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ABSTRACT 

After a decade of professional and research works related to 3D printing for building, we 
could summarize about technology and materials developed. The numerical data reflect very 
high economic and time saving, better mechanical performance associated with the 
development of new materials. 
The communication will cover in depth the main lines of digital manufacturing of the last 50 
years, the conclusions of our national and European research projects for 3D printing on a 
large scale with construction materials (concrete, plaster, ceramics, mixtures mixed, etc.) and 
especially the new trends that will give technical solution to the needs of the new geometrical 
forms, work methodologies, and mechanical / physical characteristics of the materials in their 
manufacturing process through 3D printing. A challenge, an opportunity and an interesting 
future. 
 
RESUMEN 

Tras casi una década de trabajos profesionales y de investigación relacionados con la 
impresión 3D para edificación, podemos hacer balance de la tecnología y materiales 
desarrollados. Los datos numéricos reflejan altísimos ahorros económicos y de tiempo, 
mejores prestaciones mecánicas asociadas al desarrollo de nuevos materiales. 
En la comunicación se tratarán en profundidad las líneas principales de la fabricación digital 
de los últimos 50 años, las conclusiones de nuestros proyectos de investigación nacionales 
y europeos para impresión 3D a gran escala con materiales propios de la construcción 
(hormigón, yeso, cerámica, mezclas mixtas, etc.) y especialmente las nuevas tendencias 
que darán solución técnica a las necesidades de las nuevas formas geométricas, 
metodologías de trabajo, y características mecánicas/físicas de los materiales en su proceso 
de fabricación mediante impresión 3D. Un reto, una oportunidad y un interesante porvenir. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de la multiplicidad de tecnologías 
relacionadas con la impresión en tres 
dimensiones, la más versátil y sencilla 
viene representada por máquinas 
basadas en FDM (Fused Deposition 
Modeling), las cuales, como su nombre 
indica, fabrican piezas mediante la 
tecnología del modelizado de deposición 
por hilo. El mecanismo de funcionamiento 
de estas impresoras radica en un cabezal 
extrusor móvil que deposita un material 
específico sobre una plataforma. La 
deposición de dicho material se realiza en 
forma de capas que se van solapando 
sucesivamente hasta conformar el diseño 
final. Recientemente se ha 
experimentado un crecimiento sustancial 
de materiales que se pueden utilizar de 
acuerdo con esta tecnología, lo que ha 
supuesto la apertura de la impresión 3D a 
nuevas áreas de aplicación. 

En impresión 3D, un modelo geométrico 
volumétrico se transforma en una cadena 
de órdenes que desplazan un extrusor y 
depositan el material que conformará la 
pieza final. 

 

Figura 1: Conversión de modelo 3D en archivo 
STL  y su traducción a G-Code . Trabajo del 

Autor.Figura de ejemplo (o Tabla) Pie de 
ilustración [Javier Alonso] 

 
 

La impresión en 3D FDM o fabricación 
aditiva es un proceso por el cual un 
modelo virtual en 3D (3 dimensiones: X, 
Y y Z) se transforma en un elemento 
tangible que se puede ver y tocar. En la 
figura superior se representa la 
conversión de modelo 3D en archivo STL  
y su traducción a G-Code . 

Es la metodología contraria a otras 
técnicas de mecanizado en el que el 
proceso se basa en la eliminación de 
material por métodos tales como corte o 
de perforación (procesos sustractivos). El 
potencial de la tecnología 3D ha sido 
ampliamente demostrado, tanto para la 
creación de prototipos y la producción 
final en diversos sectores industriales; 
joyería, calzado, diseño industrial, las 
industrias de automoción, 
aeroespaciales, dentales y médicos, y 
más recientemente estudiado para 
acelerar la arquitectura, ingeniería y 
construcción. 

2. TRABAJOS REALIZADOS 

En España se desarrollan varios 
proyectos de investigación relacionados 
con la implementación de la tecnología 
de impresión 3D en la construcción  entre 
las que destacan las siguientes: 

Print'n Build: Proyecto financiado por el 
Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad dentro de la convocatoria 
RETOS-2014, ha concluido su desarrollo. 
Print'n Build ha supuesto la primera 
iniciativa liderada por VIAS para introducir 
el uso de fabricación aditiva (basada en 
impresión 3D) en el ámbito de la 
construcción a escala real. Para el 
desarrollo de este proyecto, se formó un 
consorcio compuesto por la Fundación 
CIM-UPC y el Instituto de Ciencias de la 
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Construcción Eduardo Torroja (IETCC-
CSIC), además de VIAS como 
coordinador del proyecto.  ATANGA ha 
participado como empresa contratada 
experta en diseños arquitectónico, 
metodología BIM e implementación de 
procesos estandarizados en fabricación. 

Igualmente, para el desarrollo de 
formulaciones se ha contado con la 
colaboración externa de una empresa 
líder mundial en fabricación de cementos 
y hormigones. La fabricación aditiva 
“aditive manufacturing” (AM) es un grupo 
de tecnologías que permiten partir de un 
modelo virtual digital tridimensional, para 
fabricar un objeto real a través de la 
superposición automatizada de capas 
sucesivas de material.  

