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ABSTRACT:  
This paper details the adjustment of an architectural digital model for 3D printing technology by fused 
deposition modeling (FDM). From a 3D digital model created with AutoCAD Autodesk®, the volumetric 
composition and characteristics of its surfaces are analyzed, which must fit certain requirements so 
that 3D printing technology can replicate it satisfactorily.  
 
RESUMEN:  
El siguiente trabajo relata la obtención de una maqueta a partir de una obra arquitectónica con 
tecnología de impresión 3D por modelado por deposición fundida (FDM). A partir de un modelo digital 
3D creado con AutoCAD Autodesk® se analizan la composición volumétrica y las características de 
sus superficies que deberán cumplir ciertos requisitos para que la tecnología de impresión 3D pueda 
replicarlo satisfactoriamente. Para este análisis, se utilizan aplicaciones que permiten previsualizar los 
resultados además de preparar el modelo 3D corrigiendo posibles errores al momento de la 
impresión. 
Particularmente en este análisis, se exponen las dificultades que se presentan con la morfología, 
como elementos en voladizo, la extensión de los vanos, la cubierta, etc. Otro aspecto importante en la 
toma de decisiones se refiere a las escalas de impresión adecuadas para la representación del 
modelo y el sistema de impresión 3D con que se cuenta. También se proponen soluciones para 
arribar a una impresión que cumpla con la calidad de una maqueta respecto a volumetría final 
resultante, las mejores condiciones de aspecto, como así también del tiempo requerido para el 
proceso. 
Este trabajo forma parte de futuras líneas de acción que permitan, al grupo de trabajo, llevar a cabo 
tareas de extensión con otras instituciones. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La impresión 3D “es una tecnología 
que permite fabricar objetos tridimensionales, 
previamente modelados con software de 
diseño asistido, mediante procesos aditivos de 
material” [1], a diferencia de la tecnología 
sustractiva, como el CNC, donde se produce el 
mecanizado de un material o en el caso de las 
tecnologías formativas como el estampado o la 
fundición, donde se utiliza presión, 
temperatura y un molde para darle forma a un 
material.  

Estas tecnologías de impresión 3D, 
creadas inicialmente para la generación de 
prototipos rápidos, están impactando en 
diversos campos disciplinares. Numerosos son 
los ejemplos de aplicación como en medicina, 
con la impresión de prótesis o la bioimpresión 
enfocada al desarrollo 3D de piel y tejidos [2], 
[3], en odontología con la impresión de piezas 
dentarias [4], en veterinaria como la 
reconstrucción de picos en aves [5], o también 
en equipos multidisciplinares conformados por 
restauradores, arqueólogos, antropólogos, 
químicos, arquitectos, físicos, museólogos, 
historiadores del arte, y un largo etcétera, para 
la reconstrucción 3D de réplicas tanto de 
huesos de especies extintas como de bienes 
culturales (cerámicas, pinturas, esculturas, 
instrumentos musicales, etc.) [6].  

Tanto en Ingeniería, Arquitectura o 
Diseño Industrial [7], la impresión 3D se utiliza 
en varias instancias del proceso proyectual y 
productivo: desde la generación de maquetas 
o modelos de estudio, a la fabricación de 
moldes para inyección [8], [9]. 

Particularmente, en Arquitectura es 
amplio el espectro de posibilidades: impresión 
3D de maquetas como modelos de estudio, 
mobiliario, réplicas de obras arquitectónicas, 
actuales o de valor patrimonial, moldes para 
elementos prefabricados, etc. [10]. 

Coincidiendo con Gibson [11] al definir 
la maqueta, como “elemento de representa-
ción tridimensional de la idea de un proyecto, 
es un elemento fundamental en el desarrollo 
del mismo, tanto para la concreción de las 
ideas del ingeniero o arquitecto responsable 
del proyecto como para la planificación del 
trabajo…”. 

Respecto a la maquetas impresas en 
3D, Herrera García [12] describe tres usos en 
el ámbito de la arquitectura: “la primera es la 
maqueta como modelo conceptual el cual está 
sujeto a observaciones y cambios en el 
proceso de diseño; la segunda, es la maqueta 

de obra terminada, que se utiliza en 
planificación, organización y trabajo y la 
tercera es la maqueta de marketing la que se 
utiliza para exponer un proyecto”.  

