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RESUMEN 

El déficit habitacional presente en el Perú es uno de los desafíos más grandes que debe cubrir 

el sector construcción. En el caso de Lima Metropolitana, al ser una ciudad centralizada, la 

brecha es mucho mayor; sin embargo, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se abre 

un medio donde encontrar soporte.  

La construcción 4.0 llega entonces como un nuevo concepto de la revolución industrial 

surgido a raíz de la digitalización de la industria, enfocándose en el sector construcción. Este 

concepto propone un cambio a los métodos tradicionales de construcción buscando el apoyo 

en las tecnologías.  

La impresión 3D de concreto es actualmente una de estas nuevas tecnologías a la cual se le 

puede definir como un proceso de unión de materiales capa a capa con el fin de realizar 

objetos a partir de un modelado de datos 3D. Los estudios más recientes mencionan a la 

impresión 3D como un nuevo sistema de construcción en el cual es posible alcanzar una 

mayor productividad, reduciendo costos por residuos y disminuyendo el tiempo de entrega 

de las viviendas.  

Es debido a ello que el presente estudio realiza una revisión de los últimos estudios de la 

impresión 3D concreto, con el objetivo de evaluar su factibilidad técnica y económica a 

través de un prototipo, enfocándose en los beneficios que puede traer esta tecnología para 

las viviendas sociales. Como entregable final se desarrolla una guía técnica en el cual se 

plasma lo investigado para la gestión de futuros proyectos con impresión 3D concreto. 
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ABSTRACT 

The housing deficit present in Peru is one of the greatest challenges that the construction 

sector must cover. In the case of Metropolitan Lima, being a centralized city, the gap is much 

greater; However, with the development of new technologies, a means of finding support 

opens up.  

Construction 4.0 then arrives as a new concept of the industrial revolution that emerged as a 

result of the digitization of the industry, focusing on the construction sector. This concept 

proposes a change to traditional construction methods seeking the support of technologies.  

The 3D printing of concrete is currently one of these new technologies which can be defined 

as a process of joining materials layer by layer in order to make objects from a 3D data 

modeling. The most recent studies mention 3D printing as a new construction system in 

which it is possible to achieve higher productivity, reducing waste costs and reducing the 

delivery time of homes.  

For the aforementioned, this study carries out a review of the latest studies of concrete 3D 

printing in order to evaluate its technical and economic feasibility through a prototype, 

focusing on the benefits that this technology can bring to homes. social. As a final 

deliverable, a technical guide is developed in which the research for the management of 

future projects with concrete 3D printing is reflected. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, dado el crecimiento poblacional, el movimiento de las masas a las ciudades 

centralizadas y la inmigración, existe una alta necesidad de infraestructura a nivel de 

vivienda.  

La situación precaria de muchas zonas urbanas y la situación económica de gran parte de la 

población incrementa la necesidad especialmente por las viviendas sociales. Para explicar 

este punto, se entiende por vivienda social a “un proyecto de vivienda para los pobres, 

construida y financiada por el gobierno o por una organización no gubernamental.” 

(Salingaros et al., 2006). En otras referencias es posible definirla como “vivienda dirigida a 

los sectores sociales que por sí solos no pueden adquirirla en el mercado” (Timaná & 

Castañeda, 2019). 

En el caso de Latinoamérica, pese a las nuevas metodologías de construcción que han ido 

surgiendo conforme la tecnología se ha ido desarrollando y facilitando los procesos 

constructivos, aún existe una amplia brecha que cubra esta necesidad, como se detalla a 

continuación en la Figura 1. 

 

Figura 1Déficit de viviendas en América Latina 

Fuente: Quintero, 2016 
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Según datos obtenidos por el Banco Interamericano de Desarrollo, se estima que el déficit 

de vivienda alcanza unos 38 millones de unidades, de las cuales 17 millones de ellas son 

necesarias construir y las demás requieren ser reparadas. (El País, 2020) 

Esta cifra mencionada es alta, así como la presentada por Salingaros et al. (2019), donde 

América Latina y el Caribe se presentan con una de las tasas de urbanización más altas del 

mundo, estimándose un crecimiento de 394 millones a 609 millones en los próximos 10 

años, influyendo directamente en la necesidad de nueva infraestructura y contribuyendo al 

déficit de vivienda; el cual al hablar de “déficit” se busca decir que “muchas personas tienen 

donde vivir, pero carecen de elementos como tenencia legal de la tierra, espacio suficiente 

y acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillados y salud, para vivir seguras 

y en paz.” 

Con lo ya expuesto, se entiende entonces que en el caso de Latinoamérica existe una amplia 

brecha de infraestructura para el caso de las viviendas, donde se intuye que principalmente 

se debe a un déficit cuantitativo. Esto quiere decir, que se impide la accesibilidad a las 

viviendas debido al costo y mantenimiento de estas, encontrándose esta causa presente en el 

37% de los casos. Asimismo, a nivel de América Latina, se estima que otra de las grandes 

causas se encuentra relacionada con las políticas habitacionales y el hecho de que estas no 

consideran la sostenibilidad de las soluciones de vivienda. (Quintero, 2016)   

En el caso de Perú, durante los últimos 5 años se venía proyectando que para el 2020 se daría 

un déficit habitacional de aproximadamente más de un millón y medio de viviendas. La 

llegada de la pandemia al Perú y las restricciones que repercutieron en la economía del país 

y en la de muchos de los peruanos se refleja en un aumento sobreestimado que imposibilita 

cada vez menos que se dé el cumplimiento del Derecho Humano a la Vivienda adecuada, 

regulada en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el cual 

reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 

incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 

condiciones de existencia.”(Ccallo, 2020) 

En relación con ello, en el Perú se reconoce una gran brecha en cuanto a infraestructura. En 

el caso de las viviendas sociales existe un déficit nacional de 1.8 millones de viviendas 

faltantes y precarias según lo mencionado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (s.f.), en el cual la demanda anual de viviendas asciende a 450 mil (la mayor 
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parte Lima y Callao) mientras la oferta anual es de 90.5 mil unidades. A partir de aquí es 

posible notar el gran trayecto que le falta a nuestro país para cubrir la demanda existente, así 

como la existencia de 8900 Barrios Urbano Marginales, el cual la mitad se encuentra en 

Lima Metropolitana. 

Entre las posibles causas que incrementen la brecha del déficit de viviendas es posible 

encontrar que la producción de viviendas sociales no resulte especialmente llamativa para 

los desarrolladores de este sector inmobiliario y las instituciones financieras internacionales, 

además de la persistencia de la autoconstrucción informal, una opción muy recurrida entre 

la población debido a la accesibilidad del costo y mano de obra, y que a la larga no conlleva 

a nada más que a agravar el problema y a repercutir en la calidad de las viviendas. (Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, s.f.) 

Esta causa anteriormente mencionada en relación al costo también se encuentra presente en 

el trabajo de fin de grado presentado por Meza (2016), en el cual menciona que “Hoy en día 

no únicamente las familias con dos o tres hijos tienen necesidad de acceder a una vivienda 

de bajo coste, también jóvenes solteros, parejas jóvenes sin hijos y personas de la tercera 

edad”. Por lo cual se plantea la importancia de recurrir a nuevas metodologías en el diseño 

y construcción de viviendas sociales, ya que las necesidades y el estilo de vida de cada 

persona es distinto entre sí, por lo que es importante considerar un mercado diverso donde 

se experimente nuevas soluciones mientras se implique un menor coste de construcción. 

Asimismo, se menciona como los proyectos actuales de viviendas cuentan con un sistema 

de estandarización del producto, lo que quiere decir que suele emplearse un modelo básico 

que se estandariza y se duplica para la creación de un lote de viviendas, donde al final no se 

da un cambio en el diseño, cayendo en un bucle monótono donde no se promueve la 

estandarización de nuevos métodos constructivos ni materiales innovadores según el 

proyecto. (Meza, 2016) 

Según indica el informe realizado por Ibérico (2018), quien es supervisor líder del BCRP, 

en Lima Metropolitana la demanda efectiva insatisfecha de vivienda asciende a 450 mil 

unidades; y, alrededor de 93% de las viviendas que se necesitan construir corresponden al 

rango de vivienda social. Además, específicamente en Lima Metropolitana, un 33% de 

viviendas que son requeridas a construir, corresponden a precios de viviendas de hasta S/.100 

mil, el cual coincide con el precio límite del programa de subsidios del programa Techo 
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Propio, y el 60% a viviendas entre los costes de S/. 100 mil y S/. 300 mil, precio límite del 

programa de subsidios de los créditos de Mi Vivienda. 

En este sentido, nace la búsqueda por conocer la adaptabilidad de una nueva metodología de 

construcción basada en la tecnología de impresión 3D en apoyo de reducir la brecha dada 

por la actual gestión de las viviendas sociales con el método tradicional de construcción y el 

déficit habitacional presente en Lima Metropolitana. La presencia de elevados costos, una 

sustentabilidad ya no aceptada y un diseño que actualmente no genera gran interés ni 

demuestra innovación, son algunos de los motivos para buscar una vía alternativa para la 

construcción y enfocada en la innovación. 

Este trabajo de investigación promueve e implementa el desarrollo de las nuevas tecnologías 

que pueden generar un gran impacto positivo y facilitar el proceso de construcción logrando 

hacerlo en un menor tiempo y favoreciendo la entrega de estas viviendas sociales tan 

necesitadas actualmente en nuestro país. Dado que la investigación se centrará en Lima 

Metropolitana, se delimita el estudio a los niveles socioeconómicos C y D, puesto que cerca 

de los 3 millones de hogares, se estima que estos sectores son los más presentes con un 43% 

y 25% respectivamente, según el informe “Perfiles Socioeconómicos de Lima Metropolitana 

2020” como se observa en la Figura 2 (Ipsos, 2021) 

 

Figura 2 Perfiles socioeconómicos de Lima Metropolitana 2020 

Fuente: Ipsos (2021) 

Formulación del Problema: 

De acuerdo a la necesidad de viviendas sociales y a la problemática de la brecha presente 

expuesta anteriormente, se recopila adicionalmente los actuales problemas del proceso 
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constructivo tradicional a través del siguiente diagrama Ishikawa (Figura 3) realizado con 

las 8 M (Mano de obra, Monetario, Materiales, Máquina, Metodología, Medio Ambiente, 

Managment y Medición), los cuales hacen referencia a los principales grupos causales que 

pueden ocasionar los problemas en este proceso constructivo. 

 

Figura 3 Diagrama Ishikawa de principales problemas en el sistema constructivo tradicional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De ello, nace la pregunta del trabajo de investigación expuesto a continuación: 

¿De qué manera se puede mejorar la eficiencia técnica y económica de la gestión de los 

proyectos de construcción de las viviendas sociales en Lima Metropolitana? 

Se formula de esta manera la pregunta dado que se conoce la necesidad de una mejora en la 

gestión y ejecución de los procesos constructivos actualmente con el método tradicional y 

como se encuentra un camino más factible con nuevos métodos que se apoyan en la 

tecnología, como lo son las impresoras 3D que tienen las expectativas de superar el método 

tradicional reduciendo: los costos, dado la menor cantidad de materiales y mano de obra 

recurrida; y el tiempo, dado la eficacia del proceso de construcción. 
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Justificación  

El fin del presente trabajo de investigación es desarrollar una guía para la gestión de esta 

nueva metodología de trabajo, a través de un estudio de factibilidad técnica económica para 

la aplicación de la tecnología de impresión 3D de concreto. Lo que se obtiene como resultado 

es un prototipo sobre qué tan eficiente puede resultar esta nueva técnica en comparación con 

el método tradicional, en busca de su aplicación en las viviendas sociales en Lima 

Metropolitana.  

La relevancia del estudio en torno a la factibilidad de la metodología de construcción 

propuesta, a través del uso de la impresión 3D de concreto, radica en el gran potencial 

encontrado para mejorar la eficiencia de la gestión de construcción. Estudios de diversas 

partes del mundo, donde el desarrollo de esta tecnología ha captado gran atención, indican 

una mejora principalmente en los aspectos a considerar en la gestión de todo proyecto, como 

el costo y tiempo; así como una mejora en la productividad entre el 5.3% y 41.4% según un 

estudio en Alemania, tal y como se observa en el Anexo 1. (Berlak et al., 2020) 

Los beneficios que genera la investigación están orientados a la mejora de la eficiencia en 

cómo se desarrollan los proyectos de viviendas sociales, en cómo lograr que estos sean más 

accesibles para la población de bajos recursos; sin perder los aspectos de una calidad óptima 

y sostenible. 

En línea con lo antes mencionado, según la revista Construir (2018), la tecnología de 

impresión 3D ya está siendo utilizada en países como China, Dubái, España y El Salvador. 

Los principales beneficios notorios de su implementación es que está agilizando el proceso 

de los pre fabricados puesto que estos tienen a hacerse con moldes, los cuales se desgatan y 

son muy caros; en cambio, hacerlo con impresión 3D, uno diseña y se imprime tal cual, lo 

que amplía la perspectiva para la arquitectura. Adicionalmente, en esta revista señalan que 

esta tecnología se caracteriza por optimizar la distribución del material y minimizar la 

cantidad de residuos mediante la posibilidad de implementar el reciclaje de la materia prima 

durante la impresión de concreto. 

Un caso en Argentina donde se firmó un convenio para el diseño y prototipado de una 

impresora 3D para la construcción de casas a base de mortero indica el curso que están 

tomando muchos entes en base al uso de la impresión de concreto 3D. Esta iniciativa se dio 

en base a la búsqueda de dar solución a la problemática habitacional que existe en Argentina, 
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donde más de una tercera parte de la población carece de una vivienda. Tal como afirman, 

esta mezcla puede incluir componentes adicionales para garantizar un fraguado ultra rápido 

y resistente permitiendo fabricar viviendas sociales de manera rápida, económica y con 

materiales reciclables. Todo ello sin contar su condición de ser manejada a través de un 

pórtico que le permite desplazarse a lo largo de construcción, haciéndola una alternativa 

autónoma. (Harrouk & Baraya, 2020) 

Con respecto a Perú, Trohanis Elena para la revista América Latina y el Caribe (2017), señala 

que, entre los años 1999 y 2014, el Gobierno peruano ha invertido cerca de 3300 millones 

de dólares en programas de vivienda; no obstante, aún se necesitan más de 1,3 millones de 

viviendas nuevas para cerrar el déficit habitacional del país hasta ese entonces, y esta cifra 

no ha incluido las necesidades del fenómeno El Niño de 2017. La gran demanda mencionada 

representa un gran desafío en lo que refiere a políticas públicas para los gobiernos nacional 

y locales, así como una oportunidad para promover la industrialización de la construcción. 

El principal aporte de la tesis es que, en base a los estudios y las construcciones de viviendas 

en otros países con esta tecnología 3D, se puede conocer si realmente la construcción con el 

material imprimible puede ser viable en Perú, ya que hasta el momento no existe ninguna 

vivienda construida por este método y mucho menos para viviendas sociales. Demostrando 

dicha viabilidad, técnica y económicamente, se promueve que esta técnica se industrialice y 

se adapte a las viviendas sociales que actualmente tienen una alta demanda debido al déficit 

habitacional. 

Los principales beneficiarios del éxito de la presente tesis son los ciudadanos que tienen la 

necesidad de adquirir un techo propio y una vivienda digna para que puedan vivir con sus 

familias. Demostrando la factibilidad de la construcción de dichas viviendas, en unos años 

el número de beneficiarios al año aumentarían grandemente, accediendo a precios muchos 

más económicos y no engorrosos con respecto al financiamiento de los préstamos bancarios. 

Según lo mencionado en el diario Gestión (2020), el Ministerio de Vivienda de Perú ha 

señalado que seguirán con la continuidad del Bono Habitacional Familiar tras el asecho de 

la pandemia al Perú; asimismo, mencionó que el precio de las viviendas tiende a bajar pues 

hay menor demanda de estos por los efectos económicos de la pandemia; no obstante, este 

impacto es temporal porque la coyuntura así lo amerita y para el presente año tienen 

visualizado que la demanda vuelva a generar un incremento. 
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Estado del Arte 

Con el paso de los años, la necesidad de construir nuevas infraestructuras, especialmente 

viviendas, en un marco de menor costo-tiempo, sin comprometer la calidad del material de 

concreto, la resistencia que este otorga ante eventos sísmicos, y reduciendo el impacto 

ambiental, ha generado que se presenten nuevas metodologías. Estas buscan sustituir los 

métodos tradicionales para lograr satisfacer los aspectos mencionados tomando en cuenta la 

gran demandad de viviendas sociales. Bajo esta premisa y como se ha mencionado 

anteriormente, el desarrollo de las tecnologías ha traído una gran ventaja para el sector 

construcción. Una de estas tecnologías es la de impresión 3D, la cual en los últimos 10 años 

ha logrado llegar a demostrar el gran potencial que posee para que en un futuro pueda ser 

una alternativa en sustitución el método tradicional. 

En línea con lo mencionado, descubrir la viabilidad de la implementación de la impresión 

3D en la construcción se vuelve un objetivo primordial, donde aspectos en torno a esta son 

mencionados en múltiples estudios debido a la búsqueda de una alternativa a la gestión del 

método tradicional. De estos estudios, se indican los más relevantes a continuación, 

escogidos estratégicamente y según 5 tipologías: viabilidad, comparativo con respecto al 

método tradicional, impresión 3D, alternativas para el proceso 3D e impresión 3D de 

viviendas sociales (ver Anexo N° 2. Resumen de fuentes bibliográficas)  

En relación al marco conceptual para el estudio de viabilidad es necesario contar con una 

revisión extensa de la literatura y rescatar ciertos factores a tomar en cuenta para futuros 

estudios de viabilidad. Para el caso las impresiones 3D de concreto, se ha evidenciado en 

primer lugar cómo es que estudios anteriores no profundizan en la aplicación de impresión 

3D y su viabilidad en entornos remotos; por ello, es necesario establecer factores a tomar en 

cuenta, tales como materiales, diseño estructural, eficiencia del proceso, la labor, la logística 

y el costo. Evaluar su aplicación en casos como los asentamientos espaciales, las viviendas 

de bajos recursos y las construcciones militares demostrando un marco de lo que sería una 

vivienda remota. Factores importantes a tomar en cuenta son la complejidad y la fragilidad 

del equipo 3D, debido al traslado y la instalación; así como la sensibilidad de entrada y 

limitaciones logísticas en las ubicaciones remotas, debido al difícil acceso a estos espacios. 

(Schuldt et al., 2021) 

En segundo lugar, es importante considerar los desafíos latentes en la gestión de los 

proyectos que implementan una tecnología tan nueva como lo es la impresión 3D, en 
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comparación con los proyectos desarrollados a través del método tradicional, ya que un 

punto a favor del método tradicional radica en la anticipación de los riesgos por años de 

práctica. El mayor desafío está relacionado con los materiales que se utilizarán, ya que se 

orienta al uso de concreto de alta resistencia, que todavía no está en los estándares requeridos 

para una construcción confiable como el concreto ya estandarizado en las obras 

convencionales. (l-Sayegh et al., 2020) 

En tercer lugar, y paralelamente a brindar una facilidad constructiva y económica, referirnos 

a la sostenibilidad es un punto clave de nuestra presente investigación, puesto que la 

construcción tradicional es una de las más contaminantes dentro de la industria. En base a 

ello, es importante destacar que el principal costo de la construcción de concreto para 

impresión 3D son los aditivos y de darse el caso del cambio al uso de concreto reciclado se 

presentaría una ligera disminución del impacto. Todo esto bajo el concepto de que el 

concreto empleado en la impresión 3D es mayor que el colado in situ debido al contenido de 

cemento (factor dominante en influir en el impacto ambiental), donde se requiere mayor 

contenido para cumplir con el rendimiento (Han et al, 2021).  

Finalmente, obtener alternativas de mejora o innovación para la aplicación de la impresión 

3D de concreto es un punto al que sacar partido. Se debe considerar importante que un 

estudio de viabilidad se dé enfocado a la innovación productiva para una futura 

estandarización. Por lo cual, implementar alternativas en los procesos 3D son de gran valor, 

como plantear una búsqueda de una nueva ruta para el procesamiento de fabricación aditiva 

para el concreto. Esta podría mejorar la calidad de las interfases entre capas impresas y 

brindar un agente acelerador que a la larga beneficie el tiempo/costo. Confiar en usar un 

brazo robótico genérico de 6 ejes en lugar de una grúa puente es igualmente una alternativa, 

que en este caso puede reducir la complejidad geométrica y brindar un mejor control. 

(Gosselin, 2016). Asimismo, proporcionar una medida real de la métrica del tiempo total 

que se demora en construirse una vivienda (de planta típica) con una impresora de concreto 

es igualmente una alternativa a considerar en toda gestión. Es considerado de esta manera 

porque obtener una gráfica comparativa entre los tiempos reales que deben medirse para 

comprobar la velocidad y factibilidad del proceso son vistos como requerimientos previos 

ante cualquier planificación para identificar etapas críticas. (Diggs-McGee et al., 2019) 

Dado todo lo anteriormente mencionado, se plantea lo siguiente: 
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Hipótesis 

La tecnología de impresión 3D de concreto es una alternativa factible técnica y económica 

para mejorar la eficiencia de la gestión de construcción de las viviendas sociales en Lima 

Metropolitana. 

 

Objetivo General: 

Desarrollar una guía para la gestión de construcción de viviendas sociales a través de un 

prototipo que demuestre la factibilidad técnica y económica de la tecnología 3D de concreto 

para Lima Metropolitana. 

 

Objetivos Específicos: 

• Recopilar parámetros técnicos y económicos de los proyectos de viviendas sociales 

en Lima Metropolitana y con impresión 3D de concreto en el Mundo. 

• Evaluar la factibilidad técnica y económica de la gestión de construcción con 

tecnología de impresión 3D de concreto a través de un diseño de prototipo. 

• Comparar técnica y económicamente la propuesta del uso de impresión 3D de 

concreto vs el uso de la metodología tradicional a través de un cuadro comparativo. 

• Validar encuestas técnicas mediante la herramienta de juicio de expertos. 

• Desarrollar una guía para la implementación de la impresora 3D de concreto en los 

proyectos de viviendas sociales en Lima Metropolitana. 

