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El uso de las Impresoras 3D como tecnología emergente en la ingeniería Civil, impacto en el 

desarrollo económico y sostenibilidad.* 

Dania Xiomara Medina Calderón** 

Introducción 

El área de la construcción ha tenido un rápido crecimiento en Colombia, es evidente 

como en las ciudades se fortalecen la creación de edificios de apartamentos con modelos 

inteligentes con una oferta mercantil favorable a los compradores; lo que ha generado que  

en los últimos años se han incrementado las perspectivas para el desarrollo y la renovación 

de la confianza en este mercado, entre las principales causas de su evolución, se destacan 

los propios planes de infraestructura promovidos por el gobierno, la importancia que se le 

da a grandes proyectos innovadores que compitan por la calidad y el mejoramiento de la 

sociedad, ha llevado a extender la mirada sobre nuevas propuestas que aplican tecnologías 

emergentes en diseño y construcción en ingeniera que puedan ser implementadas en 

Colombia reduciendo riesgos y mejorando la calidad en materia de construcción. 

El uso de la nuevas tecnologías se enfoca en ganar calidad y rapidez en las 

construcciones para a su vez reducir costos de modo que pueda mantenerse la 

competitividad, se hace necesario tener en cuenta todo lo que se refiere a la innovación en 

la construcción, porque lo que se utilizaba hace pocos años puede convertirse en un recurso 

obsoleto (Herrera, 2017), y por el desconocimiento y temor al uso de tecnologías 

emergentes perder la posibilidad de agilizar procesos, reducir costos y optimizar tiempo. 

Cada vez se hace más relevante el uso de nuevas tecnologías en el campo de la 

ingeniería civil y cómo estas apalancan el  desarrollo económico del país,  puesto que como 

se afirma anteriormente, la necesidad de estar a la vanguardia mundial en materia de 

innovación, hace que el país avance aplicando estrategias de desarrollo para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos sin afectar su economía y su interés 

particular; el desarrollo de nuevas tecnologías para la construcción, permite al país mejorar 
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estructuras y reemplazar las ya existentes para que se pueda aportar una mejor estabilidad 

en materia de seguridad, de reducción de costos de mantenimiento y materialización, lo que 

finalmente se traduce también en inversión masiva para el país. La inversión en tecnología 

a futuro en obras como puentes, casas, carreteras, túneles, entre otros, puede realizarse con 

menos recursos económicos pero con alta calidad en cuanto a los materiales y el 

sostenimiento. 

El uso de las impresoras 3D en construcción como tecnologías emergentes en ingeniería 

se tratará desde un contexto histórico, para posteriormente señalar el potencial actual de 

estas y su aporte en la innovación. La impresión en 3D, en la ingeniería civil direcciona 

hacia una nueva era de innovaciones tecnológicas en el mundo. 

Con la aplicación de la impresora tridimensional en el mercado de la construcción se 

logra redefinir las formas de ejecución de las obras que se conocen hoy en día, es decir, se 

da una mirada al pasado y se visualiza la necesidad del cambio y la reducción del tiempo de 

manejo y agotamiento de recursos económico y ambientales; la impresión 3D viene a ser 

una estrategia amigable con el ambiente en cuanto muchos de sus materiales para realizar 

su labor, están o pueden ser constituidos por basuras generando un impacto positivo en el 

ambiente por el uso de reciclaje de basura como principal materia prima. 

Por otro lado, cabe resaltar que la ingeniería o el sector de la construcción en Colombia 

presenta riesgos y retos desde la variada topología y geografía colombiana con grandes 

extensiones montañosas inestables, por ende, se hace necesario la creación de ideas o la 

adaptación de propuestas para la construcción de infraestructura que se puedan llevar a 

cabo en situaciones complejas en diferentes zonas del país 

Las tecnologías emergentes al servicio del hombre  

El uso de nuevas tecnologías ha estado impactando diversas áreas en los últimos veinte 

años, sólo que recientemente el beneficio en términos de servicios para el hombre se ha 

potencializado. Una parte integrante de la Inteligencia Artificial (IA), el Machine Learning 

(ML) utiliza las tecnologías emergentes para analizar las necesidades del mercado y así 

ofrecer posibles soluciones, ejemplo de ello se da con líderes tecnológicos como Elon Musk 
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y Mark Zuckerberg, que han utilizado el aprendizaje de máquinas para mejorar la 

tecnología existente. Colombia no es ajena a este impacto, y aunque está lejos de  países 

como Estados Unidos, China y Rusia, se han abierto las posibilidades en el uso de 

tecnologías para las ofertas de productos y servicios (Castellanos Domínguez, Jiménez 

Hernández, & Villa Enciso, 2011). 

