impresión
en un meticuloso proceso controlado capaz de
producir productos de gran escala [Figura 28].

Figura 28: Objeto impreso en Rapid
Liquid Printing.

La principal desventaja de las técnicas de impresión
3D tradicionales como el moldeo por inyección, la
fundición o la pulverización es su gran lentitud de
impresión. Además, estas técnicas tradicionales
estás limitadas por la escala, es decir, son buenas
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creando pequeños componentes, pero no es
posible crear productos de grandes dimensiones y
los materiales empleados en dichas técnicas son
normalmente de baja calidad en comparación con
los materiales industriales.
Por el contrario, Rapid Liquid Printing no cuenta con
estas limitaciones. Es increíblemente rápida,
diseñada para productos de gran dimensión y usa
materiales industriales existentes en el mundo actual
como pueden ser la goma, la espuma o el plástico,
todo en ello sin limitaciones dimensionales al
producirse en el interior de un fluido.

Figura 29: Mesa realizada con la
técnica Rapid Liquid Printing.

La principal aplicación de esta novedosa técnica
en la arquitectura se ha basado principalmente a la
creación de mobiliario [Figura 29].
-

Impresión neumática.

Esta pionera técnica de impresión denominada
Liquid Printed Pneumatics ha sido desarrollada por el
MIT’s Self-Assembly Lab en colaboración con el BMW
Design Department y el diseñador suizo Christophe
Guberan.
Usando la técnica Rapid Liquid Printing mencionada
anteriormente el Self-Assembly Lab del MIT se ha
creado un sistema para crear productos
“customizados”, dinámicos y de gran tamaño con
complejas formas, cámaras de aire, superficies
peculiares y otras características únicas [Figura 30].

Figura 30: Impresión realizada
mediante la técnica Rapid Liquid
Pneumatics.

Figura 31: Neumático impreso
mediante la técnica Liquid Printed
Pneumatics.

El proceso de impresión permite la producción
individualizada de objetos a gran escala en cuestión
de minutos, cuya escala oscila entre el tamaño de
un vaso hasta el de un sofá.
De esta colaboración ha surgido el primer ejemplo
completo de un inflable impreso que puede ser
creado de cualquier tamaño o forma [Figura 31].
El objeto de silicona impresa puede cambiar de
forma dependiendo de la cantidad de presión en el
sistema. El control neumático del sistema permite a
la estructura impresa transformarse en una gran
variedad de características formales y funcionales.
Los campos de aplicación se han centrado en la
elaboración de lámparas y vajillas [Figura 32].
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Figura 32: Lámpara creada
mediante la técnica Liquid Printed
Pneumatics.
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•

Fabricación aditiva con robots.

Como hemos visto anteriormente en el apartado de
impresión por extrusión, una de las grandes
posibilidades de la fabricación aditiva es la
aplicación de técnicas de impresión 3D con robots.
En este apartado no vamos a entrar a desarrollar las
posibles aplicaciones de los brazos robóticos ya que
estas han sido anteriormente mencionadas y nos
vamos a centrar en robots completos y la
capacidad de conseguir que estos trabajen
colaborativamente.
En ente aportado vamos a desarrollar tres proyectos
que desarrollan estas técnicas. El primero de ellos es
Mimicry desarrollado en el taller de proyectos
avanzados (FABbots) del Máster de Arquitectura
Avanzada (MAA) en el Institut d’Arquitectura
Avançada de Catalunya (Iaac) durante el año
2010. El segundo proyecto se denomina Minibuilders
y ha sido desarrollado también en el Institut
d’Arquitectura Avançada de Catalunya (Iaac)
durante el año 2013. Por último, tenemos el proyecto
Firebots desarrollado por Mediated Matter Group en
el MIT Media Lab en el año 2018.

Figura 33: Enjambre de robots
Mimicry.

Figura 34: Base de foam corroída
por los robots Mimicry.

El proyecto Mimicry es un primer acercamiento al
uso de pequeñas máquinas o mini robots capaces
de trabajar conjuntamente para desarrollar un
sistema de fabricación dinámico y eficiente [Figura
33].
Los robots cuentan con una probeta de líquido
corrosivo y sensores para permitir saber la ubicación
del resto de robots. El líquido corrosivo se deposita
sobre una base de foam para ir originando huecos
en la misma. Por lo tanto, en este caso, estamos
ante un proceso de fabricación aditiva y sustractiva
[Figura 34].
La característica más llamativa de este proyecto es
que los robots trabajan de forma autónoma, es
decir, han sido programados únicamente para
reaccionar frente a sus compañeros para evitar los
choques al igual que en los bancos de peces o las
bandadas de pájaros. Esto provoca que los
resultados sean impredecibles y únicos en cada
proceso, lo cual puede aportar una visión muy
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importante a la arquitectura donde el diseño de un
proyecto no se realice en ningún momento,
simplemente se vaya generando a medida que se
va construyendo.
El proyecto Minibuilders sí que tiene una aplicación
más directa a la arquitectura ya que éstos han sido
programados para imprimir grandes estructuras.
Esta nueva técnica usa herramientas que son
independientes de la forma y escala final del
proyecto solucionado uno de los principales
problemas de la impresión 3D de estructuras de gran
escala y es que hasta entonces para generar
grandes estructuras era necesario emplear grandes
sistemas de impresión.
Por lo tanto, los robots son capaces de construir
cosas más grandes que ellos mismos, además a
cada robot se le asigna una tarea relacionada con
las diferentes fases de construcción para finalmente
acabar trabajando conjuntamente en la
elaboración de un único elemento.
En este caso se emplearon tres robots para
desempeñar tareas diferentes, cado uno con un
sensor para ser capaz de coordinarse con los
demás. El primero se denominaba Base Robot
[Figura 35] y es el encargado de realizar la base de
la construcción. El segundo robot, Grip Robot [Figura
36] es capaz de anclarse y desplazarse por la base
impresa previamente para seguir imprimiendo sobre
ésta. Por último, tenemos al Vacuum Robot [Figura
37] que es capaz de ‘escalar’ mediante un
generador de vacío sobre la estructura impresa y
desplazarse hacia arriba y debajo de ésta para
conseguir depositar material verticalmente. Los tres
robots están conectados mediante mangueras a un
depósito de material, ya que debido a su escaso
tamaño no tienen mucha capacidad de
almacenamiento.
Firebots es un sistema de fabricación digital que
fusiona robots que trabajan cooperativamente con
las habilidades de generar sofisticados materiales de
arquitectura [Figura 38].
El sistema es capaz de fabricar estructuras de
grandes dimensiones en el aire con una gran
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Figura 35: El Base Robot de
Minibuilders imprimiendo.

Figura 36: El Grip Robot de
Minibuilders imprimiendo.

Figura 37: El Vacuum Robot de
Minibuilders imprimiendo.

Figura 38: Robot de Firebots.
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resolución. El proyecto se inspira en el sistema
constructivo natural que tienen las colonias de
insectos capaces de construir estructuras mucho
más grandes que los propios individuos gracias al
trabajo en comunidad [Figura 39].
Firebots es un ‘enjambre’ de robots diseñados para
enrollar filamentos de fibra de vidrio sobre si mismos
para crear estructuras tubulares de gran resistencia
[Figura 40]. Esas estructuras pueden ser construidas
en paralelo o entrelazadas rápidamente. Los robots
son móviles y tienen unos sensores que permiten
controlar su curvatura de desplazamiento. Esto
otorga a los diseñadores la habilidad de controlar
los parámetros de diseño que rigen la forma de la
estructura final sin la tediosa necesidad de asignar
previos comandos a cada robot manualmente.
•

Impresión In Situ.

Una de las principales ventajas de la fabricación
aditiva es la posibilidad de la impresión in situ. Ya no
es necesario transportar los materiales al lugar de la
construcción, lo que supondría unos elevados costes
de transporte, ni tampoco es necesario tener a
operarios que se encarguen de ensamblar los
componentes.
Hasta entonces para construir una estructura
siempre había sido necesario tener un diseño previo
en formato digital para que la máquina de
impresión pudieran posteriormente construirlo. ¿Pero
qué pasaría si consiguiéramos diseñar y construir al
mismo tiempo? A continuación, vamos a mostrar
varios proyectos que siguen esta misma corriente.
Por un lado, tenemos Hector Project que es un
ejemplo de dispositivo, portátil, fácil de instalar y DIY
(“Hazlo tú mismo”). Pero el principal inconveniente
de este proyecto es que solo imprime sobre
superficies y no en el espacio. Por lo que sus
aplicaciones al mundo de la arquitectura son muy
escasas. Por otro lado, tenemos Sketch Furniture de
FRONT Design que permite pasar movimientos
realizados con la mano [Figura 41] al mundo digital
para posteriormente poder imprimir dichos
movimientos en objetos tridimensionales [Figura 42].