Limitaciones 

La investigación académica, como ya se mencionó anteriormente, es una investigación a 

nivel explicativo y de carácter documental, lo cual restringe algunos caracteres. Las 

limitaciones se encuentran principalmente en la adquisición de la nueva tecnología en la que 

se desarrolla el trabajo investigativo y que se plasma en la Tabla 1. 
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Tabla 1 Limitaciones 

Limitaciones 

LIMITACIONES 

TÉCNICAS ECONÓMICAS 

 

La presente investigación se limita a 

ser una investigación 

técnica/comparativa.  

La investigación se realiza a través de 

una modelación de prototipo con 

softwares dado las limitaciones de 

acceso a la tecnología impresión 3D 

en el país, la habilitación de 

laboratorios que permitan la 

calibración y la puesta a prueba de 

estos.  

Se limita el prototipo a una vivienda 

social de un solo piso, máximo 2, 

debido a consideraciones estructurales 

para una ampliación vertical. 

 

La adquisición de impresoras 3D de 

concreto se restringe dado la alta 

inversión inicial en estas e 

inviabilidad de emplearlas 

únicamente para un trabajo 

investigativo teórico. Así como que 

actualmente, el Perú no cuenta con 

impresoras 3D a las cuales recurrir. 

Se limita a materializar la propuesta 

del presente estudio por la falta de 

inversión de capital en favor de 

apostar por las nuevas tecnologías. 

 

SOCIALES CULTURALES 

 

Debido a la emergencia sanitaria, se 

realizarán todas las encuestas y 

entrevistas vía online 

 

Dado que la investigación no se 

materializará en la construcción de 

una vivienda, puesto que es 

desarrollada teóricamente, no se 

beneficiará a una población 

vulnerable. 

 

No se realizará una investigación 

experimental que requiera impactar 

negativamente a una zona en estudio.  

Se limita ante la falta de 

predisposición del entorno de 

adoptar y apostar por las nuevas 

tecnologías debido a una baja 

practica del pensamiento de mejora 

continua la cual es dada tanto por 

parte de las organizaciones, como de 

los colaboradores. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 

 

Descripción de contenido 

De lo mencionado, se desarrolla una guía como entregable final de la presente investigación 

de factibilidad del uso de la impresión 3D de concreto en viviendas sociales. La hipótesis, el 

objetivo general y objetivos específicos se encuentran expresadas en la introducción, así 

como las limitaciones identificadas. El primer capítulo está abocado a desarrollar el marco 
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teórico, donde se expresarán los principales conceptos que se desarrollarán a profundidad a 

lo largo de la tesis, como las viviendas sociales presentes en el Lima Metropolitana y los 

programas existentes. Asimismo, se incluye lo referente a la tecnología de impresión 3D, 

concepto y empresas que actualmente son pioneras en el uso de esta tecnología, así como los 

conceptos de viabilidad y los aspectos técnico/económico principales.  

Posteriormente, en el segundo capítulo, se presenta un detalle a mayor profundidad sobre 

cómo se espera desarrollar el estudio. Se expondrá las etapas enfocadas directamente con los 

objetivos específicos y la secuencia de actividades que se llevará a cabo para cumplirlos. Se 

detallará en un flujograma dicha secuencia para un mayor entendimiento de la metodología.  

 

El tercer capítulo está abocado al desarrollo de las actividades planteadas para cumplir el 

primer objetivo: Recopilar parámetros técnicos y económicos de los proyectos de viviendas 

sociales en Lima Metropolitana y con impresión 3D de concreto en el Mundo. Lo que se 

busca en dicho capitulo es profundizar en las viviendas sociales que se han desarrollado en 

Lima Metropolitana y recopilar la data, para posteriormente estandarizarla y obtener un valor 

con lo cual comparar los resultados obtenidos con el prototipo. Asimismo, se realiza una 

búsqueda para encontrar los proyectos de viviendas realizados con impresión 3D y se 

recopila igualmente la data, para tener una mayor noción en el modelo a realizar en el 

próximo capítulo. 

 

En el cuarto capítulo se realiza la primera encuesta técnica que emplea la herramienta juicio 

de expertos para poder obtener una mayor perspectiva sobre la adopción de esta nueva 

tecnología como lo es la impresión 3D de concreto, así como el conocimiento que se tiene 

de su uso en la construcción. 

 

El quinto capítulo contempla ya el estudio de factibilidad técnico/económica. En este se 

realiza, en un inicio, una comparación de las diferentes impresoras 3D con el fin de poder 

adoptar una al diseño de prototipo. Dado que la factibilidad considera la parte económica, es 

importante tomar el tiempo y el costo en el desarrollo de las viviendas, así como los 

materiales y las propiedades técnicas que puedan traer. Por ello, se realiza el modelado a 

través del software REVIT, mientras que a su vez se estima la duración de ejecución de la 

vivienda prototipo con el software MS PROJECT. Se espera acoplar los modelados en un 
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layout a través del software NAVISWORK, para posteriormente proceder a recopilar toda 

la data técnica/económica obtenida en base al diseño. 

 

En el sexto capítulo se planea validar la segunda encuesta técnica a través de la herramienta 

juicio de expertos. Para ello se procederá a diseñar las encuestas y escoger los expertos a los 

cuales se les espera revelar los resultados obtenidos para proceder con la aplicación de la 

encuesta y finalmente con la validación de esta. 

 

Finalmente, en el séptimo capítulo, una vez validados los datos presentados a los expertos, 

se realiza una guía técnica que plasme puntualmente todo lo relacionado a la impresión 3D 

de concreto, la gestión a tomar en cuenta para su empleo en una obra de vivienda social en 

Lima Metropolitana y las consideraciones relacionadas a los aspectos técnicos. Asimismo, 

se otorgará el análisis final de la investigación, junto con las conclusiones y 

recomendaciones en un octavo capítulo.  
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

En primer lugar, considerando que el trabajo de investigación evoca a mejorar la situación 

que se da con las viviendas sociales y la oferta de estas, se muestra a continuación un poco 

más sobre este tipo de viviendas como el objeto principal de estudio. 

1. VIVIENDAS SOCIALES 

Debido al crecimiento de las poblaciones en las ciudades el término de vivienda social 

es cada vez más común. La vivienda social se define como aquella que puede alquilar o 

vender a un precio que no se encuentre regido por el mercado, sino por la capacidad 

económica los interesados. Está dirigida principalmente a estudiantes, parejas jóvenes y 

familias con niños, personas mayores entre otros; que no cuenten con una vivienda digna 

y no tengan los recursos suficientes para poder adquirir una a precio de mercado. 

(Universidad Politécnica de Madrid, 2021) En el caso del Perú se ha establecido un valor 

máximo para las viviendas de este carácter, por lo cual no pueden exceder el valor de los 

catorce (14) UIT ó S/ 51,800 nuevos soles (MiVivienda, s.f.), ya que se busca brindar 

una alternativa habitacional para quienes no pueden acceder a una vivienda. 

En cuanto al tema social, actualmente, el gobierno peruano viene desarrollando los 

siguientes programas, para tratar de minimizar la brecha existente de acceso a una 

vivienda digna: 

1.1. Programas de viviendas sociales en el Perú: 

Según Calderón, J. (2015), la política de vivienda social en el Perú se encuentra 

materializada por medio de los programas Nuevo Crédito Mi Vivienda y Techo Propio. 

Con los mencionados instrumentos, el Estado peruano se comprometió a enfrentar el 

déficit de vivienda existente, junto a otras organizaciones sin fines de lucro. 

Algunos de estos programas y/o organizaciones pueden ser: 

• Techo Propio 

Es un programa dirigido a las familias con ingresos familiares mensuales que no excedan 

el valor de S/ 3,715 para comprar y S/ 2,706 para construir o mejorar su vivienda, la 

misma que contará con servicios básicos de luz, agua, desagüe. (Ministerio de Vivienda 

del Perú, s.f.) 

• Fondo Mi Vivienda 
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El Nuevo Crédito MIVIVIENDA es un préstamo hipotecario que permite financiar la 

compra de vivienda terminada, en construcción o en proyecto, que sean de primera venta 

o usadas, cuyo valor sea de S/ 58 800 hasta los S/ 419 600. (Ministerio de Vivienda del 

Perú, s.f.) 

• ONG: TECHO 

Es una organización sin fines de lucro que está en 19 países de América Latina que tiene 

como finalidad de superar la situación de pobreza que viven millones de personas en 

asentamientos, a través de la acción conjunta de sus habitantes y jóvenes voluntarios. 

(Techo, s.f.) 

Pese a los programas de vivienda que se han establecido en favor de disminuir y enfrentar el 

déficit habitacional, aún existe una amplia brecha por cubrir, como se planteó en un inicio. 

Ello principalmente, por un sistema de construcción tradicional que no posee una filosofía 

de mejora continua presente en sus procesos y una baja adopción de nuevas tecnologías, 

persistiendo en una producción poco atractiva para los desarrolladores. Por lo tanto, se busca 

solucionar dicha brecha a través del aumento de la oferta de las viviendas sociales, una de 

las principales soluciones planteadas por el Ministerio de Vivienda en su portal de Vivienda 

y Urbanismo (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, s.f.). En este sentido, el 

presente trabajo de investigación ve en la impresión 3D de concreto un resultado a futuro 

sobre como la velocidad y automatización de los procesos permitirán incrementar la 

construcción de viviendas sociales en un tiempo más corto, y en consecuencia brindando la 

tan sustancial oferta. 

Conocer un poco más de esta tecnología es de suma importancia por lo cual se expresa a 

continuación un poco más en el contexto de la impresión 3D, las empresas y las actuales 

impresoras que empiezan a regir el mercado. 

  

2. IMPRESIÓN 3D DE CONCRETO 

Como se mencionó anteriormente, la impresión 3D es actualmente una tecnología que está 

en auge. Para comprender mejor de que trata, se puede definir a la impresión 3D como un 

proceso de unión de materiales para realizar objetos desde un modelo de datos 3D, 

generalmente capa a capa, como oposición a los métodos de fabricación por sustracción 

tradicionales (ASTM International, citado por Campillo, 2017) 
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Básicamente el cómo funciona consiste en el apoyo de la modelación computacional, la cual 

permite una mayor precisión y produce una extrusión controlada de cemento a base de 

mortero. Actualmente, la impresión de concreto 3D es considerada con gran beneficio para 

la industria arquitectónica, ya que la digitalización mediante softwares permite crear diversas 

formas sin la necesidad de materiales sólidos. (Molinare, 2012) 

2.1. Empresas que aplican impresión 3D en la construcción 

Actualmente la construcción a través de las impresoras 3D aún se encuentran en su mayoría 

a nivel de prototipos; sin embargo, es posible reconocer las empresas pioneras y con grandes 

avances en esta tecnología como las que se detallan a continuación, en la Tabla 2. 

Tabla 2 Empresas pioneras en impresión 3D en el mundo 

Empresas pioneras en impresión 3D en el mundo 

Empresa País Tecnología de impresión 3D 

ICON EE.UU. 

En colaboración con New Story y la ONG 

Échale, construyen las primeras viviendas 

para las familias locales que actualmente 

viven en condiciones de pobreza extrema de 

Tabasco, México. (3D Natives, 2021) 

WinSun China 

Edificio de impresión 3D más alto del mundo 

con 5 capas en tierra y 5 capas bajo tierra. La 

compañía también anunció la creación de 

WinSun Global, una colaboración con una 

firma estadounidense que tiene como objetivo 

la expansión global, ofreciendo casas baratas 

y eficientes a familias de bajos recursos, 

particularmente en África y Oriente Medio. 

(Aldama, 2017) 

Besix 3D Emiratos Árabes Unidos 

Forma parte de Besix Group y está 

especializada en la impresión 3D junto con un 

robot KUKA KR QUANTEC. Han 

experimentado un gran desarrollo aseguran 

que la fase de diseño mejora enormemente y 

reduce el desperdicio de material. 

(Eurorobots, 2021) 

PERI Alemania 

Poseen una impresora BOD2 que fabricas 

elementos pre fabricados de concreto. Esta 

impresora de pórtico posee un cabezal de 

impresión que se puede mover en tres ejes 

sobre un marco de metal. (Revista 

Construcción Latinoamericana, 2020) 

Be More 3D España 

Proyecto piloto de la casa de 24 metros 

cuadrados que se está haciendo en un solar 

junto a la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad Politécnica de Valencia (UPV), 

y a un costo entre un 30 y 35% menor; 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enPE864PE864&sxsrf=ALeKk02KvkMRpU9wfVgW7H6As41171JT-Q:1619728991862&q=Emiratos+%C3%81rabes+Unidos&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDKssnjEaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWsYq75mYWJZbkFyscbixKTEotVgjNy0zJLwYAYyxKJFwAAAA
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mientras que, desde la perspectiva 

medioambiental, la nueva tecnología 

reduciría la generación de residuos 

prácticamente a cero. (Ochoa, 2019) 

Nota. Elaboración Propia 

 

2.2. TIPOS DE IMPRESORAS 3D DE CONCRETO 

• Impresora polar 3D 

La empresa Apis Cor, es una empresa rusa que ha desarrollado una impresora de 

impresión 3D de concreto que puede imprimir una casa en solo 24 horas. El 

modelo de esta impresora es Polar 3D. Este tipo de impresoras utilizan las 

coordenadas polares para imprimir en 3D. La campa de impresión de esta gira 

mientras que el cabezal de impresión puede moverse hacia arriba, abajo, 

izquierda y derecha.  (3D natives, 2020) 

 

 

Figura 4 Impresora 3D - Apis Cor 

Fuente: 3D natives (2020) 

• Tecnología BatiPrint 

La Universidad de Nantes ha desarrollado una tecnología de impresión 3D 

denominada BatiPrint. Esto consta de un robot de 4 metros de largo que deposita 

3 capas de materiales sucesivos (2 capas de espuma expansiva y una tercera de 

concreto). Este robot es de uso industrial, es poliarticulado y móvil para cualquier 
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dirección, por lo que, le permitir operar in situ. Ha sido capaz de construir muros 

de hasta 7 metros de altitud. (3D natives, 2020) 

 

Figura 5 BatiPrint  

Fuente: 3D natives (2020) 

 

• Impresora XXL BigDelta (WASP) 

WASP es un fabricante italiano que ha desarrollado impresoras 3D de concreto 

(BigDelta). Tiene 12 metros de alto y 7 metros de ancho; asimismo, posee 

diferentes brazos ajustables de 6 metros para ensamblar y es capaz de mover 

cargas de 200 kg. Esta impresora se pronostica a extruir paja y tierra en un futuro. 

(3D natives, 2020) 
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Figura 6 BigDelta Impresora XXL 

Fuente: 3D natives (2020) 

 

• Vulcan 2 

Esta impresora es comercializada por la empresa estadounidense ICON. Tiene 

una capacidad de impresión de aproximadamente 600 metros cuadrados. Esta 

impresora es manejada mediante una tableta electrónica y produce capas de 

concreto que se juntan para formar las paredes de una casa. Puede imprimir 

muros de 2.4 metros de alto y alcanzan hasta 8.5 de ancho.  (3D natives, 2020) 

 

Figura 7 Logo impresora 3D Vulcan II 

Fuente: Explora (2020) 
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• Impresora S-Squared – SQ4D 

La empresa estadounidense SQ4D ha desarrollado las máquinas XXL de 

impresión 3D; estas incorporan un brazo robótico situado en un pórtico que rodea 

el área de impresión, fabricando aditivamente la estructura mediante un proceso 

de extrusión de concreto. SQ4D utilizó las impresoras S-Squared 3D para 

construir un nuevo edificio de 580 metros cuadrados con un tiempo total de 48 

horas de impresión repartidas en 8 días. (3D natives, 2020) 

 

Figura 8 S-Squared 3D 

Fuente: Natives 3D (2020) 

• Cybe RC 3Dp y Cybe R 3Dp 

La compañía CyBe Construction ha lanzado a la venta dos impresoras 3D de 

concreto. Ambas máquinas con sus 6 ejes pueden imprimir a una velocidad de 

200 mm/seg, lo cual permite fabricar estructuras de concreto muy rápidamente. 

La tecnología de Cybe se considera como una de las formas más confiables de 

construir una unidad residencial integrada mediante el uso de maquinaria digital 

a un bajo precio. (CyBe, 2021) 
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Figura 9 Cybe RC 3Dp 

Fuente: Cybe (2021) 

Tomando en cuenta las distintas impresoras que se están desarrollando actualmente para 

que se permita la extrusión del concreto de manera automatizada, como las que 

implementan brazo robótico con el objetivo de que la impresión sea cada vez más 

eficiente; se considera necesario expresar a que nos referimos con factibilidad y porque 

es importante en todo estudio que busca implementar una metodología tan nueva como 

la que se viene desarrollando con la impresión 3D. 

 

3. LA FACTIBILIDAD TÉCNICO/ECONÓMICA PARA LA ADOPCIÓN DE 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

3.1. Definición de factibilidad 

Principalmente, al referirse a un estudio de factibilidad se busca referirse a la capacidad para 

finalizar exitosamente un proyecto, de manera que se entreguen resultados según lo 

esperado. (ESAN, 2021). Otra forma de verlo es como el concepto que toma relevancia 

cuando se debe desarrollar un proyecto. Ello se debe a que la factibilidad se relaciona con la 

probabilidad de que se pueda materializar de manera casi segura lo que se planifica; por lo 

que se trata de un recurso util ante la iniciación de cualquier obra. (Ucha, s.f.) Dado que un 

estudio de factibilidad permite averiguar si la iniciativa es o no realizable, es importante que 

se analice desde diferentes perspectivas; como la técnica, la económica o la legal. (Pérez, 

2021) 
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En ese sentido, la factibilidad se puede enfocar en distintos aspectos. En este caso se 

especifica que aspectos se contemplan bajo la designación “técnico/económica” 

3.2. La factibilidad económica 

En las obras de construcción, se considera que los retrasos pueden generar un impacto 

directamente en el costo del proyecto, por lo cual, al hablar de un estudio de factibilidad 

económica, se debe considerar la relación tiempo-costo. Que se lleve a cabo un análisis de 

viabilidad ayuda a ganar la confianza necesaria, al confirmar (o desmentir) que la iniciativa 

se puede implementar a tiempo y dentro del presupuesto. Un proyecto viable es un proyecto 

alcanzable, donde se tiene la capacidad de enfrentarse a las circunstancias concretas 

obteniendo los resultados esperados. La viabilidad económica en relación al tiempo-costo 

no es un pronóstico, ni implica que el proyecto se vaya a entregar a tiempo, en las 

condiciones fijadas y dentro del presupuesto designado para ello. La incertidumbre no 

desaparece a pesar de una respuesta positiva del estudio de viabilidad. Sin embargo, se 

pueden aplicar factores de medición que puedan simular el desarrollo del proyecto y se pueda 

determinar el tiempo requerido para la culminación del proyecto. (OBS Business School, 

2016) 

La importancia de un estudio de factibilidad económico centrándonos ahora únicamente en 

el costo es referente al impacto que tiene este factor en la construcción. En la actualidad, se 

tiene que dicho sector es una industria aproximada de 3 billones por año donde se prioriza 

la búsqueda por reducir los costos totales y aumentar la rentabilidad de los proyectos que 

desarrolla. El impacto financiero puede darse en varios procesos como la planificación y 

diseño, materiales, mano de obra y maquinaria, por lo que es requerido llevar a cabo un 

análisis que contemple en lo posible aquellos factores. (Schuldt, 2021) 

3.3. La factibilidad técnica 

La factibilidad técnica es aquella que se centra a partir de los elementos técnicos de un 

proyecto. Esto quiere decir que se enfoca en los procesos y los mecanismos de los que un 

proyecto puede requerir.  

• Tecnología del concreto: 

En una obra de construcción es importante considerar por ello los avances en la tecnología 

del concreto. Ello es de gran consideración ya que permite conocer la viabilidad de los 

diferentes materiales utilizados en los procesos constructivos, el manejo racional de los 
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materiales componentes del concreto, y que permite definir si es posible el desarrollo de 

diferentes métodos de diseño, que cumpla con los estándares de calidad y la apta colocación 

del concreto en obra. (Raffino, 2020) 

• Diseño estructural: 

Dentro de los aspectos técnicos el diseño sismorresistente también juega un papel 

importante, dado la vulnerabilidad estructural de las edificaciones. Un análisis de viabilidad 

que contempla el diseño sismorresistente es valioso ya que contribuye a minimizar los daños 

materiales en caso de un evento sísmico. Para ello es conveniente considerar el diseño 

estructural, el estudio de suelos, la supervisión de los materiales utilizados y los procesos 

constructivos adecuados. (Blanco, 2012) 

• Calidad: 

Asimismo, hablar de calidad toma igualmente importancia debido a que está ligado a la 

satisfacción del cliente. La calidad en un proyecto busca cumplir los estándares 

internacionales en diseño y construcción y de buenas prácticas constructivas, así como el fiel 

cumplimiento de las especificaciones y requerimientos que pueda presentarse en un 

proyecto. (Vizconde, s.f.) Mencionar que para un proyecto de vivienda se deben resolver 

cuestiones como el emplazamiento en el terreno, las cuestiones visuales, el asoleamiento, la 

selección de insumos, texturas y colores, la vegetación, etc., nos hace darnos cuenta de lo 

fundamental que es la aplicación de estándares, no solo para alcanzar el objetivo de calidad, 

sino para plasmar las intenciones del proyecto en línea con los requerimientos de quienes 

nos proporcionan la demanda. 

Dado que nuestro estudio contempla un proceso constructivo no estandarizado ni tradicional, 

es de fundamental importancia considerar el avance de la tecnología de concreto, como 

aditivos presentes en el concreto a extruir y la resistencia sísmica que pueden alcanzar estas 

viviendas en base a su diseño estructural y sin dejar de lado la calidad en su diseño. 
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CAPITULO II: METODOLOGÍA 

La presente investigación posee un nivel explicativo pues busca dar a conocer cómo estaba 

la situación de las viviendas sociales antes y después de implementar la tecnología de 

impresión 3D de concreto. Asimismo, el diseño de esta investigación es de carácter 

documental pues evoca un comparativo del actual sistema de construcción y el propuesto, a 

través de artículos científicos, tesis y la medición de resultados. Estos últimos obtenidos por 

las empresas que actualmente son pioneras y se encuentran desarrollando esta metodología 

de impresión 3D en el mundo ya que actualmente aún no existen proyectos desarrollados 

bajo esta metodología en el Perú. 