La relación del hombre con las nuevas tecnologías, es un fenómeno que ha generado 

cuestionamientos, Karl Marx, se refirió al tema en la obra El Capital y se centró en los 

cambios que la tecnología aporta a los medios de producción capitalistas (Guerrero, 2011). 

El concepto de extensión de las capacidades en las herramientas tecnológicas es algo que 

permite pensar como instrumentos que antes eran para uso exclusivo de los más 

acaudalados y hoy en día la mayoría de la población tiene acceso a estas, por ejemplo el uso 

de los teléfonos inteligentes ya no son simple entretenimiento sino que han originado un 

alto impacto de utilidad en lo que respecta a la comunicación, la revisión de documentos, la 

planeación de actividades, recordatorios, enlace con otros medios de comunicación y 

visualización; su manera de compartir archivos a través de la red de forma fácil y segura; 

todo esto comprendido con algunas otras actividades que implican sus uso dentro de la 

sociedad. Estos equipos electrónicos de comunicación cambiaron efectivamente la forma en 

que las personas se relacionan con su entorno, así se ha conllevado a que se agudicen los 

sentidos mediados por una herramienta de comunicación; con el apoyo de la innovación 

(Castellanos Domínguez, Jiménez Hernández, & Villa Enciso, 2011). 

La ingeniería civil se enfoca en la proyección, el diseño, la gestión y la ejecución de 

construcciones, para ello los profesionales deben tener sólidos conocimientos en disciplinas 

como física y matemáticas para desarrollar y analizar redes eléctricas, equipos hidráulicos y 

de saneamiento más adecuados para cada proyecto, garantizando toda la seguridad en las 

construcciones, considerando aspectos como análisis de los suelos, estabilidad, influencia 

de temperatura y del viento. Los profesionales del área, también deben tener en cuenta 

materiales e infraestructura específicos para cada ocasión, por eso, son cada vez más 

valoradas las obras donde se consideren aspectos como la sustentabilidad, con el objetivo 

de causar los menores impactos posibles al medio ambiente (Ramírez Hernández, Ramírez 

Montoya, & Ramírez Moreno, 2015).  
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Según el Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Civil de la Universidad Militar 

Nueva Granada, el ingeniero civil es un profesional capaz de desempeñarse en las áreas 

económico-administrativa, sanitaria y ambiental, así como en los campos de la hidráulica y 

la hidrología, la geotecnia, las estructuras, la construcción, en vías y transporte, en la 

formulación de criterios para la concepción de proyectos de ingeniería y en los diseños y 

planes para su desarrollo. 

Además de contemplar aspectos técnicos, ambientales, económicos y financieros, 

actualmente puede implementar las tecnologías emergentes que harán que se agilicen 

procesos, reduzcan costos y se optimice el tiempo, logrando ser más competente para 

interactuar con otras especialidades conexas a su profesión, haciendo uso de las tecnologías 

de información y comunicaciones (TIC) y en su formación técnica en una lengua extranjera 

para trabajar en proyectos nacionales e internacionales. 

Los ingenieros civiles deben participar en la formulación de estrategias de la empresa e 

influir en los procesos de concepción y ejecución de obras, descubriendo la gama de 

procesos que viabilizan la actividad de la construcción, desde los proyectos hasta la 

ejecución; y la alianza con la estrategia. La posibilidad de expansión de la tecnología de la 

información dentro de la construcción puede, ciertamente, garantizar importantes 

beneficios financieros tanto para empresas como para profesionales y el mejoramiento de 

las obras que se realicen y por ende aportando al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas. 