Figura 39: Estructura realizada por
los Firebots.

Figura 40: Firebot imprimiendo.

Figura 41: Diseño del mobiliario de
Sketch Furniture.

Figura 42: Mobiliario impreso de
Sketch Furniture.
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El inconveniente de este proceso es que no es
posible la fabricación in situ de los objetos.
El proyecto que supera todas estas dificultades es
Fab[a]Things, el cual ha sido desarrollado en el taller
de proyectos avanzados (FABbots) del Máster de
Arquitectura Avanzada (MAA) en el Institut
d’Arquitectura Avançada de Catalunya (Iaac)
durante el año 2010.
Fab[a]Things es un proceso instantáneo de diseño y
producción in situ, en el cual, el diseño, el proceso
constructivo y la construcción final ocurren
simultáneamente [Figura 43]. El proyecto fue
concebido como como un proceso CAD-CAM
interactivo que da al usuario mayor control
permitiendo diseñar en una interfaz real.
Las principales ventajas de este tipo de proceso
constructivo frente a procesos constructivos
tradicionales es que es posible detectar los fallos
cometidos durante el proceso constructivo y
proponer correcciones automáticamente [Figura
44]. De este modo, el sistema se adapta a cualquier
interrupción física y se modifica durante el proceso
constructivo. Además, el sistema es portátil y puede
ser llevado a cualquier lugar [Figura 45].
El proyecto fue realizado únicamente a pequeña
escala y empleando como material el foam
(espuma). Es evidente la aplicación teórica que
puede tener este sistema en la arquitectura
consiguiéndonos acercar un poco más uno de los
posibles procesos constructivos futuros.
•

Figura 43: Proceso de producción
del proyecto Fab[a]Things.

Figura 44: Correcciones
detectadas en el proyecto
Fab[a]Things.

Impresión 4D.

Entendemos por impresión 4D a una variación de la
impresión 3D en la cual los materiales impresos
tienen la capacidad de interactuar con el entorno
para modificar su morfología incluso auto repararse.
Esta tecnología de impresión está siendo
desarrollado principalmente por el Self-Assembly Lab
del MIT en colaboración con Stratasys y Autodesk.
La impresión en 4D se basa en la impresión de varios
materiales utilizando una impresora Stratasys Connex
con la capacidad adicional de transformar formas
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Figura 45: Set de impresión de
Fab[a]Things.
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de un estado a otro, directamente desde la
plataforma de impresión [Figura 46].
Esta técnica ofrece una ruta simplificada desde la
idea hasta la funcionalidad completa incorporada
directamente en los materiales incluyendo:
actuación, estimulación y lógica material.

Figura 46: Transformación de in
objeto impreso en 4D.

Las posibles aplicaciones de esta técnica son el
comportamiento similar a la robótica sin la
dependencia de dispositivos electromecánicos
complejos, así como productos adaptados, prendas
o mecanismos que respondan a las demandas de
los usuarios y los entornos fluctuantes.
Con una sola impresión de varios materiales, un
producto o mecanismo se puede transformar de
una hebra 1D a una forma 3D, una superficie 2D en
una forma 3D o transformarse de una forma 3D a
otra, empleando solo agua, calor, luz u otro aporte
energético simple [Figura 47]. Esta técnica ofrece
adaptabilidad y respuesta dinámica para
estructuras y sistemas de todos los tamaños.

Figura 47: Transformación de un
objeto impreso en 4D.

2.2.5. Materiales constructivos.
Este apartado presenta ejemplos de materiales de
origen natural o artificial empleados como materia
prima en proyectos, pruebas o prototipos para la
arquitectura resultantes de diversas técnicas de
fabricación aditiva.

Figura 48: Textura del material
impreso en Monolite.

Complementado a estos dos grupos establecemos
el concepto de multimaterialidad. La
multimaterialidad en la fabricación aditiva de
elementos constructivos puede alcanzarse de
manera revolucionaria gracias a la fabricación
aditiva.
•

Materiales naturales.

-

Piedra/Arena.

El empleo de este material constructivo mediante
fabricación aditiva nació en Pisa, Italia, de la mano
del ingeniero Enrico Dini con proceso denominado
Monolite / 3D Shape. Este proceso emplea la
técnica de impresión 3DP, donde la piedra triturada
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(arena) se mezcla con un aglutinante inorgánico a
base de sales minerales y se va depositando
progresivamente originando capas de 5mm una
sobre otra. El material petrificado que se obtiene
con la fabricación aditiva se comporta como un
mineral, con gran resistencia a los esfuerzos de
compresión y tensión, debido a su estructura
microcristalina.
Los componentes impresos son comparables a la
piedra artificial, la cerámica, los conglomerados y el
hormigón [Figura 48]. Sin embargo, Monolite es
menos dañino para el entorno, ya que la
fabricación no genera dióxido de carbono y la
arena que queda suelta puede ser reciclada.
El proyecto más representativo construido que
emplea esta técnica es el Radiolaria Pavilion [Figura
49] diseñado por Andrea Morgante. Uno de los
primeros proyectos arquitectónicos construido
empleando dicha técnica.

Figura 49: El Radiolaria Pavilion.

Figura 50: Impresión en el proyecto
Pylos.

Actualmente hay varias empresas que
comercializan filamentos con polvo de piedra o
arena. Una de ellas es TREED Filammets con su
filamento Sandy y Dark Stone.
-

Tierra.

El material es impreso mediante la técnica FDM
(modelado por deposición fundida) donde la tierra
mezclada con agua forma una pasta semifluida
que al pasar por una boquilla se depositada capa a
capa. Tras el secado del agua se produce el
endurecimiento de la masa, haciendo posible la
superposición de la siguiente capa.
Los proyectos arquitectónicos que emplean este
material están siendo desarrollados por el Institut
d’Arquitectura Avançada de Catalunya (Iaac) y
reciben el nombre de Pylos [Figura 50],
Terraperforma [Figura 51] y On Site Robotics [Figura
52].

Figura 51: Proyecto realizado en
Terraperforma.

La empresa TREED Filaments también comercializa su
producto Clay elaborado con base de roca caliza.
-
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Figura 52: Proyecto realizado en
One Site Robotics.
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Uno de los pioneros en emplear este material en la
fabricación aditiva es la empresa Emerging Objects.
La compañía ha logrado sintetizar estos compuestos
mezclando polvo de madera con una sustancia
líquida, originando una pasta de madera que
convierte el resultado en un filamento apto para su
impresión en cualquier impresora 3D.
El compuesto basado en madera está destinado a
servir para la impresión de muebles o pequeños
objetos de decoración. Y también han planteado su
posible aplicación en la arquitectura mediante la
impresión de bloques [Figura 53] y módulos de
celosías [Figura 54] con la finalidad de ser
implantadas en fachadas.
Además, hay una gran variedad de filamentos de
efecto madera en el mercado al alcance de todos.
Algunas de las marcas que comercializan este
producto son Formutura, Esun, ColorFabb entre
otras. Algunos de los filamentos proceden de
especies vegetales tale como: corcho (corckfill,
easycork), cáñamo (entwined), soja (filasoy), coco
(easywood coconut) y bamboo (bamboofill, smartfill
wood bamboo).
-

Figura 54: Módulo Poroso de
Emerging objects impreso en
madera.

Sal.

No hay muchas construcciones que empleen la sal
como material constructivo, pero aun así podemos
encontrar ejemplos de construcciones con sal como
puede ser el hotel en el Salar de Uyuni en Bolivia
[Figura 55] o la Catedral de Sal de Zipaquira en
Colombia [Figura 56]. Por este motivo podemos
considerar que la sal puede llegar a responder a los
esfuerzos mecánicos que exige la arquitectura.
La sal, al ser un material granular en su estado
natural, su implantación en la fabricación es muy
sencillo gracias a la técnica de Binder Jetting donde
un aglutinante se mezcla con una sustancia en
polvo, en este caso, la sal.
Los primeros proyectos empleando la fabricación
aditiva con sal le corresponden a Emerging Objects.
Uno de los más atractivos es su proyecto Saltygloo
[Figura 57].
-

Figura 53: Bloque Wood Block de
Emerging Objects impreso en
madera.