A continuación, se muestra el procedimiento seguido para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, el cual se lleva a cabo a través de las siguientes etapas. 

2.1. RECOPILAR PARAMETROS TECNICOS/ECONÓMICOS DE LAS 

VIVIENDAS SOCIALES.  

• Mapeo de los proyectos realizados con la tecnología de impresión 3D de concreto en 

el mundo  

• Recopilación de parámetros técnico/económicos de data encontrada en los proyectos 

de impresión 3D, donde se contemple el avance de la tecnología de concreto y su 

comportamiento sísmico. 

• Mapeo para identificar los proyectos de viviendas sociales en Lima Metropolitana 

realizadas con el método tradicional. 

• Recopilación de parámetros técnico/económicos en la construcción de viviendas 

sociales en Lima Metropolitana. 

• Elaborar un reporte técnico/económico que estandarice los parámetros de las 

viviendas sociales construidas con el método tradicional en base a la investigación 

correspondiente. 

2.2. ENCUESTA TECNICA Nº1 BAJO JUICIO DE EXPERTOS 

• Identificar la importancia y los objetivos de la encuesta técnica. 

• Diseñar la encuesta técnica en base a los objetivos propuestos. 

• Aplicación de la Encuesta a 10 expertos. 

• Recopilación de la data. 
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• Análisis de los resultados sobre el conocimiento y la adopción a nuevas tecnologías 

e impresión 3D de concreto. 

2.3. EVALUACIÓN DE LA FACTIBILIDAD TECNICA Y ECONÓMICA DE LA 

GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN CON TECNOLOGÍA 3D Y CREACIÓN 

DEL PROTOTIPO 

• Recopilar información técnica de la funcionalidad de las impresoras 3D de concreto 

empleadas en la construcción de proyectos de viviendas. 

• Realizar un comparativo entre las diferentes propuestas de impresoras 3D de 

concreto para posteriormente realizar un prototipo en base a las características de la 

impresora seleccionada. 

• Esquematización en Software de la propuesta de vivienda social seleccionada con la 

impresora 3D de concreto. (Revit, Naviswork, MS Project) 

• Recopilación de resultados: Estadística final técnico/económico del prototipo final 

del proyecto en base a la esquematización y los modelos de impresoras.  

• Análisis comparativo de la impresión de concreto 3D vs el tradicional, en base a lo 

técnico y económico.  

2.4. VALIDACIÓN DE ENCUESTA TECNICA Nº2 BAJO LA HERRAMIENTA DE 

JUICIO DE EXPERTOS 

• Identificar importancia del método de validación a través de la herramienta juicio de 

expertos  

• Diseño y elaboración de encuestas técnicas para validar los resultados obtenidos y 

adquirir punto de vista de expertos. 

• Aplicación de la Encuesta a 20 expertos. 

• Recopilación de la data. 

• Análisis de los resultados de la propuesta en el entorno de viviendas sociales y juicio 

de expertos. 

2.5. DESARROLLO DE GUIA PARA FUTUROS PROYECTOS CON 

IMPRESORAS 3D DE CONCRETO 

• Investigación y recopilación de información sobre la correcta elaboración de una guía 

técnica 
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• Elaboración de la guía para la gestión de la implementación de la impresora 3D en 

los proyectos (futuros) de construcción de viviendas sociales 

Se esquematiza la metodología en el siguiente flujograma:  

 

 

Figura 10 Flujograma de la metodología de la investigación 

Fuente: Elaboración Propia  
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CAPITULO III: RECOPILACIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS ECONÓMICOS 

DE LAS VIVIENDAS SOCIALES. 

 

En el presente capítulo se recopila información preliminar previo al modelado a través de un 

mapeo de los diversos proyectos de viviendas que se han venido desarrollando con la 

impresión 3D de concreto en el mundo y los proyectos de viviendas sociales. Se recopila 

información sobre los costos, la distribución, el tiempo de ejecución con esta nueva 

tecnología de impresión, así como la dosificación empleada para la mezcla y las 

consideraciones de resistencia del concreto. 

Asimismo, se recopila cierta data sobre las viviendas sociales desarrolladas bajo los 

concursos con el programa Techo Propio, para obtener una estandarización del costo de 

inversión de estas viviendas y su tiempo de ejecución principalmente.  

3.1. MAPEO DE PROYECTOS DE VIVIENDAS CON IMPRESIÓN 3D EN EL 

MUNDO  

En cuanto a las viviendas desarrolladas por la tecnología de impresión 3D, se ha recopilado 

los siguientes proyectos de viviendas que se han desarrollado hasta la fecha alrededor del 

mundo, para evaluar posteriormente como se desarrollara la modelación de la vivienda. 

 

ICON – VIVIENDA SOCIAL (Tabasco, México) 

La construcción de este proyecto se realizó en el estado de Tabasco, México. La organización 

ÉCHALE, asociado con New Story en México y la empresa ICON comparten este proyecto 

de urbanización de viviendas impresas que se otorgan a familias locales que experimentan 

pobreza extrema. Las viviendas son de aproximadamente 46 m2 y se imprimieron en 

aproximadamente 24 horas cada una a través de la impresora 3D Vulcan II. Cuentan con dos 

dormitorios, una sala de estar, una cocina y un baño. La comunidad de hogares impresos en 

3D contendrá 50 hogares en total y será para las familias seleccionadas según las necesidades 

donde, en esta comunidad, el ingreso familiar promedio por mes es de $ 76.50. (Contreras, 

2019; ICON Team, 2019) 
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Figura 11 Vivienda social con impresión 3D en Tabasco, Mexico 

Fuente: ICON Team (2019)  

 

ICON – Community First! Village (Austin, Texas – EEUU) 

El desarrollo del proyecto se da bajo la organización sin fines de lucro Mobile Loaves & 

Fishes, donde se busca ofrecer viviendas asequibles y permanentes para personas que han 

experimentado una falta de vivienda crónica en Austin. Para ello, la compañía ICON 

imprimió un 'Welcome Center' de 46m2 de superficie en 27 horas. El proyecto incluirá más 

de 500 hogares. Por el momento se encuentra en la segunda fase, por lo que se imprimieron 

tres casas a la vez para un conjunto de seis casas para los residentes de la comunidad. Cada 

casa de 37 m2 cuenta un dormitorio, un baño, una cocina completa, sala de estar y un gran 

porche. (Nuñez, 2019; ICON, s.f.)  
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Figura 12 Welcome Center impresa 3D 

Fuente: ICON Team (2019) 

 

 

Figura 13 Conjunto 6 casas impresas 3D 

Fuente: ICON Team (2020) 



   

 

30 

 

 

ICON – CHICON HOUSE (Austin, Texas – EEUU) 

Conocida como la primera casa impresa en 3D en los Estados Unidos, Chicon House es una 

casa de 33 m2 aprox. que se imprimió en aproximadamente 47 horas durante varios días con 

la impresora Vulcan de primera generación en el 2018 y con un costo de aproximadamente 

$ 10,000. La casa cuenta con 2 dormitorios, 1 baño y un área de cocina rodeada por un gran 

porche cubierto. El proyecto de viviendas New Story, una organización sin fines de lucro, 

fue un prototipo de casa diseñado con el mundo en desarrollo en mente hecha de concreto y 

madera. (Saxton, 2020; ICON, s.f.) 

 

Figura 14 Chicon House con impresión 3D. 

Fuente: ICON Team (2018) 

 

PERI – PROYECTO RESIDENCIAL (Beckum, Wetsfalia – Alemania) 

En Alemania se construye un proyecto residencial de una cada unifamiliar de 2 plantas, 

impresos con impresora 3D de concreto, llamada “BOD2”. La vivienda cuenta con 80 metros 

cuadrados en cada una de las plantas.  

La impresora utilizada posee una velocidad de impresión de 1 m/s y tarda solo 5 minutos en 

producir 1m2 de doble pared. La estructura consiste en paredes de cavidades con triple capa, 

que se rellenan de una mezcla aislante. Durante el proceso de impresión 3D, el operador 
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tiene en cuenta los conductos y conexiones de agua, electricidad, etc; por el lado de los 

materiales, se desarrolló un concreto creado específicamente para cumplir con los requisitos 

de la impresión y la construcción 3D. (CDT, 2019) 

 

 

Figura 15 Proyecto residencial con impresión 3D 

Fuente: CDT (2019) 

La vivienda empezó a levantarse a finales de septiembre de 2019 en la localidad de Beckum, 

y culminó en marzo de 2021. Posee un aspecto moderno y ligeramente minimalista con 

ventanales rectangulares rasgando de arriba abajo las fachadas, detalles en dos colores 

(blanco hueso y gris), tejado plano y unas características esquinas redondeadas. 

Mientras tanto, bajo un gran andamiaje recubierto con plástico, trabaja la impresora 3D. 

BOD2. Esta es un surtidor de cemento de gran precisión que se desplaza por el aire gracias 

a una plataforma móvil, siguiendo las instrucciones que le detalla un ordenador (incluidos 

los huecos para cableado, aislamiento y tuberías). Cada pasada de la impresora hace crecer 

el muro en exactamente dos centímetros de una mezcla especial (varía dependiendo del 

proyecto). Sólo son precisos dos operarios para hacer funcionar esta gigante impresora. Una 

cámara registra en todo momento el trabajo del surtidor. La impresora BOD2 está diseñada 

para imprimir hasta un metro por segundo y precisar apenas cinco minutos para completar 

un muro de doble cara de un m2. Su fabricante, la danesa COBOD, asegura que se trata de 

la impresora de 3D para construcción más rápida del mundo. No obstante, en la primera 
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vivienda de impresión 3D de Alemania, los constructores se lo han tomado con más calma, 

pues quieren analizar cómo se desarrolla el proceso y ganar experiencia, en términos de 

eficiencia y excelencia, de cara a escalar su apuesta. Esta impresora ha sido probada en la 

Universidad Técnica de Múnich para obtener su pertinente certificación. Está diseñada para 

operar sin incidencias mientras se trabajan obreros en la zona de impresión. 

El propio gobierno regional del Land de Renania del Norte-Westfalia ha bendecido el 

proyecto “Digital, dinámico y listo para imprimir” señalaron. El Land ha apoyado la idea 

con 200.000 euros. (CDT, 2021) 

 

COBOD – El edificio BOD (Nordhavn, Copenhagen – Dinamarca) 

En el 2017, la compañía COBOD imprimió el primer edificio con concreto 3D en Europa, 

llamado el edificio BOD. El BOD, que es la abreviatura de “Building on Demand”, no es 

más que un edificio de menos de 50 metros cuadrados impreso en Nordhavn de Copenhague. 

Este edificio no contiene paredes rectas, siendo los únicos elementos rectos las ventanas y 

puertas. Asimismo, contiene una sala, una cocina/comedor, un baño y una oficina. 

Actualmente funciona como tal, como un pequeño hotel de oficinas impreso. 

Aunque Dinamarca es un país con altos costos de materiales, y en ese momento la compañía 

comenzaba a emerger, calificándose a sí mismos como pioneros inexpertos en relación a los 

materiales necesarios, el coste resulto "sólo" alrededor de 80 euros / ton (100 USD / ton). 

(COBOD, s.f.) 
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Figura 16 The BOD building 

Fuente: COBOD (s.f.) 

 

RESUMEN 

En la siguiente Tabla 3, se muestra una recopilación de la data expuesta sobre los proyectos 

anteriormente mencionados. 
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Tabla 3 Resumen de proyectos construidos con impresión 3D 

Resumen de proyectos construidos con impresión 3D 

EMPRESA PROYECTO UBICACIÓN 
ÁREA 

(m2) 
DESCRIPCIÓN IMPRESORA 

ICON Vivienda social Tabasco, 

México 

46 Vivienda social de 1 

piso. 2 dormitorios, 

1 sala/cocina. 1 baño 

VULCAN II 

ICON Community 

First! Village 

Austin, Texas 37 cuenta con 1 

dormitorio, 1 baño, 1 

cocina completa, 1 

sala de estar y un 

gran porche 

VULCAN II 

ICON Chicon House Austin, Texas 33 La casa cuenta con 2 

dormitorios, 1 baño 

y un área de cocina 

rodeada por un gran 

porche 

VULCAN I 

PERI Proyecto 

Residencial 

Westfalia, 

Alemania 

80 Vivienda unifamiliar 

de 2 plantas de 80 m2 

BOD2 

COBOD The BOD 

Building 

Copenhagen, 

Dinarmarca 

50 Vivienda de una 

sala, una 

cocina/comedor, un 

baño y una oficina 

BOD2 

Nota. Elaboración Propia 

 

3.2. PARÁMETROS TÉCNICO ECONÓMICOS DE LA IMPRESIÓN 3D 

Para el caso de la receta de concreto extruida y empleada en la impresión 3D, se encuentra 

que esta posee aproximadamente la siguiente dosificación, la cual fue utilizada cuando 

COBOD imprimió el primer edificio en Dinamarca en el 2017, el edificio BOD. El precio 

mostrado en la tabla 4 se muestra en corona danesa y euros. 
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Tabla 4 Especificaciones Técnicas BOD2 

Especificaciones Técnicas BOD2 

Material 
Cantidad 

(ton) 
Precio DDK 

Precio 

EUR Peso Porcentaje 

Cemento 6,12 10374 DDK 
1391 EUR  

32% 

Arena 0-2 mm 3,5 595 DDK 
80 EUR 

18% 

Grava 0-4 mm (0-8mm) 3,5 637 DDK  
85 EUR 

18% 

Tejas recicladas 0-4mm (0-8mm) 4,38 525 DDK 
70 EUR 

23% 

Agua 1,66 62 DDK 
8 EUR 

9% 

Superplastificante 0,04 191 DDK 
26 EUR 

0% 

Fibra agrietada 0,02 1038 DDK 
139 EUR 

0% 

Total 19,22 13422 
1799 EUR 

100% 

Nota. Dosificación para la mezcla cementicia de la impresora de concreto BOD2. Adaptado de 

«COBOD», por COBOD, 2020. 

    

La empresa COBOD para ese entonces diseñó su propia receta, que puede bien ser usada 

como base para la mezcla de concreto de otras impresoras 3D. Esta receta es un material de 

fraguado relativamente lento, ya que la velocidad de impresión en 2017 era menos de 1/4 de 

lo que es hoy con el nuevo BOD2. El tiempo de capa fue de 15 minutos durante la mayor 

parte del proceso de impresión y, por lo tanto, no se necesitaban aceleradores ni VMA. Con 

edificios más pequeños, puede ser necesario agregar aceleradores y VMA en la mezcla para 

controlar la rigidez y el tiempo de fraguado con mayor precisión. 

La resistencia a la compresión de esta receta específica se probó a 52 MPa (6500 PSI), 

principalmente debido al contenido de cemento relativamente alto. En este proyecto 

específico, el 23% del material fue reemplazado por triturado, baldosas recicladas, que se 

sumaron a las capacidades de flujo en el sistema y demostraron que los materiales reciclados 

se pueden utilizar en 3DCP. Sin embargo, esto se puede reemplazar fácilmente con grava 

regular de tamaño de grano similar. 

Para el caso de las columnas se agregaron armaduras de refuerzo y luego se fundieron en 

concreto normal. (COBOD, 2020)  
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Tabla 5 Precio de vivienda 3D por 1 m3 

Precio de vivienda 3D por 1 m3 

Mezcla Concreto 52 MPa = 530 kgf/cm2 

Material Cantidad 

(ton) 

Cantidad 

(m³) 

Precio EUR Precio PEN  Peso 

Porcentaje 

Cemento 0,682 0,318 155,08 303,43 32% 

Arena 0-2 mm 0,390 0,182 8,92 8,80 18% 

Grava 0-4 mm (0-8mm) 0,390 0,182 9,48 8,80 18% 

Tejas recicladas 0-4mm (0-

8mm) 

0,488 0,228 7,80 11,01 23% 

Agua 0,185 0,086 0,89 0,49 9% 

Superplastificante 0,004 0,002 2,90 10,95 0% 

Fibra agrietada 0,002 0,001 15,50 78,04 0% 

Total 2,14 1,00  € 200,57   S/.421,52  100% 

Nota. Elaboración propia  

Como se puede observar, se quiso evaluar cuanto era el costo de la receta de concreto 

empleada por la compañía COBOD en relación a la mezcla proporcionada por las 

especificaciones técnicas de la misma. Se obtuvo en este caso que 2.14 toneladas de la 

mezcla empleada para la construcción del prototipo The BOD Building equivale a 1m3, el 

cual resulta en un costo de 421.5 nuevos soles. 

Igualmente, según el trabajo de grado “Estudio de las características del concreto para su uso 

en una máquina de impresión: selección de propiedades, ensayos experimentales y diseño 

de mezcla”, se presentan los siguientes diseños de mezcla para 1 metro cubico de concreto 

imprimible, donde las resistencias a la compresión obtenidas son de 110 MPa, 18,9 MPa, 

45-50MPa y 42MPa. Asimismo, se presenta el diseño de mezcla del concreto convencional 

para apreciar la comparación del diseño. (Reyes, 2018) 
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Tabla 6 Revisión bibliográfica de mezclas de impresión 

Revisión bibliográfica de mezclas de impresión 

Nota. Dosificación de concreto imprimible. Adaptado por Reyes, 2020 

 

De los 4 diseños de mezcla imprimibles, se escogió la mezcla de concreto imprimible de 

resistencia de 42 MPa, ya que, de las mezclas expuestas, esta es la relativamente más cercana 
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a la resistencia de concreto convencional (30 MPa). De ello, se realizó la cotización de los 

materiales para un metro cubico de mezcla según el estudio, el cual se presenta a 

continuación tomando los porcentajes indicados para un metro cubico de concreto. Se 

tropicalizan los precios a los disponibles en Perú (soles), obteniendo como resultado un 

monto de S/ 386.34 nuevos soles.  

Tabla 7  Presupuesto de mezcla de concreto imprimible 

Presupuesto de mezcla de concreto imprimible 

Mezcla Concreto 42 Mpa = 428 kgf/cm2 

Material Cantidad (ton) Cantidad (m³) Total 

Cemento 0,540 0,300 240,14 

Arena gruesa   0,575 27,78 

Agua 0,105 0,105 0,60 

Superplastificante  0,008 39,47 

Retardante  0,005 31,34 

Acelerador  0,008 47,02 

Total 0,65 1,00  S/.386,34 

Nota. Dosificación de concreto imprimible. Adaptado por Reyes, 2020. 

Por otro lado, se tiene que la impresora 3D puede extrudir hasta 1.4 m3 de concreto por hora, 

siendo equivalente a la extrusión de 3 toneladas. También, 3 toneladas corresponden a la 

impresión de 14 m2 de una sección de doble pared (pared interior y exterior) por hora. En 

ese sentido, una vivienda de 100 m2 tiene aproximadamente 200 m2 de secciones de pared 

que se puede imprimir en 14-15 horas, a lo que solo queda sumar el tiempo de preparación 

y limpieza. (COBOD, 2020) 

Tabla 8 Resumen parámetros para una unidad de vivienda de 100m2 

Resumen parámetros para una unidad de vivienda de 100m2 

Cantidad de concreto (ton) 3,0 

Cantidad de concreto (m³) 1,4 

Impresión de secciones de paredes doble por hora (m²/h) 14 

Área de vivienda (m²) 100 

Área aprox. de secciones de pared en una vivienda (m²) 200 

Tiempo de impresión de secciones de pared (hr) 14 - 15 

Nota. Elaboración propia 
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RESISTENCIA DEL CONCRETO 

Es importante recalcar el importante rol que cumple la resistencia del concreto (simple), pues 

este va a variar dependiendo los requerimientos técnicos y también del tipo de impresa 3D 

que se desee emplear. Es por ello que, se ha recopilado información de autores que señalan 

las resistencias adecuadas para poder realizar con éxito el proceso de impresión en 3D de 

concreto.  

En primer lugar, se tiene al estudio técnico de APIS COR, empresa líder de impresión 3D 

en Rusia (2019). 

Tabla 9  Propiedades del material de las unidades de pared impresas en 3D 

Propiedades del material de las unidades de pared impresas en 3D 

 Prueba Valor Laboratorio de 

Pruebas 

1 Absorción 17,10% Briggs Engineering and 

Testing 

2 Material de densidad 101,3 libras / pie3 Briggs Engineering and 

Testing 

3 Resistencia promedio a la compresión del material (mantenido 

en condiciones normales) a los 28 días (ASTM C39) 

3,627 Psi Briggs Engineering and 

Testing; 
 University of 

Connecticut 

4 Resistencia promedio a la compresión del material (mantenido 

en agua) a los 28 días (ASTM C39) 

2,888 Psi Briggs Engineering and 

Testing 

5 Prueba de resistencia a la compresión de área neta de la unidad 

de pared hueca impresa en 3D (ASTM C1314) 

2,350 Psi Briggs Engineering and 

Testing; 
 University of 

Connecticut 

6 Prueba de resistencia a la compresión de área neta de la unidad 

de pared impresa en 3D con lechada (ASTM C1314) 

3,010 Psi Briggs Engineering and 

Testing 

7 Ensayo de flexión de 3 puntos (módulo de éxtasis) 406 Psi Universidad de 

Connecticut 

Nota. Resistencia a la compresión considerando condiciones normales. Adaptado de «3d printed 

structures as comparable to masonry construction», por Apis Cor, 2019.  

 

En la tabla mostrada, mencionan que la resistencia promedio a la compresión del material 

imprimible (mantenido en condiciones denominadas normales), de 3627 psi, es decir, 255 

kgf/cm2. 

Por otro lado, según Losso, H. (2017) que plantea dos mezclas ideales para la impresión 

3D, coloca la primera con una resistencia a la compresión de la mezcla de cemento de 
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14.84 MPa y de 10.55 MPa, los cuales son equivalentes a 151.33 kgf/cm2 y 107.58 

kgf/cm2. 