El origen de esta tecnología se encuentra 
en la necesidad de fabricar prototipos de 
forma rápida y barata en distintos 
sectores industriales (por lo que a la AM 
se la conoce también como “Rapid 
Prototyping” RP), si bien en los últimos 
años se ha comenzado a trabajar en la 
adaptación de estas técnicas a la 
fabricación de productos finales que cada 
vez requieran menor postprocesado. 
Igualmente, si bien en sus orígenes los 
materiales utilizados en la impresión 3D 
eran principalmente plásticos, la gama de 
opciones se ha ido ampliando incluyendo 
desde aleaciones metálicas, hasta 
incluso material orgánico. 

En el ámbito de la construcción se ha 
seguido hasta la fecha un camino similar 
a la hora de aplicar esta tecnología en 
distintos ámbitos del sector. Si bien 
inicialmente se incorporó su uso para la 
fabricación de maquetas o modelos 
constructivos a escala reducida, en los 
últimos años se han iniciado distintas 

iniciativas que persiguen la producción de 
elementos constructivos finales listos 
para instalar en obra. 

 

Figura 2: Impresora Print and Build. Madrid 
2017. 

Esto supone un considerable número de 
retos a solventar tanto en materia de 
escala de los sistemas de impresión 
como de comportamiento de los 
materiales a utilizar, que deben ofrecer 
unas prestaciones adecuadas en materia 
de resistencia y durabilidad, a la vez que 
su aplicación mediante extrusión capa a 
capa obliga a ganar resistencia a tiempos 
inusualmente bajos.  

Si bien los retos a solventar son 
importantes, no lo son menos las 
potenciales ventajas que a grandes 
rasgos, podríamos resumir en las 
siguientes: 

• Reducción de costes y tiempos de 
construcción, especialmente en formas 
geométricas complejas que precisan de 
elevada mano de obra.  

• Aumento de la libertad de forma a la 
hora de realizar diseños arquitectónicos, 
sin incrementar los costes de producción. 

• En la impresión 3D el coste de una 
pieza lo determina el volumen de material 
y el tiempo de fabricación (asociado al 
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consumo de energía). La complejidad de 
la geometría no supone mayores costes. 

• Total integración con sistemas de 
Building Information Modelling donde se 
puede pasar desde el diseño a la 
fabricación sin pasos intermedios. 

Este proyecto finalizó con éxito en el año 
2017. 

3Dcons: Las aplicaciones finales del 
proyecto serán nuevos procesos de 
rehabilitación de fachadas, paramentos 
verticales y restauración de elementos 
arquitectónicos mediante impresión 
directa sobre los mismos, así como 
sistemas de impresión de elementos 
prefabricados “a la carta”. En ambos 
casos, cada pieza o elemento se fabrica 
con total libertad de diseño y optimizando 
sus prestaciones a las exigencias 
específicas que tendrá en la fase de uso 
(formas, espesores, propiedades 
térmicas y acústicas etc). Este proyecto 
ha sido cofinanciado con FONDOS 
FEDER a través del programa 
Estratégico CIEN del CDTI. 

 
Figura 3: Ejemplos prácticos de impresión 3D 
en paramento vertical. [Proyecto “3Dcons”] 

 
Los objetivos del proyecto persiguen el 
desarrollo de nuevos sistemas de 

impresión 3D para la rehabilitación de 
envolventes mediante impresión directa y 
fabricación de elementos prefabricados “a 
la carta” (sin necesidad de moldes o 
encofrados). Estos sistemas de impresión 
trabajarán con nuevas gamas de 
materiales para interiores y exteriores en 
base a cemento, cal, yeso y mezclas 
mixtas. Estos materiales se desarrollarán 
expresamente para su aplicación por 
extrusión. Para aprovechar las 
posibilidades que ofrecen estos nuevos 
materiales y formas de aplicación, se 
desarrollarán herramientas de diseño 
específicas en base a Building 
Information Modelling (BIM). Estas 
herramientas permitirán superar las 
restricciones actuales en materia de 
construcción “multicapa” y “bajo 
catálogo”, planteando nuevos sistemas 
constructivos en los que se apliquen las 
formas, dimensiones y prestaciones 
optimas en cada elemento y zona del 
edificio. 

El consorcio está formado por: 

• VIAS Y CONSTRUCCIONES: 
coordinador del proyecto 

• PLACO-SAINT GOBAIN: líder 
europeo en fabricación de productos 
en yeso y placas de yeso laminado 

• LAFARGE: líder europeo en 
fabricación de morteros y 
hormigones. 

• PROINGESA: ingeniería de 
automatización de procesos. 

• CYPE: líder nacional en el desarrollo 
de software para la construcción 

• GEOCISA: especialista en 
rehabilitación de patrimonio. 