Figura 55: Hotel en el Salar De
Uyuni, Bolivia.

Figura 56: Catedral de la Sal de
Zipaquiria, Colombia.

Residuos biológicos.
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La fabricación aditiva propone nuevas soluciones
para aprovechar los residuos biológicos como
materiales de fabricación.
Actualmente hay dos grupos que se han iniciado
investigaciones buscando este objetivo. El primero
de ellos es Piel Vivo/Bio-plástica desarrollado en el
Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya
(Iaac) cuya línea de investigación se ha basado en
la creación de materiales bioplásticos. La base
plástica del material ha sido una sustancia ligante
combinada con restos biológicos entre los que
destacan: la piel de naranja, caparazones de
crustáceos y café en polvo. La investigación se
centró en analizar las propiedades mecánicas de
dichos materiales, pero sin llegar a ningún tipo de
diseño arquitectónico [Figura 58].
Por el contrario, el grupo Mediated Matter del MIT en
su proyecto Water-Based Digital Fabrication ha
empleado el agua como base para la creación de
materiales. A esta base acuosa se la ha añadido
quitosano, un derivado de la quitina procedente de
conchas de artrópodos molidas que junto con el
agua generan una solución acuosa lista para ser
impresa [Figura 59]. Las aplicaciones incluyen la
fabricación de productos totalmente reciclables o
componentes arquitectónicos temporales, tales
como estructuras de carpa con propiedades
graduadas [Figura 60]. La característica más
destacable de este producto es la desintegración
del producto a lo largo del tiempo.

Figura 57: Proyectos Saltygloo de
Emerging Objects.

Figura 58: Material a base de piel
de naranja impreso en el proyecto
Piel Vivo/Bio-plástica.

Figura 59: Material impreso en el
proyecto Water-Based Digital
Fabrication.

Actualmente hay una línea de filamentos
denominada c2renew Composites, cuyo objetivo es
crear productos basados en residuos. Algunos de
ellos proceden de algas (SeaWeed Filament), ostras
(Ostrecal), café (Wound Up), cerveza (buzzed) o
cáñamo (Entwined).
•

Materiales artificiales.

-

Hormigón/Cemento.

El hormigón es el material constructivo más
empleado en la construcción en los últimos años.
Por lo que no es de extrañar que este material haya
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Figura 60: Estructura de carpa
realizadas en el proyecto WaterBased Digital Fabrication.
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sido uno de los primeros en ser empleados en la
fabricación aditiva en la arquitectura.
Esta innovación corre a cargo del ingeniero iraní
Behrokh Khoshnevis y su proceso de fabricación
aditiva Contour Crafting (CC).
La finalidad del Contour Crafting fue la de crear
estructuras con materiales tixotrópicos de alto
rendimiento siguiendo los procesos de fabricación
FDM capa a capa. El hecho de utilizar materiales
como el yeso o el hormigón permite que este
proceso sea trasladable a estructuras de gran
tamaño. La ausencia de áridos en el hormigón y su
consistencia pastosa hace necesario que el término
correcto para designar dicho material sea el de
cemento.
Para construir estructuras de gran tamaño además
de la resistencia del material hay que tener en
cuenta la superficie de impresión de la impresora
3D. Esto se soluciona mediante una impresora
basada en un gran pórtico móvil, que se desplaza a
lo largo de dos carriles laterales instalados en el
suelo [Figura 61].
Esta técnica a pesar de ser pionera no ha sido
capaz de desarrollar prototipos completos a escala
1:1.

Figura 61: Sistema de fabricación
aditiva Contour Crafting.

Figura 62: Vivienda Apis Cor
impresa en 3D.

Figura 63: Impresora de
coordenadas polares de Apis Cor.

A continuación se muestran ejemplos de edificios
que si han podido llegar a construirse.
La Apis Cor House de la empresa rusa Apis Cor es
considerada la primera casa impresa en 3D en 24h
[Figura 62]. La impresora con una superficie de
impresión radial (coordenadas polares) de 132 m2
capaz de imprimir en condiciones extremas [Figura
63].
La empresa china Wisun ha sido la que más ha
desarrollado esta tecnología con sus viviendas
unifamiliares construidas mediante muros
prefabricados impresos en 3D hasta llegar a la
construcción de un edificio de 5 plantas, el edificio
más alto realizado mediante impresión 3D [Figura
64]. Por otro lado, la empresa Cazza Constructions
con su robot Cazza X1, ha sido seleccionada para
construir el primer rascacielos impreso en 3D en

Figura 64: Edificio de 5 plantas
impreso en 3D por Wisun.

36

(PRE)FABRICACIÓN ADITIVA EN LA ARQUITECTURA.

Aplicaciones en fachadas ajardinadas.
Dubái. Lo que da pensar en el potencial de este
nuevo sistema constructivo de cara al futuro.
Por último, debido a la proximidad hay que destacar
el primer puente (peatonal) del mundo impreso en
3D localizado en la localidad madrileña de
Alcobendas. El puente ambientado en la naturaleza
ha sido diseñado por el Instituto de Arquitectura
Avanzada de Cataluña (Iaac) y fue llevado a cabo
por la empresa Acciona mediante la impresión de
ocho piezas de hormigón prefabricado [Figura 65].
-

Metal.

El principal problema que ofrece el metal frente al
hormigón es que el metal, en su estado natural se
encuentra en estado sólido y para poder trabajar
con él es necesario fundirlo, lo que exige que los
moldes a emplear, fabricados mediante impresión
3D, adecuada resistencia frente a las altas
temperaturas y al choque térmico.
altas temperaturas y una gran demanda
energética.
Los primeros avances de este material junto con
técnicas de fabricación aditiva han sido
desarrollados por el Joris Laarman Lab. Todos los
proyectos desarrollados con este material son de
escala pequeña, por lo tanto, las aplicaciones a la
arquitectura se han centrado principalmente en la
creación de mobiliario aprovechando las
propiedades metálicas con la libertad formal que
ofrece la fabricación aditiva [Figura 66].
Uno de los proyectos más importantes empleando
este material es Smarter Bridge, un puente de 12
metros de acero inoxidable sobre uno de los
canales de Ámsterdam. Este es uno de los proyectos
que mejor refleja el potencial que puede tener el
acero como material de aportación en la soldadura
robotizada [Figura 67].
-

Vidrio.

El vidrio es un material constructivo imprescindible en
la arquitectura ya que es el material que mejor
permite el paso de la luz, lo que lo convierte
prácticamente en el único material empleado en
cerramientos.
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Figura 65: Primer puente de
hormigón impreso en 3D.

Figura 66: Bone Chair desarrollada
por el Loris Laarman Lab.

Figura 67: Smarter Bridge
desarrollado por MX3D.
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Los vidrios empleados en la arquitectura son
normalmente vidrios flotados, es decir, originados
por deposición fundida del material. Este proceso
sólo es capaz de originar vidrios con superficies muy
planas. Este método de producción hace imposible
su empleo en superficies curvas, lo que limita mucho
sus aplicaciones en proyectos de arquitectura más
orgánicos.
Como hemos mencionado con anterioridad una de
las ventajas de la fabricación aditiva es la facilidad
de producir objetos con formas complejas. Por lo
tanto, la fabricación aditiva puede ser la solución
que necesita el vidrio en su búsqueda hacia formas
más complejas.
Los proyectos que desarrollan la fabricación aditiva
con este material son muy escasos y están en un
estado muy preliminar. La técnica desarrollada
para imprimir con este material es la deposición
fundida (FDM), donde el vidrio, es fundido a altas
temperaturas hasta llegar a estado líquido. Una vez
en este estado es depositado mediante un extrusor.
El grupo de trabajo Stefaine Pender es uno de los
primeros en emplear la fabricación aditiva junto con
este material, pero sus trabajos son todavía muy
preliminares [Figura 68]. Sin embargo, el grupo
Mediated Matter del MIT ha conseguido mejores
avances con este material. Sus proyectos Glass I y
Glass II han conseguido generar secciones de
formas orgánicas de pilares [Figura 69] que
superpuestas unas sobre otras son capaces de
resistir estructuralmente además de ser capaces de
dejar pasar la luz, originando un efecto muy
hermoso [Figura 70].

Figura 68: Impresión 3D en vidrio
por el gripo Stefaine Pender.

Figura 69: Secciones de pilares
impresos en vidrio en el proyecto
Glass II.