Finalmente, se tiene que, investigadores que desarrollaron la mezcla, pudieron imprimir una 

losa de hasta 20 cm de espesor con una resistencia externa de 16 MPa y 13 MPa en dos 

direcciones. (Mahadevan et al., 2020) 

 

Tabla 10   Diseño de mezcla de concreto imprimible 

Diseño de mezcla de concreto imprimible 

Componenes / Mezcla Imprimible en 3D M25 

Cemento 579 kg 261.54 kg 

Ceniza volante 165 kg - 

Humo de silice 83 - 

Agregado fino (arena) 1241 kg 775.53 kg 

Agregado grueso - 1185,51 kg 

Agua 232 kg 166.76 kg 

Ratio a/c 0.28  0.63 

Nota. Componentes de la mezcla. Adaptado de «A simulation – based investigation of 

sustainability aspexts of 3D printed structures», por Mahadevan et al., 2020 

 

3.3. MAPEO DE PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL EN LIMA 

METROPOLITANA REALIZADAS CON EL MÉTODO TRADICIONAL 

Se identificaron los proyectos de viviendas sociales que hasta la actualidad se han 

desarrollado en el sector establecido. Se recopila los principales parámetros de estos 

proyectos adjudicados por los programas de viviendas sociales como Techo Propio y Mi 

Vivienda, para que posteriormente se realice el modelado mediante una estandarización de 

los parámetros obtenidos.  

Se contemplará, para dicha estandarización, los siguientes proyectos de viviendas 

unifamiliares adjudicados por el programa Techo Propio y que actualmente se encuentran 

culminados. 
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URB. LOS JARDINES DE SAN MATEO – Barranca 

Proyecto desarrollado en el distrito de Barranca, provincia de Barranca, Lima. Las viviendas 

son desarrolladas por el promotor Inversiones Inmobiliarias San Mateo S.A.C. y poseen 

aproximadamente un área techada de 33.40 m2 en lotes de 60m2. (Montes et al., 2021) 

 

Figura 17 Proyecto Los Jardines de San Mateo. 

Fuente: Montes et al. (2021) 

PROYECTO SANTA MARIA – Huacho 

Proyecto desarrollado en el distrito de Santa María, en Huacho. El proyecto consistió en la 

construcción de 14 módulos de vivienda desarrollados por el promotor Financasa del Perú 

S.A.C con un lote de 45 m2 aproximadamente cada una. El área construida de cada módulo 

de vivienda fue de 25m2 aproximadamente, de un piso y con una dimensión de 7x4 y se 

distribuye de la siguiente manera: sala comedor, cocina, 1 dormitorio, un baño completo y 

un jardín posterior. El tiempo de ejecución de los 14 módulos llevo aproximadamente 6 

meses. (Financasa, 2021) 
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Figura 18 Modulos de vivienda de Proyecto Santa Maria 

Fuente: FINANCASA (2021) 

 

SAN ANTONIO DE MALA III - Cañete 

Proyecto desarrollado en el distrito de Mala, provincia de Cañete. El proyecto consistió en 

la construcción módulos de vivienda de 1 piso con un área techada de 29m2 en lotes de 60m2. 

El promotor que desarrollo el proyecto es Menorca Inversiones S.A.C. (Montes et al., 2021) 
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Figura 19 Viviendas San Antonio de Mala III 

Fuente: Menorca Inversiones S.A.C. (2021) 

 

LIMA BONITA – San Bartolo 

Proyecto ubicado en la zona comunal Lucicascos. Desarrollado por el promotor Markagroup 

Sur S.A.C., grupo inmobiliario, las casas tienen un área construida de 25.28m² en lotes de 

60 -70m². Los cimientos permiten la construcción de un segundo piso. (Montes et al., 2021) 

 

Figura 20 Viviendas Proyecto Lima Bonita 

Fuente: Markagroup Sur S.A.C (2021) 
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3.4. PARÁMETROS DE VIVIENDAS SOCIAL EN LIMA METROPOLITANA 

 

COSTOS 

JARDINES DE PUCALLPA 

El Proyecto “Jardines de Pucallpa” se planteó en el distrito de Callería, Provincia de Coronel 

Portillo, Departamento de Ucayali, en la ciudad de Pucallpa, sobre un terreno de seis mil 

veinte y ocho metros cuadrados (6,028 m2). Los gastos de construcción que se muestran a 

continuación involucran los gastos de diseño y construcción. Los gastos de diseño están 

conformados por los estudios de suelo y topografía, el expediente técnico de estructura, 

arquitectura, instalaciones sanitarias y eléctricas de las viviendas, diseño de cerco 

perimétrico, etc. El costo de construcción fue presupuestado en base a las obras preliminares; 

obras civiles que constituyen movimiento de tierra, obras de concreto armado (cimentación, 

columnas, vigas, losas y escalera); arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias, así 

como las veredas, piscinas, cerco perimétrico. (Llontop J. & Antezana T., 2018) 

Tabla 11  Presupuesto para construcción de vivienda social 

Presupuesto para construcción de vivienda social 

RATIOS DE CONSTRUCCION         

RATIOS SOLES  US$  

OBRAS PRELIMINARES 67197.79 SOLES 20676.24 US$ 

AREA CONSTRUIDA 6028.61 M2 6028.61 M2 

RATIO CONSTRUCCION/M2 11.15 S/M2 3.43 $/M2 
     

CCOSTO VIVIENDA 5152580.42 SOLES 1277717.05 US$ 

AREA CONSTRUIDA 3868.8 M2 3868.8 M2 

RATIO CONSTRUCCION/M2 1073.35 S/M2 330.26 $/M2 
     

COSTO CERCO 215654.43 SOLES 66355.21 US$ 

LONG. CERCO 307.12 ML 307.12 M2 

RATIO CONSTRUCCION/ML 702.18 S/ML 216.06 $/M2 
     

VEREDAS (CIRCULACION INTERNA-ADOQUIN) 54186.8 SOLES 16672.86 US$ 

AREA VEREDAS 308 M2 308 M2 

RATIO VEREDAS 175.93 S/M2 54.13 $/M2 
     

PISCINA 80630.94 SOLES 24809.52 US$ 

AREA PISCINA 150 M2 150 M2 

RATIO PISCINA INC. EQUIPAMIENTO 537.54 S/M2 165.4 $/M2 
     

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 

AREA COMUN 
250294.17 SOLES 77013.59 US$ 

AREA LIBRE 2460.6 M2 2460.6 M2 

RATIO IIEE-IISS 101.72 S/M2 31.3 $/M2 
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COSTO DE CONSTRUCCION 
4,820,544.5

5 
SOLES 

1,483,244.4

8 
US$ 

AREA CONSTRUIDA 3,868.80 M2 3,868.80 M2 

  
1246.00510

4 
  383.39 $/M2 

MONTO CONSTRUCCION PROYECTO FINAL 
5,470,305.1

1 
SOLES 

1,683,170.8

0 
US$ 

AREA CONSTRUIDA 3,868.80 M2 3,868.80 M2 

RATIO 1,413.95 S/M2 435.06 $/M2 

N° CASAS 30 UND 30 UND 

COSTO UNITARIO DE VIVIENDA 182,343.50 SOLES 56,105.69 US$ 

 

Nota. Consto de construcción por cada vivienda social. Adaptado de «Tesis de grado de 

Magister», por Llontop J. & Antezana T, 2018. 

 

Tabla 12  Ratios de costos de construcción 

Ratios de costos de construcción 

RATIOS CANT. UNIDAD 

Zapatas: 40 a 70 kg/m3 45.95 kg/m3 

Columnas: 100 a 350 kg/m3 200.00 kg/m3 

Vigas: 100 a 250 kg/m3 180.00 kg/m3 

Aligerados: 40 a 120 kg/m3 50.00 kg/m3 

   

COSTO CONSTRUCCCION VIVIENDA 138,419.23 SOLES 

AREA CONSTRUIDA 128.96 M2 

RATIO COSTO CONSTRUCCION 1,073.35 S/M2 

RATIO COSTO CONSTRUCCION 330.26 $/M2 

Nota. Ratios de costo de construcción. Adaptado de «Tesis de grado de Magister», por Llontop 

J. & Antezana T, 2018. 

La oferta de este proyecto consta de 30 viviendas dentro de un condominio, con áreas 

construidas de 128 m2 distribuidos en dos niveles; considerándose como uno de los factores 

importantes la independencia, así como la vista que posee cada propiedad con respecto al 

área verde interior y piscinas. Respecto a los Ingresos, dicha solución de desarrollo de 

viviendas cuenta con un precio máximo de $ 120,00.00 de cada vivienda que constituye un 

ingreso de 11,586.2 USD, donde se considera un tipo de cambio de USD a soles de 3.25. 

(Llontop J. & Antezana T., 2018) 
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PROYECTO INKAQ SAMANÁN – CUSCO 

Consta de la construcción de 110 viviendas unifamiliares por la empresa A.E.C. Contratistas 

Generales E.I.R.L. en el distrito de Ollantaytambo, Cusco. El módulo cuenta 

aproximadamente con 50 m2 en el cual se distribuyen para un piso: una cocina, un baño, una 

sala-comedor y dos dormitorios. Se desarrolló con un sistema de Muros de ductilidad 

Limitada. (Escalante & Quispe, 2017) 

Tabla 13 Presupuesto Proyecto Inkao Samanán. 

Presupuesto Proyecto Inkao Samanán. 

N° 

ITEM 
SUB 

ITEM 
PARTIDA UNIDAD METRADO 

PU 

(S/.) 

SUB 

TOTAL 

(S/.) 

COSTO 

(S/.) 

1  OBRAS PRELIMINARES      

 1.1 TRAZO INICIAL glb 1.00 1.57 1.57 1.57 

2  MOVIMIENTO DE TIERRAS      

 2.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 62.00 2.19 135.78  

 2.2 

EXCAVACION PARA CIMEINTOS HASTA 

1.00m TERRENO NORMAL m2 16.37 8.33 136.3621  

 2.3 

NIVELACION INTERIOR APISONADO 

MANUAL m2 38.46 5.5 211.53  

 2.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 14.14 3.75 53.025 536.70 

3  CONCRETO SIMPLE      

 3.1 

CIMIENTOS CORRIDOS MEXCLA 1:10 

CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 9.82 198.5 1949.27 1949.27 

4  CONCRETO ARMADO      

 4.1 MUROS DE CONCRETO ARMADO      

 4.1.2 ACERO MALLA ELECTROSOLDADA kg 645.25 5.77 3723.0925  

 4.1.3 ENCOFRADO METALICO DE MUROS m2 247.6 22.48 5566.048  

 4.1.4 

CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA MUROS 

REFORZADOS m3 12.38 366.38 4535.7844 13824.92 

5  CARPINTERIA DE MADERA      

 5.1 

PUERTA DE MADERA MACIZA DE 0.8 X 2.3 

M und 2 197.44 394.88  

 5.2 

PUERTA DE MADERA INTERIOR DE 0.8 X 

2.3 M und 4 98.4 393.6  

 5.3 VENTANA DE MADERA BAÑO und 1 20.2 20.2  

 5.4 VENTANA DE MANDERA AMBIENTES und 7 32.34 226.38  

 5.5 

BISAGRA DE FIERRO PARA PUERTA 

(PROMEDIO) und 12 2.5 30 1065.06 

 5.6 CERRAJERIA      

 5.6.1 

CERRAFURA PARA PUERTA PRINCIPAL 

PESADA pza 2 60.04 120.08  

 5.6.2 CERRADURA PUERTAS INTERNAS pza 3 43.6 130.8 250.88 

 5.7 COBERTURAS      

 5.7.1 ESTRUCTURA DE MADERA m2 56.7 25.4 1440.18  

 5.7.2 COBERTURA FIBROCEMENTO m2 56.7 12.5 708.75 2148.93 

6  APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS      

 6.1 INODORO TANQUE BAJO BLANOC pza 1 120 120  
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 6.2 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 1 60 60  

 6.3 LAVADERO DE GRANITO DE 1.00 X 0.60 m pza 1 60 60  

 6.4 

DUCHA PVC, 1 LLAVE INCLUYE 

ACCESORIOS und 1 45 45  

 6.5 LAVADERO DE FIBRA PARA COCINA und 1 60 60  

 6.6 COLOCACION DE APARATOS CORRIENTES pza 5 28.25 141.25 486.25 

7  PISOS Y PAVIMENTOS      

 7.1 PISO DE CONCRETO SEMIPULIDO m2 25 34.2 855  

 7.2 

PISO DE MAYOLICA BLANCA DE 20 X 20 

CM m2 3.98 66.28 263.7944 1118.79 

8  INSTALACIONES ELECTRICAS      

 8.1 

SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5 

MM(14)+D PVC SEL 16 MM (5/8) pto 8 35.42 283.36  

 8.2 

SALIDA PARA TOMACORRIENTES 

BIPOLARES SIMPLES CON PVC pto 9 37.23 335.07  

 8.3 

TABLERO ELECTRICO GAB. METALICO 

P(DISTRIBUCIÓN DE 3 CIRCUITOS und 1 174.24 174.24  

 8.4 

TABLERO ELECTRICO GABINETE 

METALICO PARA DISTRIBUCION DE 3 

CIRCUITOS und 1 170.26 170.26 962.93 

9  SISTEMA DE AGUA FRIA Y CALIENTE      

 9.1 

SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE 

PVC 1/2" pto 5 49.82 249.1  

 9.2 

SALIDA DE AGUA CALIENTE CON 

TUBERIA DE CPVC 1/2" pto 4 52.6 210.4  

 9.3 

RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" 

PVC m 25.28 11.06 279.5968  

 9.4 

RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" 

CPVC m 7.87 15.4 121.198  

 9.5 

VÁLVULA GLOBO DE BRONCE DE UNIÓN 

ROSCADA DE 1/2" und 5 15 75  

 9.6 LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" pza 1 23.35 23.35 958.64 

10  SISTEMA DE DESAGÜE      

 10.1 

SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGÜE DE 

4" pto 1 53.53 53.53  

 10.2 

SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGÜE DE 

2" pto 7 31.96 223.72  

 10.3 

RED DE DERIVACIÓN PVC SAL PARA 

DESAGÜE DE 4" m 10.55 11 116.05  

 10.4 

RED DE DERIVACIÓN PVC SAL PARA 

DESAGÜE DE 2" m 11.49 7.4 85.026  

 10.5 

SUMIDERO DE BRONCE 2", PROVISIÓN Y 

COLOCACIÓN und 2 35.94 71.88  

 10.6 

REGISTRO DE BRONCE 2", PROVISIÓN Y 

COLOCACIÓN und 1 28 28  

 10.7 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" pza 2 51.1 102.2  

 10.8 BIODIGESTOR ROTOPLAS und 0.5 1500 750 1430.41 

11  TERMA SOLAR      

 11.1 TERMA SOLAR und 1 1800 1800 1800 

TOTAL COSTO DIRECTO POR VIVIENDA = S/. 27,493.58 

Nota. Presupuesto venta. Adaptado de «Proyecto Inkao Samanán», por Escalante & Quispe, 2017. 
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Tabla 14  Ratios de precio 

Ratios de precio 

RATIOS (S/.m2) 

MODELO ESTRUCTURA M2 S/. S/. / M2 

Modelo 1 Vivienda de MDL 50 27,493.58 549.87 

 

Nota. Ratio final de costo de vivienda. Adaptado de «Proyecto Inkao Samanán», por 

Escalante & Quispe, 2017. 

 

 

PROYECTO LA JOYA – AREQUIPA 

El proyecto se planteó como una propuesta de módulos de vivienda de bajo costo para 

familias de nivel socioeconómico D. Se cuenta con un área útil de 25056.00 m², distribuidos 

en 261 lotes de 96.00 m². En cada uno de estos lotes se edificará un módulo de vivienda 

unifamiliar básico de 38.29 m² de área techada. El costo promedio de construcción por metro 

cuadrado techado es de 1843.20 soles tomando como proceso constructivo la albañilería 

confinada, y de 1689.60 soles con el Sistema de Muros de Ductilidad Limitada. Asimismo, 

el precio de venta de cada módulo de vivienda es de: S/81472.5, precio de venta en 

condiciones para ingresar a programa Techo Propio – Fondo Mi Vivienda. (Huaman et al., 

2019) 

Tabla 15  Presupuesto de obra por 1 módulo de vivienda 

Presupuesto de obra por 1 módulo de vivienda 

Proyecto “LA JOYA” 

Lugar LA JOYA – AREQUIPA 

Código Descripción Unid. Metrado P.U. Parcial (S/.) 

 Preliminares    1,216.80 

 Cimentaciones    1,489.53 

 C° armado y albañilería    15,967.46 

 Arquitectura    9,733.77 

 Instalaciones sanitarias    6,168.36 

 Instalaciones eléctricas    5,870.71 

 COSTO DIRECTO    S/. 40,446.63 
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Nota. Resumen del presupuesto. Adaptado de «Proyecto La Joya - Arequipa», por Huaman et al, 

2019. 

 

Asimismo, los costos estimados para la elaboración de cada etapa de un módulo de vivienda 

se muestran a continuación:  

Tabla 16 Presupuesto por un módulo de vivienda 

 Presupuesto por un módulo de vivienda. 

Código   Descripción   Unid

.  

Metrad

o  

P.U.  Parcial 

(S/.)  

1.00 OBRAS PROVISIONALES     
1.01 Movilizacion de maquinarias-herramientas glb 1.00 200.00 200.00 
1.02 Oficina/caseta guardiania/almacén m2 20.00 8.34 166.80 
1.03 Agua para obra     
1.03.01 Conexión agua potable 1/2" y desagüe 6" unid. 1.00 450.00 450.00 
1.03.02 Consumo de agua potable durante la obra mes 1.00 120.00 120.00 
1.04 Energía electrica para la obra     
1.04.01 Conexión de energia electrica trifásica glb 1.00 130.00 130.00 
1.04.02 Consumo de energía eléctrica durante la obra mes 1.00 150.00 150.00 

  PRELIMINARES       1216.80 

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES    508.52 

2.01 Limpieza durante la ejecución de obra mes 1.00 350.00 350.00 
2.02 Trazo, nivelación y replanteo preliminar  m2 38.29 2.57 98.41 
2.03 Trazo, niveles y replanteo durante el proceso m2 38.29 1.57 60.12 
3.00 MOVIEMIENTO DE TIERRAS    328.24 

3.01 Excavación manual cimientos (hasta nivel -1.0m promedio) m3 3.85 7.34 28.26 
3.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (HASTA 

30m) 
m3 3.85 8.55 32.92 

3.03 Eliminación de material excedente m3 3.85 18.90 72.77 
3.04 Nivelación de terreno  m2 38.29 0.24 9.19 
3.05 Relleno y compactación c/material propio m3 11.49 16.10 184.99 
4.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    652.77 

4.01 Cimiento concreto ciclópeo 1:10 + 30% pm m3 3.85 169.55 652.77 

  CIMENTACIONES       1489.53 

5.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     15937.95 

5.01 Muros - concreto 210kg/cm2 m3 8.42 366.41 3085.17 
5.02 Muros- encof. Y desen. (normal) m2 173.80 35.57 6182.07 
5.03 Muros- acero de refuerzo kh 378.25 4.62 1747.52 
5.04 Losa maciza - concreto 210 kg/cm2 m3 3.85 301.13 1159.35 
5.05 Losa maciza.- encof. Y desen. m2 39.73 31.72 1260.24 
5.06 Losa maciza.- acero de refuerzo kg 174.36 4.62 805.54 
5.07 Losa maciza cimentación - concreto 210 kg/cm2  m3 3.75 289.54 1085.78 
5.08 Losa maciza cimentación - encof. Y desen. m2 6.85 31.72 217.28 
5.09 Losa maciza cimentación - acero de refuerzo  kg 85.50 4.62 395.01 
6.00 ALBAÑILERÍA     29.52 

6.01 Parapetos h = 0.15m   ml 32.80 0.90 29.52 

  C° ARMADO Y ALBAÑILERÍA        15967.46 

7.00 REVOQUES Y TARRAJEOS     938.59 
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7.01 Solaqueo de muros interiores  m2 88.10 2.80 246.68 
7.02 Solaqueo de muros exteriores  m2 91.04 2.80 254.91 
7.03 Vestidura de derrames (ancho 10 cm)  ml 38.00 11.50 437.00 
8.00 CIELO RASO     107.21 

8.01 Solaqueo de cielo raso  m2 38.29 2.80 107.21 
9.00 PISOS Y ENCHAPES     2224.08 

9.01 Contrapisos de 2"  m2 6.58 28.13 185.10 
9.02 Piso Cerámico antideslizante color claro 0.40x0.40  m2 6.58 37.50 246.75 
9.03 Piso de Cemento Pulido 2"  m2 28.30 35.23 997.01 
9.04 Zócalo de Cerámico - 0..20 X 0.20  m2 3.60 74.25 267.30 
9.05 Contrazócalo de cerámico h=0.10m  ml 53.87 9.80 527.93 
10.00 COBERTURAS     1023.11 

10.01 Cobertura de concreto 2 ̈  m2 38.29 26.72 1023.11 
11.00 CARPINT. MADERA, METÁLICA, CERRAJERÍA     2530.53 

11.01 Puerta contraplacada 35mm c/triplay 4mm c/ marco  m2 10.45 205.72 2149.77 
11.02 Cerradura para puertas  und 6.00 22.90 137.40 
11.03 Bisagra de aluminio de 4" x 4" para puertas  unid. 18.00 13.52 243.36 
12.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES     890.56 

12.01 Vidrio crudo e=8mm en accesos – c/accesorios de fijación 

y unión   
m2 7.04 126.50 890.56 

13.00 PINTURAS     2019.70 

13.01 Pintura en cielo raso  m2 38.26 10.20 390.25 
13.02 Pintura en muros interiores y exteriores al temple  m2 158.25 7.23 1144.15 
13.03 Pintura en puertas de madera contraplacada ambos lados  m2 24.90 19.49 485.30 

