
LA IMPRESIÓN 3D 
 TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES 





Cree maquetas detalladas y duraderas gracias a la 
impresión 3D. 
 



La impresión 3D permite a disciplinas como la 
arquitectura crear modelos complejos y duraderos 
in situ, es decir directamente a partir de los datos 
de CAD, lo cual convierte a la impresión 3D en una 
excelente alternativa para materializar todo tipo 
de proyectos.  



¿Por qué elegir  la impresión 3D para modelos 
conceptuales? 
 
- Comunica claramente una idea cuando obtiene una 
representación cercana al producto final. 
- Puede dejar que la impresora 3D haga el modelo que necesita, 
una o veinte veces. 
- Reduce el proceso de desarrollo de meses a días. 
- Crea geometrías difíciles que normalmente no se pueden realizar, 
con detalles a escalas grandes o pequeñas. 
- Es ecológico y económico, utiliza el 90% de la materia prima con 
un mínimo de residuos. 

 



Universidad INHOLLAND (Países Bajos) 
 
“Pretendía sustituir un edificio pequeño por 
un espacio mucho más amplio para su 
programa de ciencias aplicadas. El nuevo 
espacio requería un plan interior flexible 
que preservara las identidades de los tres 
elementos diferenciados que iba a ocupar 
el edificio.”1 

1. Stratasys .(2017).Universidad INHOLLAND. Recuperado de: http://www.stratasys.com/es/resources/case-studies/architecture/rietveld-
architects?returnUrl=http://www.stratasys.com/es/resources/case-studies?industries=Arquitectura 



Catedral de Santa María del Fiore  (Italia) 



Catedral de Santa María del Fiore - Italia 

“La impresión 3D en conjunto con el 
escaneo 3D profesional, permitió 
revisar y verificar la propuesta para 
la restauración. De forma rápida y 
sencilla se consiguen datos   
espaciales, para realizar análisis 
estructurales.”2 

2. Faro .(2017). Catedral de santa maría del fiore. Recuperado de: https://www.thingiverse.com/thing:961271/ 



Manchester Central Library 

"A principios de 2010, Bury Associates Ltd. 
consiguió el contrato de medición y modelado de 
la icónica Manchester Central Library dentro de 
un gran programa de acondicionamiento, en la 
que la impresión 3D, fue una herramienta vital..“3 

3. Faro .(2017). Resurrección de edificios históricos icónicos. Recuperado de: http://www.faro.com/es-es/case_study/resurreccion-de-edificios-historicos-iconicos/ 



MATT ARQUITECTURE 

"El modelo impreso en 3D es más fuerte y 
perdurable. Si tercerizamos la fabricación del 
modelo, el costo es mucho mayor y puede tomar 
mas tiempo. En general, elijo modelos de 
impresión en 3D porque me permite alcanzar 
ciertos resultados que nunca podría lograr 
usando métodos tradicionales.”4 

4. Ultimaker. (2017). 3D printing cuts months of architectural model making time . Recuperado de: https://ultimaker.com/file/download/business_cases/1341a4d9cb3745b9ef0cbdbc5f27f492.pdf 



Javelin Technologies  

"Nuestros clientes arquitectónicos están 
haciendo modelos tan temprano en el proceso 
que los están utilizando para ganar 
negocios. Puede entrar en una presentación y 
mostrarle al cliente potencial su concepto en 3D 
tangible, separándolo inmediatamente de su 
competencia.”5  

5. Javelin (2017). Resurrección de edificios históricos icónicos. Recuperado de: http://www.javelin-tech.com/3d-printer/3d-printing-architectural-webinar/ 



Fachada Consejo Europeo  

“Los módulos de la fachada impresa 
en 3D están hechos en forma de 
nichos con colores de la bandera de 
la Unión Europea perfectamente 
integrados en la estructura del 
edificio.”6 

6.  3Dnatives(2017). Fachada Consejo Europeo. Recuperado de: https://www.3dnatives.com/es/el-consejo-europeo-estrena-fachada-impresa-en-3d-15012016/ 



Apis Cor  

“La casa de 37 metros cuadrados 
fue construida por la compañía de 
impresión 3D Apis Cor en tan solo un 
día, con un costo de 10.000 
dólares.”7 

7.  enter(2017). Apis Cor. Recuperado de: http://www.enter.co/chips-bits/gadgets/esta-casa-se-construyo-en-impresion-3d-en-solo-24-horas/ 





GRACIAS 