Figura 70: Pilares de vidrio
desarrollados en el proyecto Glass
II.

Esto puede suponer una gran revolución en la
arquitectura, ya que, hasta ahora, el paso de la luz
en un material estaba relacionado con una
deficiencia estructural en los mismos puntos donde
ésta se producía. Empleando el vidrio, junto con las
técnicas de fabricación aditiva esto no tiene por
qué producirse.
-

Plástico.

El plástico ha sido un material muy empleado en los
últimos años en la arquitectura, pero siempre sin
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llegar a gozar de mucho protagonismo. Su uso se ha
dedicado exclusivamente a carpinterías,
instalaciones, aislamientos e impermeabilizaciones.
Esto ha provocado que el plástico haya sido
superpuesto por otro tipo de materiales
estéticamente más atractivos.
Por el contrario, el material más empleado en la
fabricación aditiva es el plástico (PLA) debido
principalmente a su precio y su bajo punto de fusión.
Como se ha mencionado anteriormente la
fabricación aditiva tiene la posibilidad de crear
formas más atractivas para un material, por lo tanto,
esta puede ser la solución para ir ganando
protagonismo en la arquitectura.
Por otro lado, es evidente el problema que tiene la
sociedad con la cantidad de plástico que genera,
lo cual está causando graves daños al planeta. Una
de las ventajas de la fabricación aditiva es el poder
de reciclaje, ya que en la actualidad es posible
crear filamentos originados a partir de plásticos
reciclados, algunos de los cuales tienen la
capacidad de ser biodegradables [Figura 71]. Por lo
tanto, el empleo de materiales plásticos en la
arquitectura puede ser una buena solución para
reciclar plástico en lugar de desecharlo.
Actualmente la firma de arquitectura que más está
apostando por este material en la fabricación
aditiva es DUS Architects. En 2016 construyeron una
cabaña de 8 m2 impresa en 3D a partir de plástico
biodegradable [Figura 72]. Su objetivo es mostrar
como la impresión 3D puede ayudar a la
arquitectura a la hora de crear soluciones rápidas
de vivienda en caso de algún desastre. El
bioplástico empleado puede ser triturado y
reimpreso después de su uso. Actualmente están
desarrollando el proyecto 3D Print Canal House para
imprimir una casa completamente en 3D en un
canal de Ámsterdam [Figura 73].
DUS Achitects también fueron los encargados para
desarrollar en 2016 la fachada de la sede del
Consejo Europeo mediante técnicas de fabricación
aditiva. El resultado fue una fachada hermosa que
simboliza velas blancas de los barcos mostrando al
mundo que el plástico de la mano de la fabricación
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Figura 71: Filamento generado a
partir de plásticos reciclados.

Figura 72: Cabaña urbana impresa
en 3D por DUS Architects.

Figura 73: Imagen del proyecto 3D
Print Canal House.
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aditiva puede tener resultados maravillosos [Figura
74].
•

Multimaterialidad.

Una de las posibilidades más atractivas que puede
llegar a desarrollar la fabricación aditiva es el
concepto de multimaterialidad. Este concepto
consiste en la posibilidad de poder combinar
distintos materiales en una misma impresora 3D y
poder ir alternándolos al gusto.
Este era uno de los principales problemas que tiene
la fabricación aditiva. Ya que hasta el momento
una impresora solo podía imprimir con un
determinado material y si se quería emplear otro
material era necesaria emplear otra impresora o
dejar de funcionar esta y cambiarle el material de
adición.

Figura 74: Fachada del Consejo
Europeo desarrollada por DUS
Architects.

Este nuevo concepto brinda múltiples ventajas. La
más importante de ellas es la posibilidad de la
impresión total de un edificio, ya que con esta
técnica por ejemplo se podría construir un muro de
hormigón, posteriormente cambiar de material para
proyectar una espuma de poliuretano que actuase
como aislante térmico y finalmente cambiar a yeso
y cerámicos para realizar los acabados. Con una
única impresora 3D tendríamos un muro fabricado
con varios materiales del mismo modo que
conseguiríamos con técnicas de fabricación
tradicionales.
Este concepto aún no está desarrollado
completamente pero ya hay varias líneas de
investigación que han sido enfocadas en las
posibilidades que esta puede llegar a ofrecer. A
continuación, desarrollaremos las que nos han
parecido más relevantes.
-

Hosmenos.

El primer proyecto de ellos es Hosmenos desarrollado
en el taller de proyectos avanzados (FABbots) del
Máster del Desing Research Lab (DRL) de la escuela
Architectural Association (AA) durante el año 2010.
Este proyecto se basó en la creación de un cabezal
de deposición múltiple de material. Este cabezal
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mediante un sensor es capaz detectar el color del
material impreso con anterioridad y de este modo
actuar en consecuencia, o bien continuando con el
mismo material, o bien cambiando de material ya
que todo el proceso se realiza digitalmente
mediante un ordenador que recalcula la impresión
según los datos obtenidos de los sensores [Figura 75].
Como podemos apreciar, estamos una vez más
estamos ante un proceso de fabricación aditiva
autónomo.
Este sistema de impresión se hace imprescindible
cuando se va a trabajar in situ ya que hay factores
meteorológicos variables como el viento o la lluvia
que son imposibles de tener en cuenta a la hora de
la programación debido a su variabilidad. Estos
factores podrían llegar a variar la posición del
material proyectado, por lo que este sistema de
reconocimiento digital permitiría la corrección de los
errores y la adaptación autónoma de la
programación.
-

El objetivo principal de este proyecto era la
búsqueda de nuevos materiales constructivos y la
posibilidad de combinar varios de éstos para
conseguir nuevas propiedades. Por un lado,
investigaron la combinación de materiales solubles e
insolubles en agua, para que, una vez impresos y ser
hundidos en agua, los materiales solubles se
eliminaran dejando hueco o cavidades en el interior
del material insoluble [Figura 76]. Por otro lado, se
investigó sobre la posibilidad de generar jardines
verticales mediante impresión 3D de tierra con
semillas. De este modo cuando estas semillas
germinases con ayuda de agua y del sol enraizarían
en la estructura de tierra reforzándola y mejorando
sus características mecánicas [Figura 77].
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Figura 76: Material impreso en el
proyecto Matworks.

Matworks.

El proyecto Matworks se inspiró en el trabajo
realizado en el proyecto Hosmenos. Éste fue
desarrollado en el taller de proyectos avanzados
(FABbots) del Máster de Arquitectura Avanzada
(MAA) en el Institut d’Arquitectura Avançada de
Catalunya (Iaac) durante el año 2010-11.

-

Figura 75: Cabezal de impresión
del proyecto Hosmenos.

Porocity.

Figura 77: Incorporación de la
vegetación en el proyecto
Matworks.
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Este proyecto que trata también el concepto de
multimaterialidad con materiales granulares ha sido
desarrollado en el taller de proyectos avanzados
(FABbots) del Máster de Arquitectura Avanzada
(MAA) en el Institut d’Arquitectura Avançada de
Catalunya (Iaac) durante el año 2011-12.
El objetivo del proyecto fue la fabricación de un
cabezal de impresión para cemento capaz de
combinarse con gránulos de poliestireno expandido.
La finalidad de este cabezal es aligerar una
estructura donde es necesario mediante la adición
de estos gránulos de poliestireno y, al contrario,
densificar la estructura empleando menos material
en las zonas con mayor demanda estructural [Figura
78].
El proyecto fue aplicado principalmente en la
elaboración de pilares empleando dos variables: la
forma y la densidad/ligereza del material contralado
digitalmente. Al variar la forma de un pilar varían
también sus esfuerzos estructurales, por lo tanto, se
debe variar la estrategia de deposición del material
[Figura 79]. Además, una única forma puede ser
resuelta con la misma eficacia siguiendo
deposiciones materiales distintas.
-

Figura 78: Cemento con
poliestireno impreso en el proyecto
Porocity.

Figura 79: Diagramas estructurales
del proyecto Porocity.

Functional graded printing.

Functional Graded Printing es un proyecto de
investigación material desarrollado por el grupo
Mediated Matter para el MIT Media Lab.
El proyecto consiste en variar la composición interna
del hormigón mediante la porosidad al igual que
hacen muchas de las estructuras de la naturaleza
como los huesos, los picos de las aves o los troncos
de las palmeras para conseguir un sistema
estructural óptimo [Figura 80].