  ARQUITECTURA       9733.77 

14.00 INSTALACIONES SANITARIAS     3431.87 

14.01 Salida desagüe con pvc - inodoros  pto 1.00 65.00 65.00 
14.02 Salida desagüe con pvc - lavatorios  pto 1.00 65.00 65.00 
14.03 Salida desagüe con pvc - lavadero  pto 2.00 65.00  130.00 
14.04 Salida desagüe con pvc - duchas  pto 1.00 65.00 65.00 
14.05 Salida desagüe con pvc - urinario  pto - 65.00 0.00 
14.06 Salida desagüe con pvc - ø2"  pto 3.00 65.00 195.00 
14.07 Salida desagüe con pvc - ø3"  pto 3.00 65.00 195.00 
14.08 Salida desagüe con pvc - ø4"  pto - 65.00 0.00 
14.09 Salida para ventilación pvc 2"  pto 3.00 33.85 101.55 
14.10 Tubería pvc sal 2" - ventilación  m 10.00 8.31 83.10 
14.11 Tubería pvc sal 2" enterrada - desagüe  m 9.20 14.28 131.38 
14.12 Tubería pvc sal 3" enterrada - desagüe pluvial  m 10.00 14.99 149.90 
14.13 Tubería pvc sal 4" enterrada - desagüe  m 9.85 16.21 159.67 
14.14 Sombrero ventilación pvc de 2"  pza 3.00 16.39 49.17 
14.15 Caja de registro de desagüe 12" x 24"  pza 3.00 205.62 616.86 
14.16 Biodigestor (incluye accesorios e instalación)  pza 1.00 1425.25 1425.25 
15.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS     1630.00 

15.01 Inodoro tanque bajo blanco c/accesorios  pza 1.00 260.00 260.00 
15.02 Lavatorio de pared blanco c/accesorios  pza 1.00 170.00 170.00 
15.03 Lavadero cocina acero inoxidable 2 pozas c/accesorios  pza 1.00 395.00 395.00 
15.04 Lavadero de lavandería 01 poza c/accesorios  pza 1.00 345.00 345.00 
15.05 Duchas cromadas de cabeza giratoria y llave mezcladora  pza 1.00 160.00 160.00 
15.06 Colocación de aparatos sanitarios  pza 3.00 60.00 180.00 
15.07 Colocación de accesorios sanitarios  pza 4.00 30.00 120.00 
16.00 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO     845.26 

16.01 Salida de agua fría con tubería de pvc-sap 1/2"  pto 7.00 48.71 340.97 
16.02 Salida de agua fría con tubería de pvc-sap 1"  pto - 49.50 0.00 
16.03 Red de distribución tubería de 1/2" pvc-sap  m 8.60 2.14 18.40 
16.04 Red de distribución tubería de 3/4" pvc-sap  m 14.95 15.52 232.02 
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16.05 Válvula esférica tipo globo de 3/4"  pza 3.00 84.62 253.86 
17.00 SISTEMA DE AGUA CALIENTE     175.23 

17.01 Salida de agua caliente c/tubería de 1/2" - hidro 3  pto 1.00 73.98 73.98 
17.02 Red de distribución tubería de 1/2" - hidro 3  m 5.00 20.25 101.25 

  INSTALACIONES SANITARIAS        6168.36 

18.00 INSTALACIONES ELECTRICAS     1331.40 

18.01 Salida para centros de luz en techo  pto 5.00 42.00 210.00 
18.02 Salida de pared (braquetes) con pvc  pto 3.00 42.00 126.00 
18.03 Salida para interruptores  pto 5.00 42.00 210.00 
18.04 Salida para tomacorriente bipolar doble con pvc  pto 11.00 71.40 785.40 
19.00 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS     536.10 

19.01 Tubería empotrada pvc-sel 3/4"  m 82.00 5.28 432.96 
19.02 Tubería empotrada pvc-sel 1"  m 18.00 5.73 103.14 
20.00 SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES     596.07 

20.01 Salida para teléfono  pto 2.00 93.28 186.56 
20.02 Salida para tv-cable  pto 2.00 75.54 151.08 
20.03 Salida para intercomunicador  pto 1.00 93.28 93.28 
20.04 Tubería empotrada pvc-sel 1"  m 15.00 5.73 85.95 
20.05 Tubería empotrada pvc-sel 3/4"  m 15.00 5.28 79.20 
21.00 VARIOS     1011.00 

21.01 Caja de pase cuadrada de 150x150x100mm  und 3.00 52.25 156.75 
21.02 Pozo con toma a tierra  und 1.00 854.25 854.25 
22.00 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES     636.00 

22.01 Equipo iluminación 100w  pza 8.00 23.25 186.00 
22.02 Placas de bakelita  pza 18.00 25.00 450.00 
23.00 CONDUCTORES Y/O CABLES     1170.25 

23.01 Conductor Cu THW 2.5 mm2 m 185.00 4.15 767.75 
23.02 Conductor Cu THW 4 mm3 m 25.00 4.50 112.50 
23.03 Conductor Cu THW 6 mm4 m 50.00 5.80 290.00 
24.00 TABLEROS Y CUCHILLAS     589.89 

24.01 Interruptor thermomagnetico monofásica 2 x 20a  pza 2.00 53.00 106.00 
24.02 Interruptor thermomagnetico monofásica 2 x 40a  pza 2.00 68.09 136.18 
24.03 Interruptor termomagnetico diferencial 30ma  pza 1.00 68.09 68.09 
24.04 Tableros distribución 06 llaves  pza 1.00 279.62 279.62 

  INSTALACIONES ELÉCTRICAS        5,870.71 

Nota. Adaptado de «Proyecto La Joya - Arequipa», por Huaman et al, 2019. 

 

Según el BCRP en su informe “Vivienda social en Lima Metropolitana: el problema de 

escasez de terreno” los costos de construcción por metro cuadrado construidos rondan 

alrededor de S/ 1 092. Asimismo, plantea que para construir masivamente viviendas de 

interés social unifamiliares de S/ 81 mil (S/ 100 mil, precio límite del programa de subsidios 

Techo Propio administrado por el Fondo Mi Vivienda), se necesitaría encontrar un terreno 

habilitado con un costo máximo de S/ 528 por metro cuadrado; considerando que Lima Sur, 

la zona más barata de Lima Metropolitana, posee un costo promedio de terreno que alcanza 

los S/ 2 177 por metro cuadrado. (BCRP, 2018) 
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TIEMPO 

JARDINES DE PUCALLPA 

Del análisis de ingresos y egresos del proyecto podemos concluir que es un proyecto con un 

plazo estimado de ejecución de 36 meses contados desde la compra del terreno. (Llontop J. 

& Antezana T., 2018) 

PROYECTO LA JOYA – AREQUIPA 

Según los indicadores de eficacia del proyecto, en el cual se evalúa el tiempo promedio de 

construcción por módulo de vivienda, se obtiene que para cada unidad de vivienda los plazos 

de ejecución son de 30 días calendarios para el proceso constructivo de albañilería confinada 

y de 25 días para el Sistema de Muros de Ductilidad Limitada (Huaman et al., 2019) 

PROYECTO SANTA MARÍA 

Para la culminación de los 14 módulos de vivienda de un área construida de 25 m2 se tiene 

que fue posible culminarse en un plazo de ejecución de 6 meses. El sistema de construcción 

fue de albañilería confinada con losas aligeradas. 

 

Figura 21 Construcción del primer frente de módulos de vivienda.  

Fuente: Financasa (2020) 
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URB. LOS ÁNGELES DE OTUZCO – LA LIBERTAD 

El presente proyecto estima una duración de construcción de cada módulo en 35 días. 

(Fuente: MR PAREDES CONTRATISTAS) 

 

Figura 22 Proyecto Urb. Los Ángeles de Otuzco. 

Fuente: Mr Paredes Contratistas (s.f.) 

3.5. REPORTE TÉCNICO/ECONÓMICO 

Según un informe emitido por el BCRP, se tiene que existe cerca de un 33% de demanda en 

Lima Metropolitana que esperan acceder a una vivienda de un precio máximo de 100 mil 

soles (Capeco, 2016), donde el precio límite para acceder al programa Techo Propio de una 

vivienda unifamiliar es de 85700 soles, según el DS N° 009-2020-VIVIENDA (Diario 

Gestión, 2020) 
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Figura 23 Demanda insatisfecha por rango de precio de vivienda. 

Fuente: Capeco (2016) 

 

Por otro lado, según un estudio de demanda de vivienda a nivel de las principales ciudades 

realizado por Mi Vivienda, se tiene que existen núcleos de familias en Lima Metropolitana 

que no son propietarios de viviendas, donde los sectores socioeconómicos donde más se 

presenta esta tendencia es en los sectores C y D. (Instituto Cuanto, 2018) 

Tabla 17  Cuadro demanda potencial y efectiva de viviendas NSE.  

Cuadro demanda potencial y efectiva de viviendas NSE.  

 Núcleos 

familiares 

Núcleos famliares no propietarios 

(Demanda potencial) 

Demanda 

efectiva 

NSE C 215,912 50,803 7,790 

NSE D 130,946 43,649 9,439 

Total 451,815 116,133 24,034 

Nota. Adaptado de «Mi Vivienda», por Vilchez, 2020. 

Como se puede observar en la tabla, aproximadamente 24034 núcleos de familias no cuentan 

con una vivienda. Los cuales se encuentran distribuidos en 7790 núcleos familiares en el 

sector C. Siendo estos núcleos de familia de ingresos medios bajos y que actualmente están 

dispuestos a pagar entre 15 mil dólares y 25 mil dólares para una vivienda nueva. (Situación 

inmobiliaria Perú, 2018, p.6).  
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En el caso del sector D, se encuentran 9439 núcleos de familias que no cuentan con vivienda 

y pertenecen al sector de ingresos bajos. Aquí, las familias están dispuestas a pagar hasta 15 

mil dólares para una vivienda nueva. (Situación inmobiliaria Perú, 2018, p.6).  

Analizando asi la demanda de viviendas que existe en Lima Metropolitana, se obtiene que 

cerca de un 27% de los potenciales compradores de viviendas esperan un área aproximada 

entre 71 m2 y 80 m2. (Arellano, 2018) 

 

Figura 24 Tamaño de viviendas buscadas en Lima Metropolitana. 

 

Según los proyectos de viviendas sociales evaluados, en primer lugar, se puede destacar el 

área de estas viviendas, las cuales se encuentran alrededor de los 50 m2. Por ello, con la data 

obtenida y con la demanda de los potenciales compradores, se desarrolla en el prototipo una 

vivienda que cumpla con un área aproximada a la mencionada. 

Por otro lado, del análisis de costo se pudo recopilar la siguiente información junto con otros 

proyectos de viviendas sociales en Lima, en la cual se tiene que el costo por metro cuadrado 

para una vivienda es de aproximadamente 1274.75 soles por m2.  

Tabla 18  Resumen de costos de viviendas sociales. 

Resumen de costos de viviendas sociales.  

Proyectos Área 

(m2) 

Costo por 

m2 

Costo Venta por 

m2 

Venta 

Jardines de Pucallpa 128  S/.1.073,35    S/.1.081,40   S/.138.419,23  

Proyecto Inkao Samanán 55  S/.549,87   S/.30.242,85   S/.-     

Proyecto La Joya 38,29  S/.1.843,20   S/.70.576,13   S/.2.127,77   S/.81.472,50  

BCRP 48  S/.1.092,00   S/.52.650,00   S/.1.680,00   S/.81.000,00  

Proyecto Santa Maria 25  S/.1.299,46   S/.32.486,40   S/.2.165,76   S/.54.144,00  

Proyecto Lima Bonita 25,28  S/.1.561,02   S/.39.462,50   S/.2.838,21   S/.71.750,00  

San Antonio de Mala II 28,86  S/.1.503,64   S/.43.395,00   S/.2.733,89   S/.78.900,00  
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Urb. Los Jardines de San 

Mateo 

33,40  S/.1.275,45   S/.42.600,00   S/.2.125,75   S/.71.000,00  

Promedio  S/.1.274,75   S/.44.487,55   S/.2.278,56   S/.82.383,68 

 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 19  Ratio de costos de viviendas sociales.  

Ratio de costos de viviendas sociales.  

Ratios 

Área de vivienda (m2) 38,00 

Ratio costo por m2 (S/./m2)  S/.1.274,75  

Costo de construccion de viviendas  S/.48.440,40  

Ratio venta por m2 (S/./m2)  S/.2.278,56  

Venta por unidad de vivienda  S/.86.585,43 

Nota. Elaboración propia 

 

 

Figura 25 Grafico de costo de construcción de vivienda por m2. 

Fuente: Elaboración Propia 

En el caso del tiempo, se obtuvo que la construcción de una unidad de vivienda, que 

principalmente es desarrollada de un piso y con una distribución de 1 sala, 1 baño, 1 cocina 

y 1 dormitorio, es de 34 días. 
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Tabla 20 Resumen de tiempo de construcción de una unidad de vivienda. 

Resumen de tiempo de construcción de una unidad de vivienda. 

Proyectos Área (m2) Tiempo de construcción por vivienda (días) 

Jardines de Pucallpa 128 36 

Proyecto La Joya 38,29 30 

Urb. Los Ángeles de Otuzo 31 35 

Promedio (días)  34 

Nota. Elaboración propia  

 

De la data de las viviendas construidas a través de la impresión 3D alrededor del mundo se 

pudo obtener, en el caso del tiempo, que en promedio las viviendas construidas tienen un 

área de 44.6 m2 la cual es posible imprimir en aproximadamente 32 horas, obteniendo así un 

ratio de construcción de 0.7 horas por metros cuadrados. 

Tabla 21  Tiempo de construcción de viviendas con impresión 3D 

Tiempo de construcción de viviendas con impresión 3D 

Proyecto Compañía Ubicación Área (m2) 
Tiempo por m2 

(hrs) 
Tiempo (hrs) 

APIS COR HOUSE APIS COR RUSIA 38 0,6 24 

CHICON HOUSE ICON TEXAS 33 1,4 47 

HOUSE WINSUN CHINA 60 0,4 24 

WELCOME 

CENTER 

ICON TEXAS 46 0,6 27 

VIVIENDA 

SOCIAL 

ICON MEXICO 46 0,5 24 

Promedio 45,5 0,7 32 

Nota. Elaboración propia 

Asimismo, para el caso del costo con impresión 3D de concreto, se muestra la data de costos 

de una vivienda de 38 m2 construida por la empresa Apis Cor, donde se determina el costo 

de construcción por m2 igual a 960.35 soles x m2. Igualmente, se resumen los ratios obtenidos 

mediante la recopilación de la data anteriormente expuesta. 
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Tabla 22: Costo por partidas de una vivienda de impresión 3D de 38 m2 – Apis Cor 

Costo por partidas de una vivienda de impresión 3D de 38 m2 – Apis Cor 

 Costo ($) Costo (S/.) Costo (S/./m2) 

Cimientos  $277,00   $ 997,20   S/26,24  

Paredes  $1.627,00   $ 5.857,20   S/154,14  

Piso y techos  $2.434,00   $ 8.762,40   S/230,59  

IIEE  $242,00   $ 871,20   S/22,93  

Puertas y vanos  $3.548,00   $ 12.772,80   S/336,13  

Acabdo exterior  $831,00   $ 2.991,60   S/78,73  

Acabado interior  $1.178,00   $ 4.240,80   S/111,60  

TOTAL  $10.137,00   $ 36.493,20   S/960,35 

Nota. Dosificación de concreto imprimible. Adaptado de EnteUrbano 

 

Tabla 23 Ratios de impresión 3D – COBOD. 

Ratios de impresión 3D – COBOD. 

Ratios impresión 3D 

Ratio cantidad de concreto (ton/m³) 2,14 

Cantidad de concreto (m³) 1 

Ratio cantidad de concreto por sección de pared doble (m³/m²) 0,1 

Área de vivienda (m²) 100 

Área aprox. de secciones de pared en una vivienda (m²) 200 

Ratio área de pared por m² de vivienda (m²) 2 

Ratio cantidad de concreto por m² de vivienda (m³/m²) 0,2 

Ratio tiempo de impresión de secciones de pared (hr/m²) 0.07 - 0.075 

Nota. Elaboración propia  

 

En cuanto a la resistencia, se recopila la siguiente información, en la cual el promedio de 

ellas es igual a una resistencia a la compresión de 384 kgf/cm2. Sin embargo, se asume una 

resistencia de 428 kgf/cm2, donde dicho presupuesto se encuentra mencionado en el item 

anterior y resulta en un costo de mezcla de concreto de 386.34 soles. 
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Tabla 24 Resistencia del concreto para impresión 3D 

Resistencia del concreto para impresión 3D 

Resistencia del concreto imprimible 

Fuente Resistencia kgf/cm2 

Cobod 52 530 

Apis Cor 3627 Psi 255 

Tesis 1: Mezcla A 14.84 MPa 151 

Tesis 1: Mezcla B 10.55 MPa 107 

Tesis 2: Propuesta 1 110 Mpa 1121 

Tesis 2: Propuesta 2 18.9 MPa 193 

Tesis 2: Propuesta 3 50 Mpa 510 

Tesis 2: Propuesta 4 42 Mpa 428 

Paper 16 Mpa 163 

Promedio  384 

Nota. Elaboración propia 
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CAPITULO IV: VALIDACIÓN ENCUESTA TÉCNICA Nº 1 EMPLEANDO LA 

HERRAMIENTA DE JUICIO DE EXPERTOS. 

 

4.1. IMPORTANCIA DE LA ENCUESTA 

La importancia de la primera encuesta técnica elaborada es de obtener una noción general 

sobre el punto de vista de los expertos en cuanto a las nuevas tecnologías que se vienen 

implementando en la actualidad. Dado que el trabajo académico se centra en la impresión 

3D de concreto, la encuesta se centra en la opinión de los expertos específicamente en esta 

tecnología y su posibilidad de ser adoptada en un futuro próximo en nuestro país, 

principalmente en Lima Metropolitana. 

Asimismo, dado que el principal problema que se busca resolver con el empleo de esta 

tecnología es el de reducir el déficit habitacional de viviendas sociales, se refleja en la 

encuesta la opinión sobre el empleo de la impresión 3D en este ámbito y el nivel escéptico 

de los expertos a obtener un resultado favorecedor. 

Es de este modo que se presenta el principal objetivo de la encuesta a elaborar, el cual es: 

Objetivo general: Conocer la opinión sobre el empleo de la impresión 3D de concreto en 

viviendas sociales. 

 

En este sentido, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1. Percibir el punto de vista sobre el avance y el resultado de los proyectos de viviendas 

sociales desarrollados actualmente en el Perú. 

2. Identificar que tan familiarizado se encuentra el rubro de construcción con el empleo 

de nuevas tecnologías y que tan predispuestos se encuentran a su adopción. 

3. Hallar las posibles ventajas y desventajas de la aplicación de una impresora 3D de 

concreto en base al conocimiento de los expertos. 

4. Detectar la probabilidad, en base a la experiencia de los expertos, de que esta nueva 

tecnología genere un resultado positivo para la construcción de viviendas sociales. 

5. Conocer que tan útil perciben la entrega de una guía técnica en base a la factibilidad 

de la impresión 3D de concreto. 
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4.2. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ENCUESTA TÉCNICA 

En primer lugar, se consideró necesario conocer los datos personales de cada entrevistados, 

con respecto a: 

• Nombre y Apellido 

• Ocupación 

• Empresa 

Esta información ayudará al momento de realizar el análisis porque se puede reconocer la 

percepción de cada uno en relación con su cargo a nivel de empresa y saber cuál es la 

empresa y en lo que se especializa la misma. 

Posteriormente se realizó la formulación de las preguntas en base los objetivos específicos 

planteados. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 1: 
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OBJETIVO ESPECIFICO 2: 
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OBJETIVO ESPECIFICO 3: 
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OBJETIVO ESPECIFICO 4: 
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OBJETIVO ESPECIFICO 5: 

 

 

Las imágenes fueron obtenidas de Formulario de Google. 

 

4.3. RECOPILACIÓN DE LA DATA 

La presente encuesta fue realizada a un total de 18 expertos. Este número se encuentra 

justificado en Powell (2003), pues este autor justifica el número de expertos, en grupo 

homogéneo, entre 10 y 15 personas. No obstante, basándonos también en los siguientes 

autores como, Delbecq et. al (1975), quien propone entre 10 y 15 expertos; y, Gordon (1994), 

señala un número entre 15 y 35. Es por lo antes mencionado que, se consideró a 18, como 

una cantidad estable para la validación del juicio de expertos de este capítulo. (López, E. 

2017) 
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A continuación, se muestran los datos de los 18 expertos que fueron encuestados, los cuales 

son ingenieros civiles que se desempeñan en diversos cargos de Gerencia, Jefatura, 

Analistas, etc en el rubro de construcción. 

Tabla 25 Recopilación de datos de los encuestados 

Recopilación de datos de los encuestados 

Nombre y Apellido Ocupación Empresa 

Carol Arévalo López  Jefe de oficina Técnica  

Miranda Constructores S.A (grupo 

Besco)  

Fabián Portocarrero Romero Subgerente Unicon 

Dyvi Escalante  Gerente de Proyectos Gerente de Proyectos - Abril  

Jonathan Baldomer Diaz 

Martinez Gerente de Proyectos Grupo Econfort SRL 

Santiago Gameros Key Project Coordinator HILTI PERÚ SA 

Humberto Ramírez  Gerente General PLANNEK Ingeniería & Gerencia 

Anthony David Romero Alcazar Coordinador de Proyectos 

DK CONTRATISTAS 

GENERALES SRL 

Jorge Vilcapoma Gerente de Proyectos C&V Ingenieros 

Cristhian Vargas Gerente General CVP CONTRATISTAS SAC 

Walter Alfonso Vasquez Ortiz Asistente de ingeniería Cumbra ingeniería 

Julio Pairazaman Analista de subcontratos HV Contratistas  

Mijael Mercado Rojas Ing. Calidad Consorcio San Juan 12 

Marcelo Villegas Analista de proyectos Cálidda  

Hivet Mamani 

Asistente de Gerencia de 

Proyectos Abril Grupo Inmobiliario  

Eros Diaz Puyo Gerente General GRUPO ECONFORT  

Aldo Ramos Gerente General Constructora GENCO 

Julio Carhuamaca Gerente General P Y S CONCRETO 

Enrique  Juarez Aquino  Consultant MINEDU 

 

Nota. Elaboración Propia 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de los 18 expertos que se 

comprometieron con la presente tesis y brindaron su confidencial experiencia al responder 

cada pregunta, a través de Formulario de Google.  
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Fuente: Google Formularios 
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4.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. Proyectos de viviendas sociales en el Perú 

En esta pregunta se analizan 5 aspectos de los proyectos de viviendas sociales, y se 

obtuvo en los 5 que, la mayoría de los entrevistados lo califico entre bueno y regular. 