Escenario del uso de las impresoras 3D en la Ingeniería Civil, avances y limitantes  

 

Mientras que otras áreas del conocimiento le apuestan en grande a la impresión en 3D 

para superar obstáculos, el mercado de la construcción está todavía dando sus primeros 

pasos en este nuevo concepto. Pero antes de pasar a la impresión en 3D en el campo de la 

ingeniería civil, es importante definir qué es y para qué se utiliza para no dar margen a 

interpretaciones erróneas.  

Al hablar de impresión 3D, se puede hacer referencia al concepto de la impresión 

tridimensional, el cual corresponde a un método productivo cuya finalidad es la producción 
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de objetos en tercera dimensión a través de un equipo tecnológico mediante la instalación 

de diferentes capas bidimensionales sobrepuestas. Este proceso se asemeja al de la 

impresión en dos dimensiones en la que la tinta se pone en el papel, no obstante en la 

impresión en tercera dimensión se ubica un material de plástico encima de una determinada 

superficie que facilita la fabricación de objetos o cosas tridimensionales. Es de anotar que 

este tipo de método es empleado comúnmente en la fabricación de modelos o ejemplares en 

el tiempo del diseño y esquemas de nuevos productos. 

En los últimos años, los métodos de impresiones en tercera dimensión se han 

incrementado de forma exponencial, es decir que su crecimiento ha sido rápido. Estas 

máquinas de impresión son fáciles de adquirir y están presentes en las empresas, en los 

sectores industriales, manufactureros, en institutos de educación y de investigación y 

desarrollo y también se puede obtener para uso personal (Bandala Malpica, Muro López, 

Silva Cid del Prado, & Urriza Arellano, 2016). 

Al revisar la literatura, se puede referenciar a otros autores que muestran el concepto de 

la impresión tridimensional considerada como una técnica actual. Las impresiones en 3D 

tienen su origen en el Estado de Texas (Estados Unidos). Los señores Carl Deckard y Joe 

Beamen investigadores de la Universidad de dicho estado para el año de 1986 diseñaron y 

realizaron el proyecto de creación de la primera impresora 3D del mundo, mediante el 

proceso de sintetizado a través del láser (Ver Figura 1). 
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Figura 1. Primera Impresora 3D. Nota fuente: Recuperado de “Primórdios da Impressão 3D”. 30 de Abril 

de 2016. Recuperado de http://the3dworldview.blogspot.com.co/2016/04/primordios-da-impressao-3d.html 

 

Tres años después, en 1989 el señor Scott Crump fundador de la organización Stratasys 

creó las modernas impresoras tridimensionales del tipo Fused Deposition Modeling, 

comúnmente conocido como tipo FDM, en el cual se da el proceso de fundición de material 

capa por capa, posteriormente, esta máquina es patentada en 1992 y así logra ser 

comercializada en otros empresas y lugares. 

 Sin embargo, sólo hasta el último trimestre del año 2006 se logra que la patente sea 

liberada y de paso al auge de estas máquinas tridimensionales que son reconocidas así en el 

mundo. Con esta propagación y difusión de las impresoras se consigue la disminución en 

los costos de adquisición de la empresa, el uso de tecnologías económicas para la 

producción de estos equipos, han ayudado a expandir y a globalizar la fabricación de las 

impresoras 3D desde la industria hasta el medio ambiente de los hogares. Actualmente, la 

mayor cantidad de ejemplares en el mundo se pueden hallar en Estados Unidos con 

aproximadamente el 40% de las existencias de estas máquinas, seguido por el país europeo 

Alemania y el asiático Japón con un registro cercano al 10%, posterior a este puesto se 

encuentra con un 8.7% en China y finalmente entre los países con mayor modelos de 

impresoras se tiene a Corea del sur quien cuenta con el 3% de estas impresoras 

tridimensionales (Alfonsin, Casqueiro, Maceiras, & Solla, 2017). 

http://the3dworldview.blogspot.com/2016/04/primordios-da-impressao-3d.html
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 El principal propósito de la creación de la impresión tridimensional fue justamente el 

agilizar el proceso de ejecución y montaje de piezas y productos, tras sucesos devastadores 

como la caída de edificios, la inestabilidad del terreno, y otros aspectos en materia de 

construcción.  