Figura 80: Sección de porosidad
graduada del proyecto Functional
Graded Pinting.

En la mayoría de las construcciones
contemporáneas las estructuras están compuestas
generalmente del mismo material y con la misma
composición homogénea en todo su volumen.
Aunque la uniformidad del material permite una
construcción mucho más sencilla, los materiales que
degradan su porosidad son más resistentes a
compresión y tienen mejores propiedades
materiales.
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Siguiendo este mismo principio, los investigadores
del MIT Media Lab han desarrollado una impresora
3D capaz de alterar dinámicamente la composición
interna de los materiales.
La investigación ha sido enfocada en el desarrollo
de vigas de hormigón inspiradas en los huesos
mediante la graduación funcional [Figura 81].
-

Multimaterial printed valve.

Figura 81: Viga de pororsidad
variables del proyecto Functional
Graded Printing.

Este proyecto ha sido desarrollado por el grupo
Mediated Matter del MIT Media Lab y su objetivo se
basa en la búsqueda de un cabezal que permita
imprimir varios materiales de forma simultánea.
La impresión 3D permite la creación rápida de
prototipos de microfluidos, pero todos los
microfluidos impresos en 3D hasta ahora han sido
realizado empleando un proceso de un único
material. Por lo tanto, este proyecto busca las
posibilidades de imprimir microfluidos multimateriales
que varían en rigidez con el objetivo de imprimir
dispositivos más funcionales.
Para ello se diseñó y evaluó una válvula
multimaterial. Dicha válvula permite el enrutamiento
programable de los materiales. La válvula
multimaterial está impresa en 3D y compuesta por
varios canales de flujo rígidos separados por una
membrana. La membrana flexible se deforma
cuando se aplica presión por uno de los canales
impidiendo que el flujo fluya en los demás canales
[Figura 82].
La investigación allana el camino para los sistemas
de microfluidos de impresión 3D en los que se
pueden usar válvulas multimateriales integradas
para programar el flujo de fluidos dentro de un
dispositivo de microfluidos impreso en 3D.
-

Mixologgy table.

Mixology Table es un proyecto realizado por el
MaP+S Group de la Universidad de Harvard que
investiga sobre en concepto de porosidad en
materiales cerámicos.
El material cerámico ha sido usado como sistema
para purificar el agua y ha expandido su territorio al
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Figura 82: Vávula multimaterial del
proyecto Multimaterial Printed
Valve.
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sistema de filtración de aire. Las propiedades como
la porosidad permiten el flujo y la resistencia a la
corrosión.
Aunque la arquitectura ha explotado la cerámica
de diversas maneras a lo largo de la historia todavía
hay ciertos aspectos que merecen la pena
explorarse como futuras aplicaciones en la
arquitectura. La capacidad de filtración de la
cerámica podría ofrecer nuevas oportunidades
para controlar condiciones como el aire, el agua, la
luz y el sonido.

Figura 83: Probetas de porrosidad
variable del proyecto Mixology
Table.

Este proyecto explora la porosidad de la cerámica
como sistema de filtración arquitectónico. La
intención está puesta en controlar la escala y la
posición de los poros en la cerámica desde la
nanoporosidad hasta la microporosidad [Figura 83].
En el proyecto se discuten las futuras oportunidades
de la porosidad controlada en la cerámica y sus
potenciales aplicaciones en la arquitectura.
2.2.6. Elementos prefabricados.
En este punto se procede a analizar una serie de
elementos prefabricados realizados con técnicas de
fabricación aditiva.
El análisis de dichos elementos se ha realizado
mediante la creación de fichas. Los elementos
incluidos en las fichas han sido seleccionados por
contener una serie de características que permiten
ser empleados como referencia de cara a la
producción de nuestro módulo de fachada
ajardinada.
Las características que debían reunir los elementos
para ser incorporados en las fichas son las siguientes.
1. Haber sido producido con técnicas de
fabricación aditiva.
2. Ser modular.
3. Tener la capacidad de albergar vegetación.
4. Estar hecho de material cerámico o similar.
Los elementos prefabricados estudiados se pueden
consultar en el ANEXO I.
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3. Propuesta: Aplicaciones en fachadas
ajardinadas.
3.1.

Metodología.

En este apartado se exponen todo el proceso que
se ha ido desarrollando a lo largo del trabajo desde
el inicio hasta la realización de un prototipo modular
para fachada ajardinada.
•

Estado del arte.

En primer lugar, para poder diseñar un módulo
mediante técnicas de fabricación aditivas es
necesario conocer la tecnología. Es decir, saber qué
es esta tecnología, cómo funciona, qué ventajas
tiene frente a las técnicas de fabricación
tradicionales, que materiales se pueden emplear y
cuáles son las técnicas a nuestra disposición.
Por esta razón, la primera parte del trabajo se ha
enfocado en realizar una investigación profunda
sobre la materia basada en conocer el estado
actual de la tecnología en el mundo de la
arquitectura. Este ‘estado del arte’ ha sido recogido
principalmente en el punto 2 del trabajo.
•

Elementos prefabricados.

Una vez conocido el estado actual de la tecnología,
llega el momento de valorar que aplicación puede
ser más beneficiosa de desarrollar en el trabajo. Tras
lo expuesto en el punto 2.2.2 se decidió enfocar el
trabajo hacia la prefabricación de elementos
constructivos.
Los motivos de la elección de fachadas ajardinadas
como aplicación de la fabricación aditiva en la
arquitectura son varios.
En primer lugar, las limitaciones impuestas por el TFG.
Estamos ante un trabajo de fin de grado que tiene
una duración semestral. Para poder desarrollar una
investigación personal sobre las aplicaciones de la
fabricación aditiva en la arquitectura es necesario
acotar el campo de trabajo para poder llegar a
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establecer unas conclusiones una vez finalizado el
semestre, que de otro modo resultaría imposible.
En segundo lugar, está el interés por la búsqueda de
una arquitectura más sostenible con el medio
ambiente. Es evidente que el problema del cambio
climático está afectando mucho al planeta y hay
que tomar medidas para ponerle fin. La arquitectura
tiene la capacidad de ayudar a revertir el proceso y
desarrollar edificios más sostenibles e impregnados
de naturaleza.
Por otro lado, se pensó en la búsqueda de un
elemento que no hubiese sido desarrollado por
medios de fabricación tradicional por el motivo que
fuese y que con sistemas de fabricación aditiva
fuese posible su realización. Por esto se pensó en las
fachadas ajardinadas, debido, en gran medida a la
ausencia de elementos modulares en fachada. El
único conocimiento de estos sistemas de cubrición
de fachadas son los famosos jardines verticales. El
principal inconveniente de éstos es que no tienen un
buen funcionamiento por que el sistema de riego de
las plantas se realiza de una manera uniforme, por lo
tanto, todas las plantas reciben la misma cantidad
de agua. Esto supone un problema porque no todas
las plantas necesitan la misma cantidad de agua. El
resultado de ejemplos construidos es que muchas
plantas que precisan de mucha cantidad agua
mueren y viceversa, haciendo imposible la
convivencia de distintas especies en un mismo
jardín.
Una vez escogido el campo de trabajo era
necesaria una reinvestigación enfocada en el tema
escogido. Para ello se realizó una búsqueda
exhaustiva de elementos constructivos impresos con
fabricación aditiva y se valoró cuál de ellos serviría
mejor como referencia para nuestro diseño.
Los elementos prefabricados estudiados se pueden
consultar en el ANEXO I.
•

Diseño del módulo.

Una vez recogidos ejemplos de elementos
constructivos realizados con fabricación aditiva y su
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posterior análisis de las conclusiones obtenidas se
puede dar paso al diseño del módulo.
A continuación, se desarrollarán todas las
justificaciones de las decisiones de diseño que han
sido escogidas para llegar a la morfología final del
módulo.
-

El sistema compositivo.

Una vez localizado el problema de los jardines
verticales tradiciones se desarrolla la búsqueda de
una solución compositiva.
Como se ha mencionado antes, el principal
problema de los jardines verticales es el reparto
superficial de agua que provoca que todas las
plantas reciban la misma cantidad de agua. Como
solución a este problema se opta por dividir
superficialmente la fachada en pequeños
elementos a los cuales el agua se le va a aportar de
una manera puntual y controlada. Esta división
superficial se propone realizar modularmente
debido a que es el sistema más sencillo, práctico y
barato de ocupar una superficie.
-

Funcionalidad.