No obstante, el aspecto de diseño de la vivienda obtuvo también un considerable 

número de calificación de malo. 

2. Reducción de la brecha habitacional con la metodología actual de construcción 

de viviendas sociales 

En esta pregunta las tres alternativas obtuvieron la misma cantidad de expertos, por 

lo que se encuentra totalmente divida. Un 33.3% afirma que sí se reducirá, el otro 

33.3% opina que no está seguro y finalmente, el último 33.3% está seguro que no 

reducirá. 

3. Predisposición a adoptar nuevas tecnologías en los procesos de construcción 

El 44.4% de los expertos menciona que está totalmente predispuesto en adoptar 

nuevas tecnologías, seguido de un 33.3% que está predispuesto y un 16.7% que 

podría estarlo. Lo que nos indica que un 94% de los entrevistados sí podría apostar 

por una nueva tecnología para el actual sistema de construcción. 

4. Familiarización con la tecnología de impresión 3D 

El 61.1% de los expertos refiere que no ha participado en un proyecto con esta 

tecnología pero que sí está al pendiente sus últimos avances y un 27.8% al menos ha 

escuchado sobre esta tecnología. Con este resultado se obtiene que un 88.9% de los 

expertos se encuentra familiarizado con esta tecnología, que aún no se ha aplicado 

en el Perú. 

5. Aplicación de impresión 3D de concreto en Perú 

En esta pregunta, un 44.4% de los expertos señala que sí se podría aplicar, pero a un 

largo plazo todavía; mientras que un 27.8% considera lo mismo, pero a un mediano 

plazo. No obstante, un 11.1% considera que se puede aplicar en el corto plazo. Lo 

que rescatamos de estas respuestas es que, un 88.9% considera que sí se puede aplicar 

en el Perú. 

6. Disminución del costo final de la vivienda con la impresión 3D de concreto 

El 55.6% de los expertos no cree que el precio final de la vivienda se reduzca, no 

obstante, un 38.9% afirma que sí. 
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7. Disminución o Aumento de 5 consideraciones de los proyectos de viviendas 

sociales 

Costo de la mano de obra: 9 de los entrevistados opina que se reduciría hasta en un 

15% y 7 de ellos que disminuiría en un 5%.  

Costo de la mezcla de concreto: 10 de los expertos aseguran que aumentaría, ya sea 

en 5% o 15%; así como 5 de ellos mencionan que el precio se mantendría más no 

disminuiría. 

Duración de la construcción de la vivienda: 11 de los expertos afirma que 

disminuiría, especialmente en un 15% del tiempo normal.  

Calidad final de la vivienda: 6 de los expertos afirma que esta se mantendría igual, 

mientras que, 7 de ellos señala que aumentaría en un 5% mejor. 

Sostenibilidad del proyecto: 6 de los expertos afirma que se mantendría igual y otros 

6 que, aumentaría un 5% de sostenibilidad, e incluso 4 de ellos afirma que aumentaría 

en 15%. 

8. Beneficios de la impresión 3D 

La rapidez en la entrega de proyectos obtuvo un 83.3%, siendo el principal beneficio 

optado por los expertos, seguido del menor costo de mano de obra con un 66.7%. Lo 

que re afirma lo que se ha venido encontrando hasta el momento con respecto a su 

aplicabilidad en Perú. También fue seleccionado la disminución de errores en el 

proceso constructivo con un 61.1%.  Una mayor calidad del producto final solo 

obtuvo un 22.2% 

9. Restricciones de la impresión 3D 

La principal restricción fue, sin lugar a duda, la falta de cultura de innovación 

tecnológica, con un 83.3%; este, seguido del costo inicial alto de la adquisición de 

impresoras 3D. No obstante, con un 33.3% cada uno, la poca resistencia estructural 

para viviendas de más de dos pisos y el difícil traslado del equipó también obtuvieron 

un porcentaje considerable 

10. Viabilidad de la aplicación de la tecnología 3D de concreto 

Esta pregunta comprendió de 4 características, que fueron evaluadas por los expertos 

en esta primera instancia.  

Técnico: 11 de los expertos lo considera viable y 2 de ellos totalmente viable, 

mientras que 4 de ellos creen que podría ser viable.  
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Económico: 10 de ellos consideran que podría ser viable, y 7 de ellos sí están seguros 

que lo es. 

Calidad Final: Obtuvo 12 expertos que lo consideran viable y totalmente viable, 2 

de ellos. 

Sostenibilidad: 11 de ellos mencionan que sí es viable y 3 de ellos totalmente viable; 

no obstante, es importante señalar que sólo uno de ellos afirma que no es viable 

sosteniblemente. 

11. Utilidad de una guía técnica sobre la aplicación de tecnología 3D de concreto 

para las empresas constructoras 

El 77.7% de los expertos afirma que sí es una a alternativa; no obstante, un 22.3% 

no está seguro de un éxito con una guía técnica para esta tecnología.  
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CAPITULO V: EVALUACIÓN DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA Y 

ECONÓMICA DE LA CONSTRUCCIÓN CON TECNOLOGÍA 3D Y CREACIÓN 

DEL PROTOTIPO 

 

5.1. SELECCIÓN DEL MODELO DE IMPRESORA 3D 

Entre los tipos de impresoras 3D de concreto es posible encontrar aquellas como las de 

modelo aporticado, las que funcionan a través de brazos robóticos, entre otros.  

Por tal motivo, se espera realizar una recopilación sobre las impresoras que posee cada una 

de las empresas que actualmente se encuentran en el mercado de impresión 3D de concreto 

 

5.1.1. MAPEO DE IMPRESORAS 3D 

• COBOD 

La compañía COBOD es una de las primeras en construir viviendas en Europa a 

través de una impresora 3D. Su primer proyecto The BOD Build fue construida en 

el 2017 por la impresora BOD, aquella que ha venido siendo desarrollada y les ha 

permitió sacar una segunda generación de impresoras 3D, llamada BOD2. En este 

sentido, la empresa nos presenta dos tipos de impresoras que actualmente vienen 

dominando la industria: de tipo pórtico y el brazo robótico. (3Dnatives, 2020) 

BOD2 (Tipo Pórtico) 

Las impresoras de tipo pórtico pueden tener 4 ejes Z o 2 ejes Z montados sobre rieles. 

Funciona en 3 dimensiones, con el cabezal de impresión moviéndose hacia adelante 

y hacia atrás en el eje X (de lado a lado), que es la primera dirección. El eje X se 

mueve a lo largo del eje Y, que es la segunda dirección. El eje Y (sosteniendo el eje 

x) se mueve hacia arriba y hacia abajo en las columnas del eje Z, que es la tercera 

dirección. El principio de pórtico permite que la impresora acceda a cualquier 

posición dentro del sobre de impresión y brinda total libertad de movimiento dentro 

del alcance de la impresora, también conocida como área imprimible. Dentro del área 

imprimible, se puede imprimir un edificio completo con solo una configuración de 
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la impresora, y no es necesario mover y calibrar la impresora mientras se construye 

el edificio.  (COBOD, 2020) 

La impresora BOD 2 está diseñada para poder mover el cabezal de impresión con 

una velocidad máxima de 1000 mm / segundo - 1 m / s 

La velocidad máxima realizada para períodos más largos de impresión es de 400-500 

mm /s. 

Fuente de alimentación: 32 A, 400 V, trifásica 

 

Tabla 26 Tamaño mínimo y máximo de la impresora 

Tamaño mínimo y máximo de la impresora 

 Ancho (eje X) 

Área de impresión 

Largo (eje Y) 

Área de impresión 

Altura (eje Z) 

Área de impresión 

Tamaño mínimo 2 m (2.5m) 2 m (2.5m) 0.6 m (2.5m) 

Tamaño máximo 14.5 m (15 m) Sín limites 8.1 m (10m) + altura de 

cualquier uso de pies de 

instalación de hormigón 

Nota Tamaño mínimo y máximo de la impresora. Adaptado y traducido de «COBOD», 2020. 

 

Figura 26 Impresora 3D de concreto BOD"  

Fuente: COBOD (2020) 
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• APIS COR 

Apis Cor es una empresa rusa que ha desarrollado su propia impresora 3D de 

concreto, su propio software y un programa de control para facilitar el trabajo de 

construcción. 

La empresa está enfocada en desarrollar la impresora de tipo brazo robótico, por lo 

cual presenta su impresora 3D llamada Frank, la cual junto a su familia permite que 

los proyectos de construcción sean posible a través de la tecnología de impresión 3D. 

Frank (Brazo robótico) 

Frank es una pequeña, y móvil, impresora 3D robótica con la capacidad de imprimir 

edificios de hasta tres pisos de altura en pies cuadrados ilimitados. Es nueve veces 

más rápido que los métodos tradicionales. Permite un traslado practico a cualquier 

lugar de trabajo en la parte trasera de cualquier camioneta. Posee bandas de rodadura 

incorporadas, las cuales permiten su movilización sin maquinaria adicional. No 

requiere ensamblaje adicional. 

Presenta una plataforma móvil controlada por tableta de Frank permite moverse sin 

esfuerzo por el sitio de construcción con solo presionar un botón. Sin necesidad de 

grúas ni maquinaria pesada. Su diseño resistente y ligero significa que puede viajar 

sobre cualquier superficie: arena, hierba, grava, sin problemas. (Apis Cor, 2021) 

Peso de la impresora: 1315.4 kg 

Capacidad de impresión: 3 pisos 

Área de impresión: Sin limite 

Tiempo de configuración en el sitio para comenzar a imprimir: 30 min 
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Figura 27 Impresora 3D de concreto Frank 

  Fuente: Apis Cor (2021) 

 

• BE MORE 3D 

La empresa española Be More 3D surge en el entorno emprendedor de la Universidad 

Politécnica de Valencia creando su propia impresora 3D. 

BEM 1 PRO (tipo pórtico) 

Es un dispositivo de impresión 3D móvil con materiales de extrusión cementosos, mediante 

3 ejes cartesianos, esta máquina es capaz de imprimir cualquier tipo de modelo de vivienda, 

figura o forma geométrica. Diseñada desde sus orígenes para trabajar en obra, ampliable, 

versátil y de fácil montaje y manejo, sin necesidad de grúas y con 3 operarios la BEM1 PRO 

se puede ensamblar en tan solo 3 horas. Se puede trasportan en una furgoneta. 

Fácil manejo y control del dispositivo, con la venta de la máquina se imparte un curso de 

formación en el país de destino a los futuros técnicos de control del dispositivo. 

Reducción de residuo, al conseguir una dosificación acorde a las necesidades de cada clima 

y elemento se obtiene una homogeneidad en el proceso, no generando residuos notables. 

• Dimensiones: 13,5 x 5,7 x 2,5 metros  
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• Peso aproximado: 2.500 kg  

• Área de impresión: 9.5 x 3.0 x ilimitado  

• Velocidad impresión desde 20 a 200 mm/s 

• Control de material en la tolva con sensor.  

• Elevación y montaje automático con menor esfuerzo y riesgos de los operarios.  

• Guías nivelables para variaciones del terreno  

• Estabilizadores para una mayor seguridad  

• Sistema de control acceso a zona de trabajo 

Electrónica de última generación, motores con inteligencia y comunicación, te permite poder 

controlar en todo momento la actividad de la máquina, y poder solucionar cualquier 

imprevisto en la obra. 

Rapidez, con rendimiento para imprimir toda la estructura de una vivienda de 70 metros 

cuadrados en 12 horas.  

Reducción de los riesgos laborales, no se realizan trabajos en altura para ejecutar la 

estructura, además de conseguir un sistema completamente seguro con sensores que impidan 

el acceso a humanos durante la impresión.  

Menor impacto en el ecosistema, reduce aproximadamente un 85% las emisiones de CO2 en 

la atmósfera, ya que el dispositivo solo necesita luz para funcionar. (Be More 3D, 2021) 

 

Figura 28 Impresora 3D de concreto BEM 1 Pro.   

Fuente: Be More 3D (2021) 
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• CYBE 

CyBe Construction es una compañía holandesa que ha lanzado dos impresoras 3D de 

concreto: Cybe RC 3Dp y Cybe R 3Dp. La primera fue diseñada para construir en cualquier 

locación y la segunda principalmente enfocado para investigadores y desarrolladores de 

prototipo. En este caso nos centraremos en la primera. 

Cybe RC 3Dp (brazo robótico) 

Es la impresora móvil de la compañía Cybe y es ideal para imprimir en múltiples 

ubicaciones. La impresora presenta un brazo robótico ABB que se coloca sobre unas orugas 

móviles, las cuales son de goma y facilitan las maniobras. También posee pies hidráulicos 

extensibles que proporcionan estabilidad durante la impresión, así como permiten aumentar 

la altura total de impresión. (Cybe, 2020) 

 

Figura 29 Impresora 3D de concreto CyBe RC 3Dp.  

Fuente: Cybe (2020) 

• VULCAN II 

Es la impresora 3D de ICON diseñada para la construcción de edificaciones de un solo piso 

de forma rápida, asequible y con libertad de diseño. Esta posee una capacidad de impresión 

de aproximadamente 186 m2. Tiene un ancho ajustable que permite su adaptabilidad a la losa 

y se transporta fácilmente a través de un remolque personalizado sin necesidad de 

ensamblaje. 
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Asimismo, la impresora Vulcan II cuenta con controles intuitivos basados en tabletas, 

monitoreo y soportes remotos que facilitan su uso. Igualmente, presenta iluminación LED 

integrada que permite la impresión durante la noche o en condiciones de poca luz, asi como 

un paquete de software personalizado que garantiza que la configuración, las operaciones y 

el mantenimiento sean simples y directos. (ICON, 2021) 

 

 

Figura 30 Impresora Vulcan II. Fuente: ICON (2021) 

• BIG DELTA 

WASP es un fabricante italiano (Massa) que ha desarrollado la impresora BigDelta, con 12 

metros de altura y 7 metros de ancho. Esta impresora funciona con energía solar y trabaja 

con agua, fibra vegetal y tierra.  

Resiste una carga máxima de 2000 N, no obstante, el fabricante sugiere usar cargas de entre 

400-500 N para reducir las vibraciones que se podrían producir. (Amado, 2019) 

• La estructura tiene una forma circular hueca con 6m de diámetro y 4m de 

altura como máximo. Este se añade al armazón en la ubicación de la construcción.  

• Dimensiones: 12x6x6 m 

• Es empleada mediante una suspensión por cables 

• Trabaja con una velocidad de impresión de 24m/min 

• Su altura máxima es de 12m 

• El material empleado son geopolímeros 
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Figura 31 Impresora BigDelta  

Fuente: 3dWasp 

• CRANE WASP 

Es un sistema de impresión 3D colaborativo modular. Reinterpreta las clásicas grúas de 

construcción de edificios desde una perspectiva de fabricación digital. Está compuesto por 

una unidad impresora principal que se puede ensamblar en diferentes configuraciones 

dependiendo del área de impresión y por lo tanto de las dimensiones del artefacto 

arquitectónico a construir en 3d. 

El área de impresión del módulo único es de 6,60 metros de diámetro para una altura de 3 

metros. WASP (2021) 

Dependiendo del modelo específico de impresora, el precio de venta es desde los 132 000 €.  

Presenta los siguientes detalles técnicos: 

• Volumen máximo de impresión: Ø6300mm x h3000 mm  

• Altura mínima de capa: 9 mm 

• Velocidad máxima de impresión: 300 mm / s 

• Velocidad máxima de desplazamiento: 500 mm / s 

• Aceleración: 20 mm / s2 

• Diámetro de la boquilla: 18 a 30 mm 

• Materias naturales a base de tierra cruda, Morteros cementosos Geopolímeros 

• Sistemas operativos: Software de corte de Windows – Grasshoppe 

• Tipo de archivo: . gcode 
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• Interfaz: Mando a distancia vía WIIFI 

• Dimensiones: altura de la columna 4050 cm, longitud del brazo 3300 cm 

• Peso de la impresora: 150 kg 

• Suminstro - Entrada: 220 / 240V 50 / 60Hz  

• Consumo de energía: 1500 W 

• Temperatura de entorno de uso: 10-40 C ° 

• Temperatura para Almacén: 0-30 C ° 

• Estructura: Acero, aluminio 

WASP (2021) 

 

Figura 32 Impresora Crane WASP  

Fuente: WASP (2020) 

5.1.2. CUADRO COMPARATIVO 

En base a los dos tipos de impresoras, tipo pórtico y brazo robótico, generalmente se puede 

expresar la siguiente comparación, que se muestra en la tabla 25. 

Tabla 27 Comparativo de impresoras con brazo robótico 

 Comparativo de impresoras con brazo robótico y tipo pórtico 

 Pórtico Brazo robótico 

Ubicación óptima / típica En el sitio Fuera del sitio 

Volumen impreso Alto Bajo 
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Indicadores de mercado Costos y formas libres Formularios gratuitos y 

necesidades especiales de los 

clientes 

Promesa a la industria Edificios enteros en el mismo lugar 
 Alta productividad, calidad 

repetible 

Elementos únicos y complejos 

del sitio 
 Gran agilidad, geometría 

compleja 

Competidores en el 

mercado actual 

Contratistas generales (baja 

destreza) 

Contratistas especializados (alta 

destreza) 

Nota. Elaboración propia 

 

Por un lado, la impresora de tipo pórtico que permanece en una sola posición sobre el área 

del terreno determinada para la impresión, puede imprimir con una alta productividad y a 

gran escala. El posicionamiento del pórtico evita el tiempo de calibración de cambiar de un 

lugar a otro, por lo que no requiere personal con una alta especialización. 

Sin embargo, por otro lado, la impresora de brazo robótico funciona generalmente con 

movimientos adicionales. La desventaja es que la impresora de brazo robótico solo puede 

imprimir en esencia lo que está frente a ella y con un ancho de impresión de 1-1.5 metros. 

Además, las impresiones pequeñas como esa requieren un curado rápido del concreto, lo que 

generalmente conlleva un costo mucho más alto que el del concreto normal. Las impresiones 

más grandes que los elementos individuales requieren mover el brazo robótico y calibrar el 

sistema en la nueva ubicación, lo que puede llevar mucho tiempo (COBOD, 2020) 

 

Ahora, centrándonos en las impresoras que desarrolla cada una de las empresas, podemos 

recopilar el siguiente cuadro comparativo, en la Tabla 26: 
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Tabla 28 Resumen de impresoras 3D 

Resumen de impresoras 3D 

  BOD2 FRANK BEM 1 PRO CYBE RD 3DP VULCAN II BIGDELTA CRANE WASP 

Compañía Cobod Apis Cor be More 3D  Cybe 3D ICON  WASP WASP 

Tipo Portico 
Brazo 

robotico 
Portico Brazo Robotico Portico Pórtico Pórtico 

Peso   1315 kg 2500 kg     - 150 kg 

Longitud máxima 

de impresión (m) 
ilimitado ilimitado 

9.5 x 3 x 

ilimitado 
2.5 ilimitado   6.6 m (diametro) 

Ancho máximo de 

impresión (m) 
14.6     5 2.5   - 

Altura maxima de 

impresión (m) 
8.1 3 pisos   4 8.5   3 m 

Velocidad 400 - 500 mm /s 1 - 10 m/min 20 - 200 mm/s 50 - 600 mm/s 127 - 178 mm/s 24 m/min 300mm/s 

Rendimiento 
1.4 m3 

concreto/hr 
- 5.8 m2/h         

Material 
Morteros y 

concreto 
Concreto - 

Cybe Mortar 

(Concreto) 

Material Icon 

Lavacrete 

(Concreto) 

Geopolímeros 

Morteros, 

Cementosos 

Geopolímeros 

Consumo 
32 A, 400 V, 

trifásica 
8 KW 

Reduce aprox. 

un 85% de 

CO2 

- 

consumo de 

energia 16 kW 

Pico 35 KW 

Energía solar, 

gua, fibra 

vegetal y tierra.  

220 / 240V 50 / 

60Hz 

Tiempo de 

ensamblaje/calibr

ación 

4 - 6 hrs 30 min 3 hrs - - - - 

Tiempo de 

desmontaje 
2 - 3 hrs -   - - - -  
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Cantidad de 

personas para 

ensamblaje  

2 - 3 operarios - 3 operarios - 3 - 4 operarios - - 

Conexión Wifi o LAN - - Wifi, USB, Remoto 
Interfaz por 

tableta 
- Interfaz WIFI 

Costo original 
312.000 $ - 

630.000 $ 
- -  €           180,000.00  - - 

 €     132,000.00  

Costo (soles) 
 S/. 1092000 - 

2205000  
- -  S/.         855,953.88  - -  S/   627,069.71  

Nota. Elaboración Propia 
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5.2 MODELACIÓN DE PROTOTIPO DE VIVIENDA  

Actualmente, la mayoría de los proyectos en su etapa de planificación emplean recursos tales 

como la modelación para la detección de interferencias entre las diversas especialidades y 

dar un mayor enfoque a los detalles que son usualmente ignorados durante el diseño en 2D. 

La visualización permite asimismo facilitar los replanteos necesarios para llegar a tener el 

diseño final que cumpla y satisfaga las necesidades del cliente. De esta manera, se puede 

definir que el modelado 3D consiste en el empleo de softwares para crear una representación 

matemática de un objeto o forma tridimensional. El objeto creado se denomina modelo 3D 

y se utiliza en distintas industrias, y es muy ampliamente empleada en la construcción. 

(Autodesk, 2021) 

Ahora, conforme han salido nuevos Softwares, también, se permite llegar a la modelación 

4D, en la cual, se puede ver en tiempo real la simulación de la construcción de una estructura. 