Se busca la implementación de esta tecnología como una propuesta de calidad para 

revolucionar el sector de la construcción entregándole grandes beneficios que se traducen 

en disminución en tiempos de fabricación, reducción en costos de fabricación, menor 

desperdicio de material, prefabricación de piezas en concreto con geometrías complejas sin 

utilizar moldes y equipo de manufactura aditiva con posibilidad de operar 24 h / 7 días 

(Conconcreto, 2017). 

 En una escala global, los estudios con impresión tridimensional acompañan las 

investigaciones de uso de materiales reciclables o biodegradables para pavimentos 

asfálticos. El ingeniero mecánico Robert Flitsch de la universidad de Harvard desarrolló 

una impresora 3D robótica que se muestra en la Figura 2 que llena y restaura las fisuras de 

las carreteras (Martín Gonzalo, 2017). 

 

 

Figura 2. Addibot - La Impresora 3D. Nota fuente: Recuperado de “Robot impresora 3D que repara desde 

pistas de hielo hasta carreteras”. 26 de Enero de 216. Recuperado de: 

http://imprimalia3d.com/noticias/2016/01/25/005694/robot-impresora-3d-que-repara-desde-pistas-hielo-hasta-

carreteras 
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Flitsch nombró esta impresora tridimensional “El Addibot”, en la cual está la máquina 

sobre un robot movible y con la cualidad de desplazarse de un lugar a otro de acuerdo a 

previas indicaciones, al mismo tiempo permite que se tenga una impresión de objetos y 

cosas a diferentes escalas siempre que se garantice la existencia de superficies planas para 

llevar a cabo el proceso de fabricación (Ver Figura 3). 

 

Figura 3. Impresora 3D robótica “El Addibot”. Nota fuente: Recuperado de “Robot impresora 3D que 

repara desde pistas de hielo hasta carreteras”. 26 de Enero de 216. Recuperado de: 

http://imprimalia3d.com/noticias/2016/01/25/005694/robot-impresora-3d-que-repara-desde-pistas-hielo-hasta-

carreteras 

El valor agregado existente en el diseño corresponde al robot que permite sobrepasar el 

límite de la impresora tridimensional puesto que sólo se puede imprimir objetos de la 

misma escala y en el área proporcional al tamaño de la impresora 3D. 

La evolución que ha tenido esta impresora “El Addibot” desde la creación hasta la 

actualidad es significante debido a que se encuentra en capacidad de arreglar grietas 

existentes en las carreteras o alguna anomalía existente en ellas como desviaciones, hoyos, 

entre otros. Para lograr lo anterior, las ruedas del robot se desplazan por todas las 

superficies logrando llevar a cabo su tarea, además puede ser usada automáticamente o de 

forma manual por algún operador, es eficaz a pesar de que no cuenta con una velocidad 

esperada como otras máquinas y ejecuta el trabajo a medida que sobrepasa la carretera 

emparchando cada área (Larrondo, 2016). 
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Por otra parte, en los Estados Unidos, el Doctor Behrock Khoshnevis y otros 

investigadores de la Universidad del Sur de California, desarrollaron la tecnología "Contour 

Crafting" donde una impresora tridimensional que se mueve en una estructura de rieles es 

capaz de construir casas en menos de 24 horas utilizando una especie de mortero (Ver 

Figura 4).  

La tecnología “Contour Crafting” ejecuta el proceso a través de la creación de capas, con 

este método se presenta una alternativa para la fabricación de casa a bajos costos y 

generando una solución a la problemática social de las viviendas necesarias para las 

personas ubicadas en bajos estratos económicos (Ver Figura 4). 