A continuación, se relata la obtención 
de una maqueta con tecnología por modelado 
por deposición fundida (FDM) de un modelo 
arquitectónico. Desde un modelo digital 3D 
creado con AutoCAD Autodesk® se analizaron 
su composición volumétrica y las característi-
cas de las superficies para que la tecnología 
de impresión 3D utilizada pueda replicarlo 
satisfactoriamente. 

 
2.- METODOLOGÍA 

Actualmente, entre las tecnologías de 
impresión 3D más difundidas se pueden men-
cionar: estereolitografía (SLA), sinterización 
selectiva por láser (SLS), inyección de agluti-
nantes (Binder Jetting), PolyJet, sinterización 
de metal por láser directo, fusión por haz de 
electrones y FDM (modelado por deposición 
Fundida) o FFF (fabricación con filamento 
fundido). Estas últimas, FDM o FFF 
actualmente se utilizan como sinónimos [13]. 
Si bien el origen de ambas tecnologías difiere: 
FDM es una tecnología propietaria, patentada 
en el año 1989 por Scott Crump [14], en 
cambio la FFF tiene su origen en el 
movimiento Open Source de RepRap. En 
ambos casos, el principio tecnológico es el 
mismo: una boquilla extrusora que utiliza un 
filamento generalmente termoplástico 1,75 mm 
o 3 mm de diámetro (rango de los filamentos 
más utilizados). La boquilla se calienta a una 
temperatura adecuada para extrudar el 
filamento en un estado de fluencia apropiado 
para que se deposite y solidifique capa a capa 
sobre una mesa o cama, que puede estar 
calefaccionada o no. Tanto el cabezal extrusor 
como la mesa o cama articulan sus 
movimientos dando lugar a diferentes 
configuraciones de impresoras (delta, 
cartesianas, brazo robótico, etc.). 

Para esta experiencia se utilizó la 
tecnología FDM/FFF, con una impresora 
Power Wasp de procedencia italiana. Esta 
impresora es de tipo cartesiana y posee un 
espacio de trabajo de 260 x 195 x (h) 210 mm, 
su mesa o cama no es calefaccionada e 
imprime con una resolución de impresión de 
0.05 mm. Posee una boquilla de 0.4 mm de 
diámetro y la velocidad máxima es de 200 
mm/s. El material utilizado es filamento de PLA 
(ácido poliláctico) de 3 mm.  
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La adecuación de un modelo digital 
para su impresión 3D, requiere analizar la 
composición volumétrica y las características 
de las superficies del modelo para que la 
tecnología de impresión pueda replicarlo 
satisfactoriamente.  

Considerando los recursos disponibles 
en nuestro laboratorio y las experiencias 
previas de impresión 3D realizadas, se 
presenta una secuenciación de tareas a la 
manera de protocolo de impresión 3D:  

− Dibujo del módulo de estudio en 2D. 
− Modelado 3D. 
− Adecuación del modelado 3D para su 

impresión. 
− Impresión 3D. 
− Análisis de los resultados. 

 
3.- DESARROLLO 
3.1- Dibujo del módulo de estudio en 2D 

Se ha propuesto inicialmente realizar 
esta experiencia de impresión con un módulo 
básico de las siguientes características: 

− ambiente único de 9 m2 
− muro exterior de 0,20 m 
− cuatro vanos: dos puertas y dos 

aventanamientos. 
− base/soporte maqueta 
− escalera de acceso 
− cubierta plana 

El dibujo se realizó en 2D en Autodesk 
AutoCAD®. El módulo se diseñó en una sola 
planta con una superficie que al momento de 
la impresión 3D, en escala 1:50, atendiera a 
optimizar tiempos de impresión sin resignar 
calidad del modelo impreso. 

 
3.2- Modelado 3D 

El modelado 3D (Fig. 1) a partir del 
dibujo anteriormente descripto, se realiza de la 
siguiente manera:  

− Generación de polilínea que 
representan los muros o tabiques. La 
polilínea es fundamental que esté 
cerrada para poder luego aplicar 
comandos de modelado 3D. Al 
respecto muchos dibujos CAD se 
resuelven con línea. Esto no implica 
ninguna dificultad si el fin del dibujo es 
la impresión del plano. Pero en 
nuestro caso es necesario convertir lo 
muros y tabiques en polilíneas. 

− Aplicación del comando extrusión que 
permite crear un volumen sólido a 
partir de un elemento 2D cerrado.  