Estos softwares permiten abrir y combinar el formato del archivo 3D diseñado y navegar a 

través de ellos, generar animaciones y representaciones fotorrealistas, comprobar 

interferencias, hacer una planificación de obra (BIM 4D), etcétera. (EspacioBIM, s.f.) 

Por todo lo antes mencionado, se ha optado por el uso de dos programas de la familia 

Autodesk, Autodesk Revit y Autodesk Navisworks. En cuanto al primero de ellos, es un 

software que permite modelar virtualmente, en base a familias (objetos) de muros, ventanas, 

puertas, de diferentes materiales, el prototipo del módulo de la vivienda social que se 

propone y que se almacene de forma segura. Ahora, el software Navisworks ha sido pensado 

para poder hacer la simulación 4D de la construcción del módulo con la impresora 3D de 

concreto; para esto se señala que se ha elaborado un cronograma en MS Project para realizar 

la vinculación y se lleve a cabo la simulación en tiempo real. 

Es importante señalar que, antes de poder comenzar con el modelado del prototipo se ha 

definido, en primera instancia, el diseño preliminar de la vivienda, así como, la impresora 

3D que se plantea emplear. En ese sentido, se ha optado por un diseño basado en lo 

estipulado por la Universidad Mayor de Chile, pues, es el principal referente en América 

Latina de esta tecnología, y, además es un país altamente preparado con lo que corresponde 

a tecnología antisísmica. Y, con respecto a la impresora 3D de concreto, tras el comparativo 

realizado en los ítems anteriores a este, se ha visto adecuado optar por una impresora de 
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pórtico; esto debido a que, se plantea un módulo de vivienda de dos niveles construidos 

mediante la impresión 3D de concreto. 

Finalmente, con todos los requerimientos preliminares ya establecidos, se procede a realizar 

el prototipado de la vivienda que se muestra en las siguientes líneas. 

5.2.1 ESQUEMATIZACIÓN DE MODELADO 3D REVIT DE LA PROPUESTA 

PROPUESTA: 

En primer lugar, la propuesta consiste en el modelado de un módulo de vivienda de interés 

social terminada (VIS-T) la cual, como tiene dicho fin, debe considerar las condiciones 

mínimas de la VIS-T establecido en el Reglamento Operativo vigente del fondo Mi 

Vivienda, según la RM Nº 236-2018-VIVIENDA (2018). 

Tabla 29. Cuadro de condiciones mínimas de la VIS-T  

Cuadro de condiciones mínimas de la VIS-T 

VIVIENDADEINTERÉSSOCIAL–BFH–CSP C/CC 

CUADRO DE CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LA VIS-T 

ÁREA 

CONSTRUIDA 

El área mínima techada es de 35 m2, en el cual se debe considerar los siguientes ambientes: - 

01 ambiente de usos múltiples con sala, comedor y área de cocina. 

 - 02 dormitorios (uno para cama de dos plazas y otro para dos camas de 1 plaza mínimo), zona 

de lavandería (puede ser no techada) 

 - 01 baño completo (con lavatorio, ducha e inodoro)  ́- zona de lavandería, puede ser no 

techada 

 En los planos de Arquitectura deben graficarse los aparatos sanitarios y la futura disposición 

del mobiliario en dormitorios y artefactos de cocina que permita distancias mínimas 

reglamentarias entre aparatos sanitarios y circulaciones adecuadas. 

SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

- Albañilería confinada e mínimo= 13cm, con losa aligerada 

 - Albañilería armada 

 - Placas de concreto armado en muros y losa. 

 - Otro sistema constructivo convencional o sistema constructivo no convencional aprobado 

por el MVCS 

ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES 

Para sistemas constructivos con zapatas, columnas, vigas y losas deberán tener acero de fy= 

4,200kg/cm2 y el concreto una resistencia mínima de f’c= 210 kg/cm2. 

 Para unidades de albañilería deberá tener una carga mínima de rotura 

 a la compresión de f b́= 145 kg/cm2. 

CERRAMIENTOS 

VERTICALES 
Muros de albañilería confinada, albañilería armada o placas de concreto o de sistemas 

constructivos convencionales o no convencionales aprobados por el MVCS. 
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TECHOS Losa aligerada h=0,20m o losa armada, impermeabilizada. Acero de fy=4200kg/cm2, o de 

sistemas constructivos convencionales o no convencionales aprobados por el MVCS. Deberá 

contar con sistema de evacuación de aguas de lluvia de los techos . 

PISOS 
Cemento pulido en ambientes interiores y en área de lavandería . 

En baños: loseta vitrificada, incluido fondo de ducha y sardinel. 

REVOQUES Y 

PINTURA 

En fachada: tarrajeo con pintura color ocre con detalles en plomo o ladrillo caravista. 

 Cerámico en servicios higiénicos: h=1.80m en ducha y 1.20m en pared detrás de los aparatos 

sanitarios. Muros interiores tarrajeados y pintados con látex, Columnas y vigas interiores: 

tarrajeados o caravista, columnas y vigas interiores; tarrajeados de corresponder al sistema 

constructivo. Cielo raso tarrajeado. 

CARPINTERÍA 

Puerta principal: madera tipo tablero e=4.5 cm o metálica. Interiores y Patio posterior: 

contraplacada e= 4 cm y marco de madera. Bisagras capuchinas. 

 Ventanas con marco de madera, aluminio en hojas y marco o metal y vidrio 6mm. 

CERRAJERÍA 2 golpes en puerta principal y tipo perilla en puertas interiores 

APARATOS 

SANITARIOS Y 

GRIFERÍA 

Servicio Higiénico: Inodoro y lavatorio de loza blanca nacional 

 Cocina: lavadero de acero inoxidable 01 poza con escurridero o similar. 

 Exterior: lavadero de ropa de granito, fibra de vidrio o superior. 

 Grifería cromada metálica o similar en aparatos sanitarios con sistem ahorrador comercial. 

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

Tablero general con mínimo 3 llaves termo magnéticas, tubería PVC SEL pesado, tubería 

empotrada, placas en tomacorrientes e interruptores de baquelita y wall sockets en salida de 

luz con artefacto de iluminación; salida para timbre. 

INSCTALACIONES 

SANITARIAS 

Red de desagüe de tubería PVC SAL con caja de registro que evacuará a la red pública o en 

su defecto a un sistema de tratamiento de aguas residuales. Red de agua tubería PVC SAP, 

roscada, montante 4” para desagüe proyección 2° piso como parte del sistema de desagüe. 

Nota. Adaptado de «Restricciones Techo Propio», por Fondo MiVivienda, 2018. 

 

Tal y como se observa, es necesario tener en consideración lo establecido en la resolución 

ministerial para la construcción de la VIS. Dado que la propuesta del presente trabajo 

académico consiste en un sistema estructural no convencional es pertinente considerar que 

este sea aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde se 

verifique que cumpla con lo presente en la Norma Técnica Peruana para certificar que el 

diseño de la vivienda sea optimo en caso de situaciones sísmicas. 

Dado este dilema, se consideró el diseño propuesto por la Universidad Mayor de Chile en 

una conferencia donde se evalúa la factibilidad del diseño de una vivienda con el sistema de 

impresión 3D de elementos verticales.  
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Siendo Chile un país con alta presencia sísmica y que también se encuentra adoptando esta 

nueva tecnología de impresión 3D de concreto, se decide realizar el diseño del prototipo en 

base al expuesto en dicha conferencia ya que según la ingeniera Marianne Küpfer (2021), el 

diseño permite la conformación de 4 módulos o viviendas unifamiliares de dos pisos en una 

edificación continua que permite definir una estructura sismo resistente eficiente en cuanto 

a su densidad y distribución. 

Tomando en cuenta el diseño de la vivienda de dos pisos y la recopilación de la data de las 

impresoras en el capítulo anterior, se optó por trabajar con la empresa COBOD, una de las 

empresas que maneja la impresión a través de un sistema aporticado. Es con esta empresa 

con la cual se realizó un primer contacto para obtener el cuadro de medidas y una cotización 

preliminar.  

 

Figura 33 Primera respuesta COBOD ante solicitud de información 

Fuente: Outlook 
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Figura 34 Segunda respuesta COBOD ante solicitud de información 

Fuente: Outlook 

 

Dado el avance preliminar se procedió a la esquematización en Revit del módulo VIS de dos 

pisos el cual presenta el siguiente detalle: 

Tabla 30 Especificaciones de 1 módulo VIS-T 

Especificaciones de 1 módulo VIS-T 

Descripción  Especificaciones 

Grosor de muros 25 cm  

Distribución de habitaciones 1 sala, comedor, cocina, 1 baños, 2 

dormitorios y 1 área de lavandería 

Número de pisos 2 pisos 

Área construida por piso 28 m2 

Nota. Elaboración Propia 
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VISTA DE PLANTA 

 

Figura 35 Planta de 1 modulo VIS – 1er piso 

Fuente: Elaboración Propia 
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VISTA DE ELEVACION  

 

Figura 36 Vista de elevación de 1 módulo VIS 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.2 CRONOGRAMA 

El empleo de un cronograma de obra es esencial para la planificación y ejecución de las 

obras de construcción puesto que, nos permite programar las actividades, estimar plazos y 

evaluar estrategias de productividad en obra. Se decidió realizar un cronograma de 

construcción de módulo de vivienda social para la realización del comparativo técnico en 

cuanto al tiempo a favor que se obtiene con el empleo de la impresión 3D de concreto. 

Para esto, se emplearon dos programas; en primera instancia el Microsoft Excel, con el cual 

se hizo un primer planteamiento de la duración de las actividades para la construcción del 

módulo de vivienda social de dos pisos tanto con el método tradicional como con el método 

propuesto de impresión 3D de concreto. Ambos cronogramas abarcan desde las Obras 

Preliminares hasta las Instalaciones Sanitarias y Eléctricas. 

Para la elaboración de lo mencionado, se ha tenido en consideración las siguientes 

referencias: 

• Cronograma construcción tradicional 
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Tesis de grado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas: 

Propuesta de viviendas económicas utilizando nuevas tecnologías para reducir el 

déficit de vivienda en el nivel socioeconómico C de la ciudad del Cusco en el sector 

Tica-Tica. (Dwoayne, A. & Moscoso, Y., 2018) 

• Cronograma construcción mediante impresión 3D de concreto 

Tesis de grado de la Universidad Católica de Colombia: 

- Análisis de tiempos y costos de la implementación de impresoras 3D para 

proyectos de construcción desarrollados en Colombia con metodología BIM. 

(Mateus J., & Paredes J., 2020)  

- Evaluación de la impresión de viviendas 3D de baja altura aplicada en zonas 

de amenaza sísmicas bajas, de acuerdo al triangulo de la triple restricción 

del PMI. (Carillo E. & Castaño J., 2018) 

Las referencias antes mencionadas fueron utilizadas para la estimación de la duración de las 

actividades planteadas para cada cronograma; así mismo se emplearon los cuadros resumen 

de las ratios obtenidas en el 1.5 Reporte Técnico Económico. 

A continuación, se muestran los datos iniciales que se emplearon: 

Tabla 31 Datos iniciales para elaboración de cronograma 

Datos iniciales para elaboración de cronograma 

Fecha de inicio del proyecto 1 de febrero del 2021 

Días laborables De lunes a sábado (48 horas semanales) 

Horario laborable De lunes a viernes de 7:00am a 5:30p.m. con 

una hora de refrigerio.  

Días festivos Se configuro en el programa los días festivos y 

decretados feriados en la Perú.  

Nota. Elaboración Propia 

 

Asimismo, se consideró organizar las especialidades en un WBS, el cual es una herramienta 

utilizada para descomponer analíticamente un proyecto en partes elementares, y de esta 

manera poder organizar de una mejor manera el cronograma planteado. 
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WBS: 

 

 

Cronograma – Sistema Tradicional (Albañilería Confinada) 

Tabla 32 Cronograma - Sistema Tradicional 

 Cronograma - Sistema Tradicional 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

MÓDULO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

(VIS) DE 2 PISOS DE 28 M2 POR PISO 
63 días lun 1/02/21 vie 16/04/21   

   Obras provisionales 4 días lun 1/02/21 jue 4/02/21   

   Estructuras 35 días lun 1/02/21 lun 22/03/21   

      Movimiento de tierras 3 días jue 4/02/21 lun 8/02/21   

         Excavación de zanjas 2 días vie 5/02/21 lun 8/02/21 2 

         Eliminación de material excedente 2 días jue 4/02/21 vie 5/02/21 2FC-1 día 

      Cimentación 8 días mar 9/02/21 jue 18/02/21   

         Solado de cimentación 2 días mar 9/02/21 mié 10/02/21 5 
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         Concreto para cimiento corrido 3 días mar 16/02/21 jue 18/02/21 10 

         Acero de refuerzo  3 días jue 11/02/21 lun 15/02/21 8 

      Estructuras en concreto armado 22 días lun 1/02/21 lun 22/03/21   

         Columnas 15 días vie 19/02/21 jue 11/03/21   

            Concreto para columnas 6 días lun 1/03/21 lun 8/03/21 16 

            Encofrado 3 días vie 19/02/21 mar 23/02/21 9 

            Desencofrado 1 día jue 11/03/21 jue 11/03/21 13FC+2 días 

            Acero de refuerzo  3 días mié 24/02/21 vie 26/02/21 14 

         Vigas 9 días mié 10/03/21 lun 22/03/21   

            Concreto para vigas 2 días vie 19/03/21 lun 22/03/21 21FF 

            Encofrado y desencofrado  2 días mié 10/03/21 jue 11/03/21 13FC+1 día 

            Acero de refuerzo  2 días vie 12/03/21 lun 15/03/21 19 

         Prelosa 7 días vie 12/03/21 lun 22/03/21 20FC-2 días 

         Escalera 3 días lun 1/02/21 mié 3/02/21   

   Arquitectura 49 días lun 1/02/21 vie 16/04/21   

      Muros de albañilería 4 días mar 23/03/21 vie 26/03/21 21 

      Revoques y enlucidos 6 días lun 29/03/21 lun 5/04/21 24 

      Falso piso y contrapiso 2 días lun 1/02/21 mar 2/02/21   

      Piso pulido 1 día mar 6/04/21 mar 6/04/21 25 

      Ceramico 4 días mié 7/04/21 lun 12/04/21 27 

      Pinturas 6 días lun 1/02/21 lun 8/02/21   

      Puertas y vanos 4 días mar 13/04/21 vie 16/04/21 28 

   Instalaciones Sanitarias 8 días vie 12/03/21 mar 23/03/21 21CC 

   Instalaciones Eléctricas 4.5 días mié 24/03/21 mar 30/03/21 31 

Nota. Elaboración Propia 

 

 

Cronograma Gantt: 
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Figura 37 Cronograma Gantt Construcción de vivienda tradicional 

Fuente: Elaboración Propia
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Cronograma - Impresión 3D de concreto 

Tabla 33 Cronograma - Impresión 3D de concreto  

Cronograma - Impresión 3D de concreto 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

MÓDULO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

(VIS) DE 2 PISOS DE 28 M2 POR PISO 
37.6 días lun 1/02/21 mié 24/03/21   

   Obras provisionales 22.75 días lun 1/02/21 mié 3/03/21   

      Limpieza, trazo, nivelación y replanteo 4 días lun 1/02/21 jue 4/02/21   

      Armado e instalación de rieles de la 

impresora  
0.6 días mar 23/02/21 mar 23/02/21 31 

      Armado e instalación del pórtico de la 

impresora 
0.6 días mar 23/02/21 mar 23/02/21 31 

      Desarmado de rieles de la impresora 0.4 días mié 3/03/21 mié 3/03/21 21 

      Desarmado del pórtico de la 

impresora 
0.4 días mié 3/03/21 mié 3/03/21 21 

   Estructuras 20.1 días vie 5/02/21 vie 5/03/21   

      Movimiento de tierras 3 días vie 5/02/21 mar 9/02/21   

         Excavación de zanjas 2 días vie 5/02/21 lun 8/02/21 3 

         Eliminación de material excedente 2 días lun 8/02/21 mar 9/02/21 10FC-1 día 

      Cimentación 8 días mar 9/02/21 jue 18/02/21   

         Base de concreto pobre 2 días mar 9/02/21 mié 10/02/21 10 

         Cimiento corrido en concreto  3 días mar 16/02/21 jue 18/02/21 15 

         Acero de refuerzo (rejillas y 

longitudinal)  
3 días jue 11/02/21 lun 15/02/21 13 

      Estructuras en concreto armado 7.5 días mar 23/02/21 vie 5/03/21   

         Muros 5.75 días mar 23/02/21 mié 3/03/21   

            Muros exteriores impresos 1° Piso 1.5 días mar 23/02/21 jue 25/02/21 4;5 

            Muros exteriores impresos 2° Piso 1.5 días lun 1/03/21 mar 2/03/21 26 

            Muros interiores impresos 1P 0.5 días jue 25/02/21 jue 25/02/21 18 

            Muros interiores impresos 2P 0.5 días mar 2/03/21 mié 3/03/21 19 

            Acero de refuerzo (transversal) 1P 1 día mar 23/02/21 mié 24/02/21 18CC 

            Acero de refuerzo (transversal) 2P 1 día lun 1/03/21 mar 2/03/21 19CC 
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            Acero de refuerzo (longitudinal) en 

columnetas 
1 día mar 23/02/21 mié 24/02/21 18CC 

            Acero de refuerzo (longitudinal) en 

columnetas 2P 
1 día lun 1/03/21 mar 2/03/21 19CC 

         Prelosas 2P 1.75 días jue 25/02/21 lun 1/03/21 20 

         Prelosas techo 1.75 días mié 3/03/21 vie 5/03/21 21 

         Escalera 3 días jue 25/02/21 mar 2/03/21 26CC 

   Arquitectura 23.6 días vie 19/02/21 mié 24/03/21   

      Revoques y enlucidos  2 días vie 5/03/21 mar 9/03/21 27;39 

      Falso piso y contrapiso 2 días vie 19/02/21 lun 22/02/21 14 

      Piso pulido 1 día mié 17/03/21 jue 18/03/21 34 

      Ceramico 4 días jue 18/03/21 mié 24/03/21 32 

      Pinturas 6 días mar 9/03/21 mié 17/03/21 30 

      Vanos, puertas y ventanas 16.5 días jue 25/02/21 vie 19/03/21   

         Refuerzo de madera para vanos 1° 

Piso 
0.5 días jue 25/02/21 jue 25/02/21 20FF 

         Refuerzo de madera para vanos 2° 

Piso 
0.5 días mar 2/03/21 mié 3/03/21 21FF 

         Instalación de puertas y ventanas 2 días mié 17/03/21 vie 19/03/21 34 

   Instalaciones Sanitarias 8 días mar 23/02/21 vie 5/03/21 18CC 

   Instalaciones Eléctricas 4.5 días mar 23/02/21 mar 2/03/21 39CC 

Nota. Elaboración Propia 

 

 

Cronograma Gantt: 
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Figura 38 Cronograma Gantt Construcción de vivienda con impresión 3D de concreto 

Fuente: Elaboración Propia



   

 

100 

 

5.2.3 MODELADO 4D - NAVISWORKS 

El modelado 4D fue realizado en el software Navisworks, el cual permitió poder hacer una 

simulación de la construcción del módulo de vivienda social planteado. Se vinculó el 

cronograma previamente realizado en MS Project, con el modelado 3D en Revit; esto hizo 

que se vea una simulación en tiempo real del levantamiento del prototipo. 

Como parte del proceso, se inició cargando el modelado desde Revit y se lo vinculó con el 

cronograma. Seguidamente se agruparon los elementos que formarían parte de las familias 

o “sets”, en donde se tuvo mucho detalle del orden en el que la impresora va extruyendo la 

mezcla de concreto; asi mismo, se ha considerado la parte de vaciado in situ también, como 

parte de las pre-losas aligeradas de concreto armado, que fueron planteadas para este 

prototipo.  

A continuación, se muestran algunas vistas del desarrollo y la integración 

cronograma/modelado que se ha mencionado. 

 

Figura 39: Vinculación con Cronograma de obra para vivienda con impresión 3D. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 40: Simulación 4D de vivienda social con impresión 3D de concreto. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 41: Vista interior de la vivienda con impresión 3D de concreto. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como resultado final, se obtuvo un video simulación en Navisworks, el cual se adjunta en 

el siguiente link:  https://youtu.be/xQmWll5R6qg  

  

https://youtu.be/xQmWll5R6qg
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Asimismo, se realizó la renderización del proyecto con el fin de que se pueda apreciar el 

modelado de las viviendas sociales, como se visualiza en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/uIh5mzsW0mg  

 

Figura 42: Vista externa de la vivienda con impresión 3D de concreto. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 43: Vista de la construcción de un conjunto de 4 viviendas con impresión 3D de concreto. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

https://youtu.be/uIh5mzsW0mg
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Igualmente, se muestra la vista final del proyecto ubicado para fines académicos en uno de 

los distritos con un concurso público actualmente abierto en relación con el programa de Mi 

Vivienda: Techo Propio, el cual se ubica en Carabayllo. 

 

Figura 44: Vista peatonal de propuesta de conjunto de viviendas con impresión 3D de concreto. 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

Figura 45: Vista aérea de propuesta de conjunto de viviendas con impresión 3D de concreto. 

Fuente: Elaboración Propia 



   

 

104 

 

 

 

5.2.4. COMPILACIÓN DE DATOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y DE TIEMPO 

TÉCNICO 

En primer lugar, como parte de la extracción de datos técnicos es importante reconocer el 

sistema constructivo de la vivienda.  

Actualmente, el método actual de fabricación de muros con tecnología 3D de concreto es el 

Contour Crafting, el cual consiste en la extrusión capa a capa de una mezcla cementicia, 

polímeros y otros materiales. Todavía no existe una normativa técnica que estandarice la 

construcción con impresión 3D de concreto para que pueda aplicarse universalmente a la 

construcción de viviendas como un sistema constructivo en específico. Sin embargo, 

alrededor del mundo, uno de los países que se encuentran más próximo a conseguirlo es 

Rusia. La compañía APIS COR, una de las primeras compañías en involucrarse en la 

impresión 3D de concreto, desarrolló para ello un estudio que compara a los muros impresos 

en 3D con los muros de albañilería armada.  