Impuesta la finalidad funcional del módulo a
desarrollar se debe buscar la manera de obtener el
resultado deseado. Como se ha mencionado
anteriormente la finalidad del módulo es distribuir
gradualmente el agua. Para conseguir esto se ha
optado por dividir el módulo en tres láminas.
La lámina interior debido a sus oquedades va a
permitir el sustento de la tierra mientras que las
láminas exteriores van a funcionar como
cerramientos (interior y exterior). Las plantas se
dispondrán en altura y serán colocadas de manera
que según su posición puedan aprovechar en
mayor o menor medida la cantidad de lluvia y sol
procedente del exterior.
Por lo tanto, en la parte superior del módulo se
colocarán plantas mesófitas que son aquellas que
precisan una cantidad normal de luz y agua. Estas
plantas se colocarán en dicha posición debido a
que la parte superior del módulo, la afluencia de
lluvia y sol es moderada. En la parte media del
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módulo se colocarán las plantas hidrófitas que son
aquellas cuya cantidad de agua y luz debe ser
abundante. Esta planta se ubicará en la parte
exterior de la última capa a modo de voladizo para
captar la mayor cantidad posible de agua y luz. Por
último, tenemos a las plantas xerófitas con baja
demanda de luz y agua en la zona más baja del
módulo. De este modo el voladizo ubicado sobre
esta misma actúa como elemento de sombra
protegiendo a la planta de la lluvia y los rayos del
sol.
Como podemos observar este sistema de jardín
vertical ofrece una mayor funcionalidad que los
jardines verticales tradicionales no pueden ofrecer.
Este nuevo sistema de jardín vertical facilita la
integración de cualquier especie vegetal en nuestro
edificio además de aprovechar los recursos
naturales como la luz y el agua procedente de la
lluvia para su desarrollo.
-

La geometría.

Una vez establecida la estructuración modular se
pasa a la búsqueda de su geometría en superficie.
Las ventajas de la fabricación aditiva en este
apartado son inmensas debido a la libertad formal
que ofrece, ya que supone el mismo esfuerzo la
realización de una forma compleja que una sencilla.
Por eso la elección de la geometría modular se
alejará de polígonos paralelepípedos ya que su
sencillez formal impide el desarrollo de todo el
potencial que ofrece la fabricación aditiva.
Esta libertad formal en lugar de ofrecer ventajas, en
este caso, genera bastantes dificultades, debido a
que si optamos por módulos con curvas y
geometrías más complejas las posibilidades de
rellenar un plano sin dejar espacios ni intersticios son
muy escasas.
De este modo se impuso como condición formal de
nuestro módulo la capacidad de rellenar el plano.
¿Y cuál es la figura geométrica que mejor rellena el
plano con la menor cantidad de perímetro? La
respuesta es el hexágono. Que casualmente es una
figura compleja constructivamente hablando, solo
hay que buscar ejemplos de fachadas modulares
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compuestas de hexágonos y nos daremos cuenta
de lo escasas que son.
Por lo tanto, cabe pensar que la realización de un
módulo hexagonal como elemento constructivo de
fachada no es una mala idea.
-

Dimensiones.

Una vez tenemos claro cuál va a ser la geometría de
nuestro módulo tenemos que decidir cuáles van a
ser la dimensiones del mismo. En este aspecto
vuelven a aparecer limitaciones a causa del empleo
de la fabricación aditiva como sistema constructivo.
Las dimensiones de nuestro módulo van a estar
ceñidas al tamaño de nuestra impresora 3D.

Figura 84: Impresora Ultimaker2
Extended +.

La impresora que tenemos a nuestro alcance en la
ETSAM es la Ultimaker2 Extended + [Figura 84] cuya
bandeja de impresión tiene unas dimensiones de
223 x 223 x 205mm o 223 x 223 x 305mm pero no es
recomendable excederse de 200 x 200mm. Con la
intención de poder llegar a imprimir nuestro módulo
en la impresora 3D de la escuela, la dimensión del
diámetro de nuestro hexágono será de 200mm. Esto
quiere decir, que nuestro hexágono va a estar
inscrito en un círculo de 100mm de radio. Sin tener
en cuenta las limitaciones tecnológicas se considera
que estas dimensiones son apropiadas para el
módulo a desarrollar.
-

Espesor.

Una vez establecidas las dimensiones horizontal y
vertical de nuestro módulo llega el momento de
establecer la última de ellas: el espesor. Como se ha
mencionado anteriormente el módulo va a estar
estructurado en tres láminas. Por lo tanto, para
establecer el grosor del módulo es necesario en
primer lugar establecer el espesor de cada una de
las láminas. Como en nuestro caso las láminas
exteriores van a desempeñar la misma función
deben tener el mismo espesor.
La función principal de las láminas exteriores es la de
comprimir la lámina central para impedir que la
arena se salga de su ‘maceta’. Como la presión que
va a ejercer esta arena va a ser mínima debido a su
poco volumen, las láminas tendrán el espesor
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mínimo necesario para resistir a los medios externos y
a la intemperie. Como consecuencia se establecerá
1 cm de espesor en cada una de las láminas
exteriores.
La función de la lámina interior es la de albergar la
tierra que servirá de sustento a nuestras plantas. El
espesor de ésta va a venir influenciado según la
cantidad de tierra que se desee depositar. Como el
módulo no es de grandes dimensiones y su finalidad
es la de implantar vegetación de pequeñas
dimensiones se establecerá como espesor de la
lámina intermedia los 5cm. Cabe destacar que
cuanto mayor sea la cantidad de tierra depositada
más pesado será nuestro módulo por lo que no es
muy conveniente excedernos en la cantidad de
sustento.
Si sumamos el espesor de las tres láminas (1+1+5)
obtenemos el espesor total del módulo que es 7cm
[Figura 85].
-

Material.

Por último, se justifica la elección del material. Para
este apartado ha sido imprescindible la
investigación desarrollada en el punto 2.2.5 ya que
para escoger el material de impresión primero es
necesario conocer qué tipo de materiales son
posibles de imprimir mediante técnicas de impresión
3D.
Tras la investigación y una profunda reflexión el
material escogido ha sido la cerámica. Uno de los
motivos de su elección es que la cerámica se
genera a partir de la arcilla que es un elemento
natural y de gran abundancia en la Tierra. Por
consiguiente, podríamos considerarlo como un
material sostenible.
Por otro lado, la cerámica es un material muy ligado
a la tierra, ya que la arcilla procede de rocas
sedimentarias y precisa de agua para su
producción. Además, este material ha sido el más
empleado durante toda la historia para la
producción de macetas y vasijas para depositar
plantas. Por lo tanto, al emplear este material,
aunque haya sido creado mediante técnicas de
fabricación actuales nos conseguimos acercar a la
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tradición un poco más que si no lo hubiésemos
empleado este material.
En cuanto a las propiedades constructivas cabe
destacar que la cerámica es un material aislante
térmicamente, no combustible, ni oxidable,
resistente a la corrosión, abrasión y a los agentes
químicos. Además, la cerámica compacta tiene la
capacidad de ser impermeable.
Todas estas características hacen que la cerámica
sea el material idóneo para ser utilizado en un
módulo de fachada ajardinada.
3.1.1. Modelado del módulo.
En primer lugar, debemos destacar que el
modelado del prototipo y el diseño del mismo no se
han realizado de manera independiente, si no que
han sido desarrollados de forma paralela y conjunta.
Para el modelado del prototipo se han empleado
programas de dibujo vectorial como AutoCAD o
Rhinoceros.
Como se ha mencionado en el apartado anterior el
sistema de trabajo empleado ha sido por láminas
debido a las limitaciones técnicas a la que
estábamos sometidos. Se impuso la suposición de
que si se era capaz de imprimir las tres láminas
correspondientes con las tres secciones del módulo
independientemente, seríamos capaces de imprimir
el módulo en su totalidad. Este método de trabajo
nos permitirá ahorrar mucho tiempo y esfuerzo, ya
que la materialización final del prototipo se podría
completar de forma manual con técnicas
tradicionales donde se podrían intercalar las láminas
impresas.
Por lo tanto, el objetivo del modelado fue la
realización de estas tres láminas.
•

Impresión del módulo.