− Generación con volúmenes básicos y 
operaciones booleanas de las 
aberturas, de la base y del techo. 
 

Fig. 1 – Modelado 3D. 
 
En esta instancia es necesario analizar 

los elementos que necesitan soportes para su 
posterior impresión 3D, las distancias máximas 
de vanos sin generación de soportes, la escala 
de impresión y el nivel de detalle pretendido.  

 
3.3.- Adecuación del modelado 3D para la 
impresión. 

Para la adecuación del modelo es 
necesario exportarlo con la función Transmitir. 
Esto genera un archivo digital de extensión 
STL (Standard Triangle Language), formato 
que recrea la geometría 3D a través de 
triángulos unidos entre sí. Cada elemento está 
definido por un vector normal a la cara del 
triángulo y las coordenadas (x, y, z) de cada 
vértice. Esta operación puede traer aparejado 
problemas de: 

− Precisión: la malla se ajusta al modelo 
y cuanta mayor precisión se requiera, 
más polígonos se utilizarán para 
lograrlo. Esto genera modelos de 
mucho peso para ser procesados. 

− Geometría Non Manifold: si el modelo 
digital no puede existir en el mundo 
real no podrá ser impreso. Esto 
sucede si la volumetría presenta 
aristas conectadas con más de dos 
superficies, si las superficies entre si 
no están conectadas espacialmente 
(gaps), si hay agujeros, si a partir de 
superficies no se generaron 
volúmenes. Ya que las superficies no 
pueden imprimirse al no tener 
volumetría. Todo ello genera 
inconvenientes en la lectura de la 
forma y consecuentemente en la 
generación de la malla poligonal. 

− Normales: cada polígono posee un 
vector perpendicular a él. Si ésta 
normal o vector perpendicular, de 
polígonos consecutivos, tienen 
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diferente orientación generará 
inconvenientes al ser impresa. 

 
Estos problemas, analizadas por 

diversos autores [15], [16], deben ser verifica-
dos procesando el archivo STL con 
aplicaciones como Print Studio® que funciona 
con Fusion 360®, Meshmixer® o Netfabb®, 
todas ellas herramientas de Autodesk®. En 
este trabajo, el modelo fue analizada por la 
aplicación Netfabb® y los resultados se 
muestran en la siguiente tabla 1: 

 
Tabla 1. Resultados del análisis con 

Netfabb®. 
Holes 0 
Surface is closed Yes 
Flipped Triangles 0 
Bad edges 0 
Surface is orientable Yes 
Mesh is ok Yes 

 
Del modelo analizado, se han 

generado tres archivos STL. Uno contempla el 
ambiente con tres de las aberturas incluidas. 
El segundo archivo contiene una puerta. El 
tercer archivo la cubierta. 
 
3.4.- Impresión 3D 
La impresión 3D (Fig. 2) se ha realizado con 
los siguientes parámetros:  

− Altura de capa: 0.3 mm 
− Densidad de relleno: 10% 
− Paredes extras: 1  
− Patrón de relleno: grid 
− Uso de soporte: no 
− Velocidad de impresión 90 (mm/s) 
− Temperatura de extrusor: 180ºC 

 

Fig. 2 – Modelo realizado con impresión 3D. 
 
Esta configuración de impresión 3D es 

el resultado de experiencias realizadas por 
este grupo de trabajo [17], [18]. 

Para la preparación de la impresión 3D 
se ha utilizado el software Repetier Host con 
motor de corte CuraEngine y el tiempo de 
impresión fue de 2h 20min. 

 

3.5.- Análisis de resultados 
En relación con los muros, la escalera, 

la puerta y las ventanas impresas dentro de su 
abertura se observa una impresión precisa. 
Respecto a la altura de capa utilizada de 0.3 
mm, si bien se priorizó el acelerar tiempo de 
impresión, genera una textura y resolución 
adecuada para esta escala (1:50). En cambio, 
en los vanos de las ventanas, el material al no 
tener soporte levemente fluye. Esto se puede 
observar en la figura 3. En cambio, en el vano 
de la puerta, el puente se genera de manera 
adecuada, sin el efecto flexión del dintel, por 
tratarse de una medida de 16 mm (0,80 en 
escala 1:50). 