 

Figura 4. Tecnología Contour Crafting. Nota fuente: Recuperado de “Contour crafting la tecnología que 

imprimirá casas en la Tierra y en la Luna”. 3 de Agosto de 2016. Recuperado de: 

https://www.3dnatives.com/es/contour-crafting-casas-luna-03082016/ 

 

El Doctor Khoshnevis se enfatizó en lograr desarrollar una impresora tridimensional a 

gran escala que facilitara obtener la impresión de grandes estructuras en especial del 

material hormigón en el que se incorporen los conductos necesarios para los servicios del 

objeto deseados como la electricidad y las unidades de aire acondicionado. Se puede 

mencionar que con esta tecnología diseñada por Khoshnevis se máxima la capacidad de 

fabricación de casas en tiempos posibles inferiores a 24 horas y de aproximadamente 2.000 

pies cuadrados (Contreras Howard, 2016). 

En Italia, por medio del grupo WASP (World’s Advanced Saving Project), las 

impresoras 3D ya producen casas populares utilizando lodo y fibras como material base. Se 
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diseñó una impresora tridimensional que trascendiera en la historia y se nombró Big Delta 

(Ver Figura 5), cuya finalidad es lograr impresiones a grandes dimensiones y al mismo 

tiempo, tener la capacidad de construir viviendas completas fabricadas a base de material 

de arcilla a bajos costos de inversión y de ejecución de tiempo, gracias al esquema con la 

que fue diseñada la máquina. Bajo este alcance, la Big Delta es ideal en la implementación 

de proyectos de vivienda a gran escala y de personas con difícil economía para la 

adquisición de tener un lugar propio para vivir. 

  

Figura 5. Big Delta. Nota fuente: Recuperado de “Mesin cetak 3 dimensi terbesar di dunia dapat membuat 

rumah”, de Lumbantobing, A., 20 de Septiembre de 2015. Recuperado de: 

http://global.liputan6.com/read/2321494/mesin-cetak-3-dimensi-terbesar-di-dunia-dapat-membuat-rumah 

Las dimensiones en que se construyó esta impresora son cercanas a los seis metros de 

ancho y 12 metros de largo, es una construcción del Proyecto de Ahorro Avanzado Mundial 

(WASP) y su capacidad está definida en la construcción de capas una a una con una mezcla 

formada por materiales naturales y de sostenibilidad como la arcilla, el barro, la tierra, la 

paja y las fibras de plantas, las cuales son sometidas al transporte de un canal por la 

boquilla central del equipo (Perry, 2015) (Ver Figura 6). 
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Figura 6. Big Delta en funcionamiento. Nota fuente: Recuperado de “3D printer delta WASP 12m_The 

reality of dream”, 14 de Septiembre de 2015. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=CZMTQLVTJdA 

A su vez la empresa china WinSun fue pionera en la construcción teniendo el primer 

edificio del mundo con piezas elaboradas en una impresora 3D, que ya había realizado 

anteriormente la hazaña de imprimir diez casas en menos de 24 horas, reutilizando material 

excedente de otras obras (Vatin, Zykova,Karpenya & Finashenkov et. al, 2017). 

WinSun ha empleado una impresora tridimensional en la que combina algunos 

materiales como el cemento, un químico endurecedor especial y junto con los residuos 

industriales en los que se encuentra el vidrio con el fin de lograr la construcción de una 

edificación de cinco niveles y un entorno de 1.100 metros cuadrados. 

A continuación en la Figura 7, se muestra una toma de la edificación lograda con este 

proceso: 
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Figura 7. Edificio de cinco plantas creado por WinSun. Nota fuente: Recuperado de “Una empresa china 

imprime en 3D un edificio de cinco plantas”, 20 de Enero de 2015. Recuperado de: 

http://imprimalia3d.com/noticias/2015/01/20/004146/una-empresa-china-imprime-3d-edificio-cinco-plantas 

 

Ma Yihe, ha usado una impresora 3D, por un período superior a diez años en el sector de 

la construcción tienen unas dimensiones aproximadas de 6.6 metros de altura, 10 metros de 

ancho y 40 metros de largo. Este equipo ejecuta impresiones a gran tamaño de piezas y 

partes en la infraestructura de la empresa y luego son ensambladas en el lugar final con 

capas hechas de material de acero y algunas capas de material aislante que permitan 

cumplir las normatividad existente del sector de la construcción (La Vanguardia, 2015). 