Una vez diseñadas las tres láminas toca pensar en
cómo pasar los archivos digitales a materiales
mediante una impresora 3D.
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Con la finalidad de aprovechar al máximo la
superficie de la cama de impresión y reducir el
tiempo de impresión se ha empleado el software
Ultimaker Cura [Figura 86].
Este software disponible de forma gratuita para uso
institucional permite analizar los archivos para
impresión 3D (.slt) y permite predecir según la
calidad de impresión escogida el tiempo de
impresión.
Una vez escogida la impresora, en nuestro caso, la
Ultimaker2 Extended + del Fab Lab de la ETSAM
procedimos a analizar los tiempos de impresión.
Como mencionamos en el punto 5.3 el tamaño del
módulo final sería 200x200 mm. Este tamaño ocupa
casi la totalidad de la superficie de impresión lo que
provocaría una demora muy elevada del tiempo de
impresión. Para ello se optó por reducir la escala de
las láminas para permitir espacio para las tres
láminas en la plataforma de impresión.
Estableciendo un espesor de lámina de 1 mm
(mínimo espesor de maniobrabilidad escogido) el
tiempo de impresión se redujo a 1h.

3.2.

Resultados.

La documentación gráfica del módulo se puede
consultar en el ANEXO II.
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4. Conclusiones.
A continuación, se describen las conclusiones
obtenidas tras la metodología empleada.
-

Geometría.

Como se ha mencionado anteriormente la principal
ventaja de la fabricación aditiva es la libertad
formal que ofrece. En el desarrollo del prototipo
hemos comprobado la existencia de dicha libertad,
pero esta libertad ha estado centrada únicamente
en piezas individuales. Como se menciona en el
punto 3.1 el problema surge cuando queremos
trabajar con muchas piezas de geometrías
complejas impresas individualmente que se tienen
que ensamblar. Otro problema además es el
anclaje a sistemas estructurales de fachadas
ventiladas, los cuales, en la mayoría de los casos
serían imposibles de acoplar en geometrías
complejas.
-

Impresión de voladizos.

La técnica con la hemos trabajado ha sido FDM
(modelado por deposición fundida). Esta técnica
deposita material sobre una capa previa de
material. Esto imposibilita imprimir horizontalmente
ya que significaría imprimir en el aire. Esto ha
supuesto la mayor limitación en la fase diseño del
módulo.
El conocimiento en otras técnicas de impresión
podría haber solucionado dicho problema, pero en
nuestro caso, como solo hemos podido disponer de
esta tecnología e la universidad no hemos podido
comprobar la viabilidad de los diseños descartados
con otras técnicas.
-

Tecnología.

Otra de las limitaciones que nos hemos encontrado
a la hora de la producción de nuestro prototipo ha
sido la tecnología. Solo hemos podido disponer de
una impresora de tamaño reducido (200x200 mm)
para trabajar.
Esta limitación técnica y espacial ha influenciado
mucho en las dimensiones finales del módulo que
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con una impresora industrial de mayor tamaño
podríamos haber solucionado.
-

Material.

El material de impresión ha sido otra de las
limitaciones que hemos ido encontrando debido a
que en el laboratorio de impresión el único material
a nuestra disposición para imprimir ha sido el
plástico. Este podía variar el color y su composición
ya que había un filamento a nuestra disposición
procedente de plásticos reciclados, pero siempre
material plástico.
Esto ha supuesto un gran inconveniente ya que el
material escogido para el prototipo fue la cerámica.
Este material se aleja mucho en cuanto a
propiedades mecánicas del plástico por lo que la
materialización del prototipo en plástico se puede
alejar muchos de las características mecánicas que
tendría dicho producto en su material cerámico. Lo
que hace prácticamente imposible tener un primer
prototipo que represente de forma fiel el producto
final.
-

Encuentros.

Otra de las dificultades encontradas está
relacionada con los encuentros de los módulos en
puntos conflictivos. Los puntos conflictivos
detectados son las esquinas, huecos y arranques o
terminaciones de la fachada.
El problema es que con un módulo hexagonal no se
puede rellenar completamente una superficie
rectangular (la geometría más común en fachadas)
siempre van a quedar espacios en los encuentros.
Para solucionar el problema sería necesario la
producción de medio módulo. El prototipo al ser
desarrollado digitalmente no resultaría muy
complicada su realización. Pero esto sirve como
ejemplo una vez más, de que la libertado formal
acaba generando complicaciones en su aplicación
constructiva.
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5. Futuras líneas de investigación.
A continuación, expondremos una serie de puntos
considerados que por limitaciones de plazos han
sido imposibles de realizar pero que consideramos
de gran interés mencionar ya que pueden servir a
alumnos como futuras líneas de investigación en sus
trabajos de fin de grado.
-

Cubiertas ajardinadas.

La aplicación a la arquitectura escogida en el
trabajo ha sido la de fachadas ajardinadas. Pero
pensando en sacarle el máximo partido funcional al
módulo cabe pensar en la posibilidad de colocar el
módulo horizontalmente en lugar de verticalmente
para crear una cubierta ajardinada. La cual tiene
multitud de beneficios que ya todos conocemos.
El principal inconveniente que se aprecia es que
según el diseño de nuestro módulo la tierra se saldría
del recipiente que la contiene por lo que resultaría
imposible su aplicación en cubiertas. Pero quizá
sería posible diseñar un módulo válido tanto en
fachadas como en cubiertas [Figura 87]. Por lo
tanto, una futura línea de investigación podría ir
enfocada en esta versatilidad.
-

Figura 87: Módulo Sky Garden para
cubiertas ajardinadas desarrollado
por el MaP+S Group.

Figura 88: Aplicación de un sistema
estructural en un módulo
hexagonal.

Sistema estructural.

Otra futura línea de investigación podría ir
encaminada en la búsqueda de un sistema
estructural existente capaz de servir como soporte
para nuestro módulo [Figura 88]. Es evidente que en
el estado actual del módulo ningún sistema
estructural sería capaz de resolver el problema
debido a que el módulo en un principio no ha sido
diseñado para adaptarse a ningún elemento
estructural. Pero consideramos que los ajustes
necesarios para su adaptación a un sistema
estructural son mínimos y abrimos la puerta a futuros
alumnos para que los desarrollen.
-

Riego

El diseño del módulo se pensó en un principio para
aprovechar únicamente el agua procedente de la
lluvia. Pero cabe pensar que quizá esta cantidad de
agua no sea suficiente para abastecer la demanda
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de agua que exigen todas las plantas
principalmente en climas menos lluviosos.
Por esta razón se abre la puerta para el desarrollo
de un sistema de riego compatible con nuestro
módulo. Dicho sistema debe estar diseñado
conjuntamente con el sistema estructural para una
correcta complementación y correcto
funcionamiento.
Al igual que el sistema estructural, la implantación
de un sistema de riego no se considera que necesite
de grandes modificaciones, únicamente con unas
aberturas en la parte interior conseguiríamos resolver
el problema fácilmente.
-

Aplicaciones a jardines verticales actuales.

Una vez establecido un sistema estructural cabe la
posibilidad de estudiar una posible implantación en
una fachada. Como propuesta se propone el
análisis de jardines verticales existentes como el del
Caixa Forum [Figura 89] o el del Hotel Mercure
[Figura 90], ambos en Madrid para comprobar la
viabilidad del sistema además de una comparación
estética. Aspecto determinante para un futuro
desarrollo y muchas veces pasado por alto.
-

Aumento de escala del módulo.

Como se ha mencionado anteriormente, las
limitaciones técnicas han obligado a establecer el
módulo en 200x200mm. Esta medida es una medida
razonable para un elemento de fachada, pero
podría ser de mayor escala.
Un aumento de escala en el módulo permitiría la
incorporación de especies de mayor tamaño, pero
produciría un aumento de peso debido al aumento
del tamaño del módulo y el aumento de la
cantidad de tierra necesaria para el correcto
desarrollo de las plantas. Por eso se propone esta
línea de investigación para determinar cuál es el
límite establecido tanto técnico, como funcional y
estético de la realización de una pieza de mayores
dimensiones.
-
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Figura 89: Jardín Vertical del Caixa
Forum.

Impermeabilización.

Figura 90: Jardín vertical del Hotel
Mercure.
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Una de las preocupaciones detectadas durante el
proceso productivo es como se podría implantar la
impermeabilización en nuestro módulo. La pieza, al
estar destinada a albergar vegetación precisa
necesariamente de una impermeabilización para
evitar el deterioro de la pieza a causa de las raíces y
para evitar el paso del agua procedente de la tierra
húmeda al interior del edificio.
Como solución se propone una impermeabilización
líquida mediante poliurea. Este tipo de
impermeabilizaciones tiene la capacidad de
proyectarse de forma líquida y adaptarse de este
modo al recipiente contenedor de la planta,
endureciéndose tras su secado [Figura 91].