La densidad de relleno utilizada del 
10% en conjunto con la cantidad de paredes 
que forman la superficie horizontal no fue 
suficiente. La base de la maqueta tiene 
agujeros al caerse el material dentro (Fig. 3). 

  

 
Fig. 3 – Problemas en impresión 3D. 
 

La puerta impresa por separado, en 
posición horizontal, se puede montar sobre su 
abertura, pero queda demasiada ajustada. El 
porcentaje de contracción de 0.1%, en eje X e 
Y caracterizado en esta impresora, no fue 
suficiente para que se puedan ensamblar 
adecuadamente. 

La base de la maqueta ha sufrido lo 
que se denomina Warping: las esquinas 
tienden a levantarse. El filamento sale caliente 
del extrusor y al enfriarse, se genera una 
contracción. 

 
4.- CONCLUSIONES 

El trabajo con un módulo básico nos 
permitió observar que la impresión 3D en 
arquitectura es atravesada por diversas 
variables que pueden retroalimentar el proceso 
del diseño. Al momento de la impresión, las 
decisiones adecuadas en relación con estas 
variables facilitarán o no el proceso de 
adecuación y posterior impresión 3D. Por 
ejemplo, respecto a: 

− cubiertas: si se imprimen de manera 
independiente y encastrables al 
módulo planta y como se resuelve en 
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el caso de dos plantas la 
cubierta/solado entre plantas. 

− vanos: si la longitud de estos es la 
aconsejable para que no se produzca 
el efecto “flexión del dintel” mejor 
llamado “puente” en impresión 3D. 

− modulación de la impresión: la 
extensión en superficie o en altura del 
modelo requerirá modular la impresión 
atendiendo a la unión/encastre de las 
partes o módulos. 

− soportes de impresión: voladizos o 
grandes vanos requerirá de soportes 
removibles luego de la impresión. 
El volumen de impresión de la 

impresora utilizada limita las posibilidades de 
imprimir en una sola pasada superficies o 
alturas mayores. Al respecto, lejos de ser un 
limitante, esta circunstancia nos permitirá 
avanzar en la impresión modular de modelos 
extensos en superficies o en altura. Al 
respecto, se espera avanzar en el desarrollo 
de módulos de trabajo de superficies o alturas 
mayores a las posibilidades de esta impresora.  
Ya que la impresión modular requiere dividir el 
proceso de impresión en unidades de 
impresión ajustadas a las posibilidades de la 
impresora. Como ejemplo, avanzado en 
complejidad se espera desarrollar: 

− Modelo 2 (planta extendida):  
Dos ambientes en una planta de 9 m2, 
muros exteriores de 0.20 m, tabiques 
interiores de 0,10 m, vanos: tres puertas y 
dos o tres aventanamientos.  

− Modelo 3 (dos plantas):  
Tres ambientes en 2 plantas de 18 m2, 
muro exteriores de 0.20 m, tabiques 
interiores de 0,10 m, vanos: cuatro puertas 
y tres o cuatro aventanamientos. 

 
Los modelos 2 y 3 se diseñarán de 

manera que, excedidos los límites de 
impresión por superficie o por altura (dos 
plantas), requerirán se establezcan criterios de 
modulación de la impresión en módulos 
acoplables. Cada módulo no deberá exceder 
los límites de impresión de la impresora. 

Finalmente, el interés de avanzar en 
esta experiencia se fundamenta en que la 
impresión 3D ha irrumpido tanto en la práctica 
profesional como en las instituciones 
educativas del país propiciando una formación 
más integral en diseño, con políticas 
gubernamentales a través de programas como 
“La Escuela Técnica se forma en Saberes 
Digitales” o líneas de acción como “Industria 

4.0”. De esta manera se ha facilitado a 
alumnos y docente el acceso a estas 
tecnologías. También las Unidades 
Académicas de numerosas Universidades del 
país, han accedido a estos dispositivos a 
través de financiamiento propio o subsidios de 
programas específicos. Pero, aunque los 
recursos ya se encuentran a nuestro alcance, 
es necesario avanzar en su aplicación. Esto 
nos motiva a realizar este tipo de 
investigaciones con la posibilidad de la 
sociabilización del conocimiento y los 
recursos. Caracterizar el tipo de impresión 3D 
que podemos brindar, para ámbitos como la 
Arquitectura, nos permitirá generar enlaces 
interinstitucionales para el trabajo en conjunto.  
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