Más recientemente, la empresa norteamericana Apis Color, desarrolló una máquina de 

impresión 3D que contiene un brazo robótico y es capaz de imprimir una casa de 38m² por 

menos de 10 mil dólares y con una durabilidad superior a medio siglo (Ver Figura 8). Esta 

tecnología está en constante evolución y se estima que en pocos años ya existe la 

posibilidad de producción a gran escala de casas populares utilizando impresoras 

tridimensionales (Álvarez, 2017). 
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Figura 8. Casa en 3D de Apis Color. Nota fuente: Recuperado de “10000 dolares y 24 horas es todo lo que 

necesitaras para que te impriman una casa en 3D”, de Puerto, K., 7 de Marzo de 2017. Recuperado de: 

https://www.xataka.com/tag/apis-cor 

El uso de estas nuevas tecnologías también genera límites y uno de los más 

contradictorios que se convierte en el mayor obstáculo del uso de la impresión 3D en la 

construcción es justamente el principal objetivo de su creación: velocidad en el proceso, 

porque la logística, instalación y mantenimiento de una impresora tridimensional en el sitio 

de obras, requiere una fuerte inversión en su estructura de apoyo, entrenamiento de mano 

de obra y estudio para su transporte y almacenamiento, que dificulta su utilización 

(Mueller, 2014). 

Hay también la limitación de altura de los emprendimientos y la necesidad de equipo de 

apoyo para instalación de puertas, ventanas y elementos de los proyectos de instalaciones, 

como electroductos y tuberías, ya que las impresoras tridimensionales imprimen la 

estructura con aberturas, pero aún no imprimen los demás componentes. Estas restricciones 

con el considerable desarrollo de las impresoras tridimensionales en el mercado de la 

construcción civil serán superadas redefiniendo la forma en que se construye actualmente y 

en el futuro. 

Impresoras 3D y su impacto en Colombia. 

Se ha evidenciado a través del mundo como el impacto de las impresiones 3D permiten 

abonar el terreno en el campo de la innovación, apoyando diversas áreas del conocimiento 

y de la producción a favor de la sociedad, la economía y el ambiente; por ende en 

Colombia, la necesidad de ofertar por mejoras en cuanto a la temática de la construcción, la 
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búsqueda de mejoras en diversos aspectos del área de la infraestructura y a raíz de casos 

como el edificio Space; se ha dado a la tarea de implementar nuevas tecnologías dentro de 

su campo y es así como se puede evidenciar a través de la empresa Conconcreto una parte 

de innovación al tener dentro de sus instalaciones y aun en prueba, la primera impresora en 

gran formato 3D para Colombia. 

 

Figura 9. Impresora 3D gran formato de Conconcreto. Nota fuente: Recuperado de “Lanzarán un módulo 

habitacional impreso en 3D”, de González, J., 31 de Agosto de 2017. Recuperado de: 

https://www.larepublica.co/infraestructura/lanzaran-un-modulo-habitacional-impreso-en-3d-2542696 

Esta tecnología fue desarrollada por ingenieros colombianos y es capaz de “imprimir” 

piezas prefabricadas, mobiliario urbano, muros divisorios y casas. Está ubicada en el 

Centro de Innovación Conconcreto en la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia en 

Envigado, en la actualidad está en fase de pruebas de impresión. En el futuro cercano se 

espera imprimir viviendas y edificaciones pequeñas como una forma de hacer 

construcciones masivas a precios competitivos con mínimos desperdicios de materiales y 

menor impacto en el medioambiente (Conconcreto, 2017). 

A raíz de la propuesta del gobierno colombiano de asignar casas de interés social a las 

personas de bajos recursos, la propuesta de impresiones 3D puede llevar a cabo un 

desarrollo más productivo y colaborativo del gobierno en la idea de lograr su propuesta, 

además de ello se logra un impacto mínimo en el ambiente y se regulan las condiciones 

climáticas, de calidad y de permanencia del sistema. 
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Como se mencionó anteriormente resaltamos el caso del edificio Space donde el 

recuerdo de la tragedia no se borra. La noche del 12 de octubre de 2013 quedó marcada en 

la memoria de millones de colombianos. Con el desplome del conjunto residencial Space, 

con más de 200 apartamentos en seis etapas levantadas en 10.800 metros cuadrados, 

cayeron también los sueños de un puñado de familias y la confianza de muchos 

compradores de vivienda (Alvarez C., 2017). Las investigaciones referentes al colapso, 

concluyen que se debió en parte a malos manejos internos y a unas fallas en la estructura. 