Figura 91: Impermeabilización con
poliurea.

Este tipo de impermeabilización, al encontrarse en
estado líquido supondría fácilmente su adaptación
a una impresora 3D con la finalidad de imprimir el
módulo y proyectar el impermeabilizante con la
misma máquina. Este concepto ya se ha
mencionado con anterioridad en el apartado 2.2.5
por lo que una línea de investigación siguiendo este
concepto de multimaterialidad resultaría muy
interesante.
-

Resistencia estructural.

Por último, toca pensar en la resistencia estructural
de la pieza. Es evidente, que el peso propio del
módulo más el peso de la tierra y las plantas hagan
que la parte inferior del módulo sea las que más
esfuerzo soporta. Por esta razón, parece lógico que
la pieza inferior del módulo tenga mayor espesor
que la parte superior del mismo.
El módulo al estar realizado con técnicas de
fabricación aditiva resulta aún más lógico hacer
este reajuste de diseño, ya que la característica
principal de este tipo de fabricación es la de añadir
material solo donde es necesario. Este reajuste, al
igual que sucede con el riego debe realizarse junto
con la implantación del sistema estructural para su
correcto funcionamiento.
-

Encuentros.

Una de las conclusiones obtenidas en el punto
anterior es que un sistema modular hexagonal no es
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capaz de rellenar completamente una superficie
hexagonal. De este modo sería necesaria la
creación de otro tipo de modulo trapezoidal
(semihexagonal) para poder completar la superficie
de una fachada rectangular. Por consiguiente, se
propone como línea de investigación el desarrollo
de dicho módulo.
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ANEXO I
Nombre:

PLANTER TILE
Empresa:

EMERGING OBJECTS
Diseño:

VIRGINIA SAN FRATELLO & RONALD RAEL
Material:

Fecha:

CEMENTO

2015

Proceso de fabricación:

IMPRESIÓN 3D
Dimensiones:
Ficha 1: Planter Tile
Descripción:

Las Planter Tiles son azulejos hexagonales de cemento impresos en 3D que se
agrupan juntos.
El patrón general se compone de 6 azulejos diferentes, 4 de los cuales tienen
la capacidad de albergar vegetación en su interior. El motivo de pétalos en
los azulejos une los azulejos sembrados consigo mismos y con los azulejos no
sembrados mediante el uso de un gráfico tridimensional.
El proceso material produce una coloración irregular que crea diferentes
tonos dentro de los azulejos para crear una superficie colorida.2

Imágenes:

Figura 92: Planter Tile de Emerging Objets.

Descripción de Emerging Objects: http://www.emergingobjects.com/project/planter-tile-incement/
2
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Nombre:

PLANTER BRICKS
Empresa:

EMERGING OBJECTS
Diseño:

RAEL SAN FRATELLO
Material:

Fecha:

CERÁMICA
Proceso de fabricación:

IMPRESIÓN 3D
Dimensiones:

-

Generales: 8” x 4” x 8”
Ladrillo: 8” x 2 ¾” x 4”
Ficha 2: Planter Bricks.

Descripción:

Los Planter Bricks son unidades de mampostería de cerámica diseñadas a
medida que pueden contener plantas y vegetación.
Los Planter Bricks tienen el potencial de contrarrestar el efecto de isla de
calor de las grandes ciudades a través de la evapotranspiración y la
conversión de la contaminación. Las plantas en la pared ayudan a mediar
la temperatura del microclima que rodea el edificio, amortiguan el sonido y
ayudan a filtrar el aire.
Los Planter Bricks pueden combinarse con ladrillos tradicionales en paredes
de mampostería nuevas o para reemplazar ladrillos en una pared existente.
Los Planter Bricks vienen en una variedad de formas, algunas angulares,
algunas curvilíneas y tienen cavidades de varios tamaños. Elija entre una
selección de ladrillos para crear una composición única para su pared de
plantas.3

Imágenes:

Figura 93: Planter Bricks de Emerging Objects.

Descripción de Emerging Objects: http://www.emergingobjects.com/project/planterbricks/
3
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Nombre:

PLANTER WALL TILES
Empresa:

MILAN FURNITURE FAIR
Diseño:

MARUJA FUENTES
Material:

Fecha:

CERÁMICA

2009

Proceso de fabricación:

IMPRESIÓN 3D
Dimensiones:
Ficha 3: Planter Wall Tiles.
Descripción:

Los Planter Wall Tiles son baldosas de cerámica que fusionan la naturaleza
con el espacio interior, mejorando la calidad del aire y la salud.
Se adhieren a la pared para crear la ilusión como si realmente crecieran de
ellos. Los azulejos, hechos de materiales reciclados, sirven como macetas y
su forma única les permite interconectarse, creando así diferentes patrones
dependiendo de la vegetación plantada.
Los Planter Wall Tiles brindan una dosis relajante de vegetación y naturaleza
a un espacio interior, mejorando la estética y la calidad del aire de una
habitación.4

Imágenes:

Figura 94: Planter Wall de Maruja Fuentes.

Descipción de freshome: https://freshome.com/2009/05/08/planter-wall-tiles-by-marujafuentes/
4
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ANEXO II
PLANOS MODULO
ALZADO FRONTAL

SECCIONES TRANSVERSALES

20cm

17,32cm

8,66cm

PLANTAS MESÓFITAS
=
Agua
=
Luz

PLANTAS XERÓFITAS
Agua
Luz
PLANTAS HIDRÓFITAS
+
Agua
+
Luz

10cm

7cm

2.71cm

5cm

20cm

10.5cm

E 1:2.5
VISTAS

7cm
10,5cm

14,07cm
20cm

2.71cm

PLANTAS HIDRÓFITAS
+
Agua
+
Luz

17,32cm

7cm

20cm

7cm
7cm
10,5cm

10,5cm
4,33cm

2,71cm

10cm

3,5cm

5cm

17,32cm

20cm

17,32cm

8,66cm

PLANTAS MESÓFITAS
=
Agua
=
Luz

E 1:5

E 1:2.5

Tabla 1: Planos del módulo.
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PLANOS LÁMINAS
LAMINA 2

20cm

20cm

8,66cm

8,66cm

LAMINA 1

5cm

10cm

5cm

20cm

10cm
20cm

E 1:2.5

E 1:2.5

20cm

20cm

8,66cm

LAMINA 4

8,66cm

LAMINA 3

5cm

10cm

5cm

20cm

20cm

E 1:2.5

Tabla 2: Planos de láminas.
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10cm

E 1:2.5

FOTOMONTAJES
FOTOMONTAJE ALZADO MODULO

FOTOMONTAJE PERSPECTIVA MODULO

FOTOMONTAJE COMPOSICION EN FACHADA

FOTOMONTAJE COMPOSICION EN FACHADA

Tabla 3: Fotomontajes.
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MAQUETAS
MAQUETA TABLERO DM

MAQUETA TABLERO DM

E 1:1
MAQUETA IMPRESA 3D

E 1:1
MAQUETA IMPRESA 3D

E 1:2

Tabla 4: Maquetas.
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E 1:2

La fabricación aditiva permite alejarse del sistema tradicional de fabricación
que se ha ido desarrollando en los últimos, donde la originalidad y la
personalización de los productos se fue obviando en aras de un menor coste
de producción y un mayor beneficio.
El objetivo del presente trabajo es reflejar el potencial de la fabricación aditiva
en la arquitectura y sus posibles aplicaciones. La preocupación por la
sostenibilidad y la búsqueda de una arquitectura que incorpore la naturaleza
en sus proyectos de una manera natural ha provocado que la aplicación
escogida sean las fachadas ajardinadas desarrolladas con fabricación aditiva.
Esta búsqueda se desarrollará a través de una investigación bibliográfica
enfocada en técnicas, materiales constructivos y elementos prefabricados que
será complementada con otra de carácter experimental donde se desarrolla
un prototipo modular impreso con fabricación aditiva para fachadas
ventiladas ajardinadas.
La investigación experimental ayudará a detectar los problemas de la técnica
y permitirá establecer una serie conclusiones para valorar la viabilidad de la
fabricación aditiva en la arquitectura y sus posibles aplicaciones a través de la
propuesta de futuras líneas de investigación.

#prefabricación #fabricación aditiva #impresión3D #construcción 4.0
#fachadas ajardinadas #jardines verticales