• ATANGA: especialista en BIM e 
integración de sistemas 3D en la 
construcción. 
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Además, participarán el Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja (CSIC), la Universidad Politécnica 
de Madrid, la Universidad de Burgos, el 
Centro Tecnológico CARTIF y la 
Fundación CIM como entidades 
subcontratadas. 

En la actualidad es operativa la impresora 
de prefabricados, con unas dimensiones 
aproximadas de 15m x 8m x 3,5m, y la de 
impresión vertical con yesos, de 3m x 
0,25m x 2,5m.  

En la etapa final del proyecto se ha 
realizado con éxito la impresión de varios 
demostradores en Madrid, con piezas 
prefabricadas de gran dimensión e 
impresión en vertical. 

HINDCON:Hybrid_INDustrial_CONstrac
tion: El proyecto es un nuevo paso al 
introducir la fabricación aditiva y 
sustractiva en las actividades de 
construcción. 

El Proyecto HINDCON, Hybrid INDustrial 
CONstruction through a 3D printing “all-
in-one” machine for large-scale advanced 
manufacturing and building processes 
está siendo financiado por la Unión 
Europea a través del programa Horizonte 
2020 FOF 2016. 

El objetivo principal del proyecto 
HINDCON es diseñar y construir una 
máquina híbrida con respecto a las 
tecnologías de impresión 3D para  
imprimir con materiales en base cemento 
enfocados en la industrialización de la 
industria de la construcción, 
proporcionando a este sector una 
tecnología innovadora que reduce el 
impacto ambiental al mismo tiempo 
reduce drásticamente costos. 

Los socios del proyecto son los 
siguientes:  

• Vias y Construcciones SA Spain 
Coordinador. 

• Lafarge Centre de Recherche SAS 
France 

• Siemens Program and System 
Engineering SRL Romania 

• Fraunhofer Gesellschaft zur 
Forderung der Angewandten 
Forschung ev Germany. IPA 
Germany 

• Centre Cim Fundacio Privada Spain 
• Bentley Systems International 

Limited Ireland 
• Chambre de Commerce et 

D'industrie de Bayonne Pays Basque 
. ESTIA France 

• University of Patras. Laboratory for 
Manufacturing Systems & 
Automation Greece 

• Stiftelsen SINTEF Norway 
• Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. IETCC 
Spain 

• Atanga Sistemas y Servicios SL 
Spain 

• XtreeE France SAS France 
• 2.-O LCA Consultants APS Denmark 

 

 

Figura 4: Idea diseño de impresora 
HINDCON. [Proyecto HINDCON 
https://www.youtube.com/watch?v=Y9AskMrvS
5k] 
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3. CONCLUSIONES 

La impresión 3D con materiales de 
construcción es perfectamente posible 
como se ha probado.  

La parametrización de los diseños 
mediante modelos BIM que relacionan 
formas geométricas volumétricas con 
requerimientos estructurales o de ahorro 
energético permite la adaptación de cada 
elemento singular de un edificio a sus 
necesidades exactas, sin sobre costos 
por exceso de material ni utilizar el 
“redondeo al alza” para la simplificación 
de los modelos energéticos mediante la 
simplificación por paramentos completos. 

De esta forma, la tecnología digital nos 
permite desglosar las necesidades 
energéticas, estructurales, formales, etc. 
de cada unidad del edificio.  

Si bien la prefabricación es una 
metodología extendida en los procesos 
constructivos, esta debe adaptarse a la 
capacidad de producir gran cantidad de 
piezas únicas, con multitud de aspectos 
comunes pero parámetros 
diferenciadores entre sí. Y esta es 
precisamente la gran ventaja de la 
impresión 3D por deposición: varios 
modelos digitales similares pero no 
idénticos son fabricados por las 
impresoras 3D como si fueran similares, 
sin sobrecosto alguno, al evitarse 
cuestiones tan costosas y lentas como la 
necesidad de encofrados o moldes para 
cada pieza. Es decir, la impresión 3D 
permite hacer series completas de una 
única unidad y todas distintas al mismo 
precio que si fueran idénticas. 

Y de igual manera, la impresión 3D es 
capaz ya de introducir multitud de 

materiales (hormigón, yeso, cales, 
mezclas mixtas, madera, vidrio, titanio, 
fibra de carbono, etc.) en los procesos de 
fabricación digital, mejorando la 
capacidad de cada elemento 
fabricado/impreso según sus 
necesidades específicas. 

Una estimación muy detallada de 
construcción mediante técnicas mixtas 
(tradicional e impresión 3D) con las 
tecnologías existentes en la actualidad 
nos hace prever ahorros del entorno del 
40% en tiempos de 
fabricación/construcción y del 30 al 40% 
en costes económicos de la totalidad de 
un edificio tipo. 

Sólo queda esperar unos meses para que 
nuestros edificios vayan incorporando de 
forma paulatina piezas impresas en 3D 
hasta ser finalmente construidas en su 
casi totalidad por grandes impresoras. 
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