La creación de un sistema sismorresistente, el avance en la tecnología y la 

implementación de las impresoras 3D permitirá que pueda haber una mejoría en aspectos 

de seguridad, aunque no un 100%, se puede evidenciar un porcentaje mucho más alto en lo 

que respecta a la comparación que se pueda hacer sobre la torre Space. Es curioso ver como 

muchas de las construcciones se ven truncadas a raíz de materiales de baja calidad, de 

propuestas mínimas en cuanto a la pertinencia y el uso ideal de tecnología, por ello resalta 

la implementación de máquinas 3D como una propuesta innovadora en el mercado sobre 

todo en la etapa de construcción de piezas que permitan tener mayor soporte y confianza 

dentro de un terreno como es la geografía colombiana.  

El proceso de impresión 3D parte de un diseño realizado previamente en computador 

que se traduce en unas trayectorias para que la máquina, así como funcionan las mangas 

pasteleras, agregue capas de material y se imprima un elemento de mobiliario urbano, un 

muro divisorio, un panel arquitectónico o una casa. La magia de este proceso innovador es 

poder materializar lo que esté al alcance de la imaginación del ser humano, a la vez que 

reduce costos, agiliza los tiempos y es amigable con el medioambiente. 

El sistema de manufactura puede ser utilizado en una planta para la realización de piezas 

prefabricadas y puede ser trasladado para realizar impresiones de casas en sitio 

(Conconcreto, 2017). 

Finalmente, se puede pensar que en futuro con el uso de las impresoras en 3D se da 

origen a un ahorro en cualquier proceso industrial, donde se obtiene un prototipo de 

producción ágil y variable. En ese momento es cuando el ingeniero civil debe de participar 
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en la construcción y ser veedor de esos proyectos, en el cual sea partícipe activo de diseños, 

control, planeación y ejecución de estos.  

        En la Universidad  Militar Nueva Granada se ha motivado el uso de tecnologías 

emergentes en el programa de ingeniería mecatrónica y multimedia, en la actualidad se 

cuentan con algunas impresoras 3D, siendo la más importante la Protolab 3D Giga Box 

(Ver Figura 9) que es una impresora con un volumen de impresión de 36cmx30cmx32cm 

de alto, siendo más grande que cualquiera de las otras existentes por el momento en las 

instalaciones del complejo universitario. Esta máquina imprime en materiales como PLA y 

ABS principalmente. Su ventaja radica en que cuenta con soporte técnico directo en 

Colombia con su sede principal en Bogotá, lo que hace que la solución a posibles fallas sea 

mucho más eficaz que otras impresoras que se importan y no hay solución temprana. Otra 

de sus grandes ventajas es que su velocidad de impresión es totalmente ajustable y se 

controla al momento de imprimir disminuyendo la misma si se requieren partes o secciones 

con más detalle. Su temperatura puede variarse y en general esta impresora es totalmente 

personalizada por el operador.  

 

Figura 10. Impresora Protolab 3D Giga Box. Nota fuente: Recuperado de 

http://protolab3d.co/productos/impresora-3d-protolab-gigabox/ 
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La Protolab Giga Box lleva aproximadamente 1 año en la Universidad Militar Nueva 

Granda y ha sido usada desde entonces netamente para investigación enfocada en la 

simulación de procedimientos médicos como se observa en las figuras 10 y 11 donde se 

evidencian algunas piezas realizadas por esta impresora; sin embargo se pretende que en el 

futuro sea empleada diariamente por docentes y estudiantes en las clases.  

 

  

Figuras 11 y 12. Piezas elaboradas con impresora Giga Box en la Universidad Militar Nueva Granada. Nota 

fuente: Fotografía tomada por Dania Medina Calderón en las instalaciones de la universidad. 2018. 

En el programa de ingeniería civil el único uso que se les han dado hasta el momento  a 

este tipo de tecnología emergente ha sido para la creación de crestas usadas en el 

laboratorio de hidráulica y aunque no se han implementado para la construcción de obras de 

infraestructura, si se tiene la expectativa de ampliar el espectro investigativo entre los 

estudiantes ya que como se ha hablado a lo largo de este ensayo, en este campo de la 

construcción, existen posibilidades infinitas, teniendo en cuenta que una impresora de gran 

volumen puede imitar el proceso de construcción ya sea de casas, edificios, puentes, entre 

otras  obras ingenieriles. 

 

Conclusiones  

     El sector de la construcción se puede ver impactado con el advenimiento de la impresión 

3D, que ayudaría a la industria de la construcción en detalles importantes, generando 

calidad a los proyectos y consecuentemente, mejor ejecución y seguridad en las obras, es un 

aspecto que está correlacionado con la innovación y la sostenibilidad, a través de los 

proyectos desarrollados con tecnología BIM (Building Information Modeling o Building, 
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Modelado de la Información de la Construcción) y la sostenibilidad en las construcciones. 

En Colombia es sostenible que se de ese enfoque debido a que se tienen como ejemplo 

modelos como Estados Unidos, donde la tecnología está siendo utilizada en construcciones 

sostenibles, para no afectar el medio ambiente, en  Boston, por ejemplo, construir de 

manera sostenible no es una opción, sino una obligación legal.  

       La expansión de la impresión en 3D en Colombia, en el momento, es perfectamente 

posible en lo que se refiere a elementos complementarios, pero aún difícil para la 

construcción de viviendas, construir en 3D a gran escala industrial todavía no es factible, 

debido a la carencia de grandes investigaciones y empresas interesadas en el tema por sus 

altos costos de iniciativa teniendo en cuenta que aún no se cuenta con un prototipo en el 

mercado sino que por el contrario este debe ser motivo de ensayos e investigación por cada 

una de las entidades. En el corto plazo, es posible hacer prototipos para pre-moldeados, con 

estructuras que encajan y harían aditivos auxiliares, pero llevar la tecnología hacia dentro 

de la cantera y construir unidades en 3D es un proceso que conllevará tiempo, la impresora 

en 3D aún no está lista para ser utilizada en el mercado nacional, pero es una gran 

oportunidad para los centros de investigación de las universidades, que han estado 

desarrollando tecnología de punta para lograr que la máquina realice una impresión en 3D. 

De la misma forma que se construye en concreto, se debe desarrollar un material específico 

para que la impresora pueda imprimir una casa, edificio, de una forma amigable con el 

medio ambiente y ante todo con un material resistente y seguro, donde el foco no sea solo 

el costo, sino también el beneficio. 

       En lo que se refiere al funcionamiento, la gran evolución está en el hecho de que a 

través de estas máquinas ya no es necesario realizar un proyecto para cada vista, siendo éste 

posteriormente confeccionado por alguien capacitado para esta función. Ahora es posible 

utilizar un programa de modelado 3D y enviar el proyecto directamente a la impresora, que 

confeccionará el objeto. A través de este sistema, se garantiza una mayor precisión en la 

ejecución del proyecto, pues los posibles errores que ocurren durante la fabricación son 

reducidos, una vez que la máquina sigue exactamente las instrucciones del material que le 

fue suministrado, lo que realmente ahorra tiempo, materiales y costos. 
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       La tercera revolución industrial se ha caracterizado por la producción en serie a través 

de la automatización de las líneas de fabricación, la tecnología de la industria, y en especial 

la impresora 3D permite una producción más adaptada a las necesidades específicas de 

cada cliente. En la denominada cuarta revolución industrial, cada año se presenta una 

mayor influencia de las tecnologías emergentes, parte de las industrias están adhiriendo las 

tecnologías de manufactura digital y haciendo que sus fábricas sean más inteligentes y 

eficaces, frente a las tendencias de la industria se propende por una producción más 

eficiente y personalizada a partir de la unión entre robotización y tecnologías analíticas de 

datos.  
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