 

Figura 46: Similitud estructural entre pared de albañilería armada y muro impreso en 3D. 

Fuente: Apis Cor (2019) 
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Según el estudio denominado “Estructuras impresas en 3D comparables con la construcción 

de mampostería”, tanto las especificaciones del material, la resistencia y el diseño de los 

muros impresos en 3D cumplen patrones similares a la de la albañilería armada. El estudio 

verifica como la similitud estructural entre ambas abre un camino a los muros 3D impresos 

para que puedan acoplarse a las normas bien documentadas y aceptadas en la construcción 

de los muros de albañilería armada. (Apis Cor, 2019) 

 

 

Figura 47: Cimentación de pared de albañilería armada y muro impreso en 3D. 

Fuente: Apis Cor (2019) 

 

Como se mencionó, el método de fabricación convencional es el Contour crasfing, en el cual 

las estructuras pueden crearse a manera de “sandwich” o doble pared. Para estos existen 

diversas configuraciones de muros. Apis Cor emplea entre sus métodos de impresión aquel 

que extruye el doble muro presentado en su estudio, ello le permite acoplarse al sistema de 

muros de albañilería armada, y a su vez empleando un tercer muro que permite el relleno de 

aislantes térmicos. (Naya, 2018) 
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Figura 48: Composición de cerramiento de muro exterior impreso en 3D de concreto. 

Fuente: Apis Cor (2020) 

 

La impresión por capa tiende a traer ciertos puntos débiles en cuanto a la resistencia por 

esfuerzos de tracción. Por esta razón, la empresa opta por emplear conectores de acero 

longitudinal y transversal que dote de una mayor ductilidad y consistencia monolítica al 

muro. En el caso del acero transversal puede ser colocado cada 50 – 60 cm a lo largo para 

de esta manera reducir el déficit estructural. (Naya, 2018) 

 

Figura 49: Armado de muro impreso en 3D. 

Fuente: Apis Cor 

 

En el caso de la empresa COBOD, se sigue una configuración similar, siguiendo el mismo 

ejemplo de doble pared tal y como se muestra en la siguiente Figura 50. En el caso de las 

columnas se demuestra la optimización al reducir el uso de encofrado ya que se permite la 

impresión de los bordes de la columna, realizando posteriormente la colocación del acero y 

el vaciado in situ del concreto. 
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Figura 50: Configuraciones de muro exterior impreso en 3D de concreto. 

Fuente: Manual COBOD (2021) 

 

Para el caso de los muros internos es posible emplear la siguiente configuración para el caso 

de los tabiques que no soportan cargas y no poseen prioridad estructural. 
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Figura 51: Configuraciones de muro interior impreso en 3D de concreto. 

Fuente: Manual COBOD (2021) 

 

Ahora, según la propuesta chilena en la cual se basa el modelado realizado, la vivienda toma 

en cuenta la importancia del cumplimiento de las normas vigentes para la definición de 

cargas y los requerimientos de diseño.  De esta manera, se exponen las consideraciones 

empleadas en la conferencia, las cuales son las siguientes: 

Tabla 34 Consideraciones para diseño estructural  

Consideraciones para diseño estructural 

Descripción Chile (Santiago) Perú (Lima) 

Zona sismica 2 4 

 Aceleración efectiva maxima 

del suelo: 0.3g 

aceleración maxima horizontal 

en el suelo: 0.45 

Tipo de suelo  B S1 

Modulo de 

elasticidad 

establecida 

ACI 318S-08 

Diseño de cimientos 1.0 kg/cm2 condicion estatica 

1.5 kg/cm2 condicion sismica 

- 

Hormigon grado G25 - 

Acero de refuerzo A630-420H - 
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Otros - Se asume que las propiedades de resistencia y rigidez del 

concreto 3D son comparables a las de un concreto convencional 

- Se asume que el comportamiento del concreto que se utiliza es 

similar al convencional en cuanto a retracción y creep 

- Se asume que las columnas y las vigas presentan una adecuada 

adherencia entre las paredes de concreto 3D impresas y el 

concreto vaciado en su interior. 

Nota. Elaboración Propia 

Según las normas técnicas de ambos países, es necesario establecer el sistema estructural 

para poder definir los espectros de aceleración y desplazamiento y verificar de dicha manera 

la cortante basal y los desplazamientos de entrepiso.  

De esta manera, según la simulación estructural realizada en la conferencia, para evaluar la 

resistencia sísmica en el modelo propuesto y adaptado para el presente trabajo de 

investigación, se obtienen los siguientes resultados según los sistemas estructurales, uno de 

muros y otro de pórticos. Los primeros muestran la simulación para una construcción 

tradicional, mientras que los 3 restantes para los muros impresos 3D de concreto. El menor 

periodo muestra mayor rigidez, siendo la de muros especiales más rígida y donde el periodo 

más flexible se muestra en la estructura de marcos o pórticos impresos en 3D de concreto. 

(Küpfer, 2021) 

 

Figura 52: Resultados de simulación - Proyecto de factibilidad técnica de impresión de casas 3D en hormigón. 

Fuente: Escuela de Arquitectura Universidad Mayor 
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Asimismo, se muestra la cantidad de concreto que es posible emplear en cada uno de los 

sistemas, en este caso se presentan los muros de concreto impreso en 3D, el segundo los 

muros de albañilería armada y el tercero los muros de albañilería confinada. (Küpfer, 2021) 

 

Figura 53: Metrado de concreto por sistemas constructivos - Proyecto de factibilidad técnica de impresión de casas 3D 

en hormigón. 

Fuente: Escuela de Arquitectura Universidad Mayor 

 

COSTO Y TIEMPO 

Para el análisis de costo y tiempo, se consideró realizar el flujo de caja para ver el retorno de 

la inversión tanto para la construcción de las viviendas con el método tradicional, como para 

el de la impresión 3D. 

Para este caso se considera la construcción de 200 viviendas de interés social
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Tabla 35 Flujo de caja viviendas método tradicional.  

Flujo de caja viviendas método tradicional. 

Área de lote de vivienda 
32,24 m2        

Area de vivienda 28 m2        

Nro de Pisos 2         

Area construida de vivienda 56 m2        

Nº de viviendas 200 und        

Velocidad de venta          

          

DESCRIPCIÓN Monto 1 2 3 4 5 6 7 8 

INVERSIÓN          

Terreno S/1.934.400,00 S/1.934.400,00        

Estudios, proyectos y licencias S/2.629.081,00 S/2.629.081,00        

EGRESOS          

Costo de construcción S/14.277.200,00  S/793.177,78 S/793.177,78 S/793.177,78 S/793.177,78 S/793.177,78 S/793.177,78 S/793.177,78 

Contingencias - Retrabajos S/71.386,00         

Ventas y marketing S/1.389.248,00  S/69.462,40 S/69.462,40 S/69.462,40 S/69.462,40 S/69.462,40 S/69.462,40 S/69.462,40 

Administración y financiero S/2.240.446,00  S/112.022,30 S/112.022,30 S/112.022,30 S/112.022,30 S/112.022,30 S/112.022,30 S/112.022,30 

INGRESOS          

Ventas de viviendas          

Cantidades S/200,00  10 10 10 10 10 10 10 

Precios de viviendas S/34.731.200,00 S/- S/1.736.560,00 S/1.736.560,00 S/1.736.560,00 S/1.736.560,00 S/1.736.560,00 S/1.736.560,00 S/1.736.560,00 

FLUJO DE CAJA  -S/4.563.481,00 S/761.897,52 S/761.897,52 S/761.897,52 S/761.897,52 S/761.897,52 S/761.897,52 S/761.897,52 

VALOR DE RETORNO   S/691.063,51 S/658.155,73 S/626.814,98 S/596.966,64 S/568.539,66 S/541.466,34 S/515.682,23 
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9 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

             

             

             

             

S/793.177,7
8 

S/793.177,78 S/793.177,78 S/793.177,78 
S/793.177,7

8 
S/793.177,7

8 
S/793.177,78 S/793.177,78 S/793.177,78 S/793.177,78 S/793.177,78   

        S/23.795,33 S/23.795,33 S/23.795,33   

S/69.462,40 S/69.462,40 S/69.462,40 S/69.462,40 S/69.462,40 S/69.462,40 S/69.462,40 S/69.462,40 S/69.462,40 S/69.462,40 S/69.462,40 S/69.462,40 S/69.462,40 

S/112.022,3

0 
S/112.022,30 S/112.022,30 S/112.022,30 

S/112.022,3

0 

S/112.022,3

0 
S/112.022,30 S/112.022,30 S/112.022,30 S/112.022,30 S/112.022,30 

S/112.022,3

0 

S/112.022,3

0 

             

             

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

S/1.736.560,

00 

S/1.736.560,0

0 
S/1.736.560,00 

S/1.736.560,

00 

S/1.736.560,

00 

S/1.736.560,

00 

S/1.736.560,

00 

S/1.736.560,

00 

S/1.736.560,

00 

S/1.736.560,

00 

S/1.736.560,

00 

S/1.736.560,

00 

S/1.736.560,

00 

S/761.897,5

2 
S/761.897,52 S/761.897,52 S/761.897,52 

S/761.897,5

2 

S/761.897,5

2 
S/761.897,52 S/761.897,52 S/738.102,19 S/738.102,19 S/738.102,19 

S/1.555.075,

30 

S/1.555.075,

30 

S/491.125,9

4 
S/467.738,99 S/445.465,70 S/424.253,05 

S/404.050,5

2 

S/384.810,0

2 
S/366.485,74 S/349.034,03 S/322.031,54 S/306.696,70 S/292.092,10 

S/586.091,5

3 

S/558.182,4

1 
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COK 5%    Total Ingresos S/34.731.200,00  

VAN 
S/5.033.266,

36 
   Total Egresos S/17.978.280,00  

TIR 16%    Egresos + Ingresos S/52.709.480,00  

     B/C 0,66  

Nota. Elaboración Propia 
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Tabla 36 Flujo de caja viviendas impresión 3D concreto  

Flujo de caja viviendas impresión 3D concreto 

Area de lote de vivienda 
32,24 m2        

Area de vivienda 28 m2        

Nro de Pisos 2         

Area construida de 

vivienda 
56 m2        

Nº de viviendas 200 und        

Velocidad de venta          

          

DESCRIPCIÓN Monto 1 2 3 4 5 6 7 8 

INVERSIÓN          

Impresora 3D S/293.760,00 S/293.760,00        

Intalación de impresora S/12.600,00 S/12.600,00        

Trainning S/3.375,00 S/3.375,00        

Terreno S/1.934.400,00 S/1.934.400,00        

Estudios, proyectos y 
licencias 

S/2.629.081,00 S/2.629.081,00        

EGRESOS          

Costo de construcción 
S/10.752.000,0

0 
 S/597.333,33 S/597.333,33 S/597.333,33 S/597.333,33 S/597.333,33 S/597.333,33 S/597.333,33 

Ventas y marketing S/1.389.248,00  S/69.462,40 S/69.462,40 S/69.462,40 S/69.462,40 S/69.462,40 S/69.462,40 S/69.462,40 

Administración y 

financiero 
S/2.238.307,00  S/111.915,35 S/111.915,35 S/111.915,35 S/111.915,35 S/111.915,35 S/111.915,35 S/111.915,35 

Mantenimiento de 

impresora 
  S/3.000,00 S/3.000,00 S/3.000,00 S/3.000,00 S/3.000,00 S/3.000,00 S/3.000,00 

INGRESOS 
S/14.379.555,0

0 
        

Ventas de viviendas          

Cantidades   10 10 10 10 10 10 10 

Precios de viviendas  S/- S/1.736.560,00 
S/1.736.560,0

0 

S/1.736.560,0

0 

S/1.736.560,

00 

S/1.736.560,0

0 
S/1.736.560,00 S/1.736.560,00 

FLUJO DE CAJA  -S/4.873.216,00 S/954.848,92 S/954.848,92 S/954.848,92 S/954.848,92 S/954.848,92 S/954.848,92 S/954.848,92 

VALOR DE RETORNO   S/866.076,11 S/824.834,40 S/785.556,57 S/748.149,11 S/712.522,96 S/678.593,30 S/646.279,33 
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

             

             

             

             

             

             

             

 

S/597.333,33  

 
S/597.333,3

3  

 S/597.333,33  
 

S/597.333,3

3  

 

S/597.333,33  

 

S/597.333,33  

 

S/597.333,33  

 

S/597.333,33  

 

S/597.333,33  

 

S/597.333,33  

 
S/597.333,3

3  

  

 S/69.462,40   S/69.462,40   S/69.462,40   S/69.462,40   S/69.462,40   S/69.462,40   S/69.462,40   S/69.462,40   S/69.462,40   S/69.462,40   S/69.462,40   S/69.462,40   S/69.462,40  

 

S/111.915,35  

 
S/111.915,3

5  

 S/111.915,35  
 

S/111.915,3

5  

 

S/111.915,35  

 

S/111.915,35  

 

S/111.915,35  

 

S/111.915,35  

 

S/111.915,35  

 

S/111.915,35  

 
S/111.915,3

5  

 

S/111.915,35  

 
S/111.915,3

5  

 S/3.000,00   S/3.000,00   S/3.000,00   S/3.000,00   S/3.000,00   S/3.000,00   S/3.000,00   S/3.000,00   S/3.000,00   S/3.000,00   S/3.000,00   S/3.000,00   S/3.000,00  

             

             

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

S/1.736.560,
00  

 

S/1.736.560,
00  

 S/1.736.560,00  

 

S/1.736.560,
00  

 

S/1.736.560,
00  

 

S/1.736.560,
00  

 

S/1.736.560,
00  

 

S/1.736.560,
00  

 

S/1.736.560,
00  

 

S/1.736.560,
00  

 

S/1.736.560,
00  

 

S/1.736.560,
00  

 

S/1.736.560,
00  

 

S/954.848,92  

 
S/954.848,9

2  

 S/954.848,92  
 

S/954.848,9

2  

 

S/954.848,92  

 

S/954.848,92  

 

S/954.848,92  

 

S/954.848,92  

 

S/954.848,92  

 

S/954.848,92  

 
S/954.848,9

2  

 
S/1.552.182,

25  

 
S/1.552.182,

25  

 

S/615.504,13  

 

S/586.194,4

1  

 S/558.280,39  

 

S/531.695,6

1  

 

S/506.376,77  

 

S/482.263,59  

 

S/459.298,66  

 

S/437.427,29  

 

S/416.597,42  

 

S/396.759,45  

 

S/377.866,1

4  

 

S/585.001,17  

 

S/557.143,9

7  
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COK 5%    Total Ingresos S/34.731.200,00  

VAN 
S/6.899.204

,74 
   Total Egresos S/14.439.555,00  

TIR 19%    Egresos + Ingresos S/49.170.755,00  

     B/C 0,71  

Nota. Elaboración Propia 
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5.2.5. ANÁLISIS 

TÉCNICO 

La similitud entre los muros de impresión 3D y los muros de albañilería armada 

conllevan a la conclusión de poder emplear los ensayos de resistencia característicos 

del segundo, para poder comprobar la resistencia de los muros de impresión 3D. Esto 

se debe a que, no existe normativa exclusiva para la impresión 3D de concreto, en el 

mundo; no obstante, diversos fabricantes de impresoras han presentado manuales y 

normativas propias para poder respaldar la resistencia de los muros impresos, como 

es el caso de la normativa presentada por la compañía Apis Cor. 

 

En la construcción de los muros, se evidencia la simplificación del proceso 

constructivo, tal y como se plasma en el estudio que hizo la consultora “2.0 LCA 

consultants” para el proyecto europeo HINDCON de “Horizon 2020 – European 

Union”. En este, diseñaron un elemento de pilar prefabricado y compararon la forma 

de realizarlo mediante fabricación aditiva y mediante una metodología más 

tradicional, como puede ser el molde hecho a medida. Se muestran dos flujogramas 

que ejemplifican la diferenciación de los procesos para, en este caso, la construcción 

de un pilar de concreto. Se tiene en cuenta que, para el primer flujograma se ha 

establecido la secuencia que lleva a cabo desde la producción de la impresora hasta 

la extrusión final del pilar; si bien, en el segundo flujograma se observan menos pasos 

de secuencia, se puede apreciar que en ese se necesita de un paso fundamental que 

es el encofrado, el cual es reemplazado y eliminado en la impresión 3D. 
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Figura 54: Flujograma impresión 3D de un pilar. 

Fuente: Hindcon 3D (2021) 

 

Figura 55: Flujograma construcción pilar tradicional. 

Fuente: Hindcon3D(2021) 

COSTO-TIEMPO 

Tabla 37 Comparativos indicadores económicos tradicional Vs Impresión 3D  

Comparativos indicadores económicos tradicional Vs Impresión 3D 

Indicadores Tradicional Impresión 3D 

COK 5% 5% 

VAN  S/5 033 266.36  S/6 899 204.74  

TIR 16% 19% 

B/C 0.66 0.71 

ROS 35% 46% 

ROI 55% 84% 
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Nota. Elaboración Propia 

Se establece un costo de oportunidad del capital de 5% para ambos métodos con el 

fin de poder medir los indicadores de VAN y TIR. 

El Valor Actual Neto (VAN), que se obtiene a través del flujo de caja, en el caso de 

la propuesta con el método tradicional resulta de un valor de S/. 5 033 266.36 soles, 

mientras que en el caso de la impresión 3D resulta de S/. 6 899 204.74 soles. En 

comparación de ambos, se puede observar cómo ambos proyectos son viables al 

obtener un valor positivo. Sin embargo, la propuesta con la impresión 3D resulta 

mucho más viable al presentar un valor mayor.  

En el caso de la Tasa Interna de retorno (TIR), se obtiene que para la construcción 

de la propuesta con el método tradicional se obtiene un TIR de 16%, mientras que 

con la impresión 3D se obtiene un 19%. Ello indica que el proyecto analizado tanto 

con el método tradicional como con la impresión 3D de concreto devuelve el capital 

invertido más una ganancia adicional, ya que ambos son positivos. Sin embargo, la 

inversión con la impresión 3D, en comparación con la tradicional, sería mucho mayor 

y por ende más atractiva. 

En el caso de los indicadores ROS (Margen neto sobre ventas) y ROI (Margen neto 

sobre los costos), se establecieron dichos indicadores con el fin de poder medir la 

rentabilidad. Comparando ambos métodos, se obtiene que existe un porcentaje de 

ROS del 35% y un ROI de 55% para el método tradicional. Para el caso de la 

impresión 3D se obtiene un 46% y 84%, respectivamente. Evaluando ambos casos, 

se observó que la impresión 3D genera un mayor beneficio a partir de los ingresos 

obtenidos, es decir que de los ingresos se obtiene un 46% de beneficios. Asimismo, 

se obtiene un mayor beneficio a partir de los costos invertidos, lo que indica que de 

la inversión se obtiene un beneficio de 84%. 
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Tabla 38 Comparativo de partidas método impresión 3D vs tradicional   

Comparativo de partidas método impresión 3D vs tradicional 

Nombre de tarea Duración Nombre de tarea Duración 

MÓDULO VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL (VIS) DE 2 

PISOS DE 28 M2 POR PISO - 3D 

CONCRETO 

38.6 días 

MÓDULO VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL (VIS) DE 2 

PISOS DE 28 M2 POR PISO - 

TRADICIONAL 

59 días 

Movimiento de tierras 3 días Movimiento de tierras 3 días 

Cimentación 8 días Cimentación 8 días 

Estructuras en concreto armado 9 días Solado de cimentación 2 días 

Muros 6.5 días Cimiento corrido 6 días 

Muros impresos 4 días Estructuras en concreto armado 19 días 

Acero de refuerzo (transversal)  2 días Columnas 15 días 

Acero longitudinal en columneta 2 día Vigas y Losas 5 días 

Vigas y Losas 5 días Escalera 3 días 

Escalera 3 días Muro de Albañileria 4 días 

Nota. Elaboración Propia 

 

La elaboración de un cronograma para la propuesta de vivienda con impresión 3D y 

con el método tradicional nos permite identificar el tiempo ahorrado en las partidas 

tales como encofrado.  

 

Asimismo, la construcción de columnas con la impresión 3D también permite un 

ahorro de tiempo puesto que esta es construida junto con los muros, mientras que en 

la tradicional se puede observar la partida presente en la sección de estructuras. 
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CAPITULO VI: VALIDACIÓN ENCUESTA TECNICA Nº2 EMPLEANDO LA 

HERRAMIENTA DE JUICIO DE EXPERTOS 

 

6.1. IMPORTANCIA DEL MÉTODO DE VALIDACIÓN A TRAVÉS DE LA 

HERRAMIENTA DE JUICIO DE EXPERTOS 

La importancia de esta segunda encuesta técnica elaborada es de obtener una noción mucho 

más específica en cuanto al punto de vista de los expertos sobre esta nueva tecnología: la 

impresión 3D de concreto. Dado que para el presente trabajo académico ya se había 

desarrollado una encuesta técnica para mapear que tan reconocida está siendo la impresión 

3D en la actualidad y los proyectos de construcción, la encuesta técnica nº2 busca una 

opinión mucho más profunda en base a la investigación, tomando en cuenta el resultado del 

tiempo en el cual se construirán las viviendas de interés social, así como el diseño de la 

propuesta y el actual proceso de construcción que conlleva esta nueva tecnología. 

Asimismo, dado que la validación de juicio de expertos es un método de validación útil para 

verificar la fiabilidad de un trabajo de investigación según Robles & Rojas (2015), es 

necesario que los expertos en este ámbito conozcan a mayor profundidad de lo que consiste 

esta tecnología. Para ello, en esta segunda encuesta, se busca una opinión formada de 

personas con trayectoria y con gran interés y/o conocimiento en la impresión 3D de concreto 

en la construcción. Se espera, por lo tanto, poder conocer si el empleo de la impresión 3D 

en la propuesta de vivienda de interés social puede funcionar a largo plazo en un país como 

Perú, con un alto déficit habitacional; asi como su opinión sobre los aspectos claves a tomar 

en cuenta en la guía técnica a presentar como entregable final del presente trabajo de 

investigación. 

Es de este modo que se presenta el principal objetivo de la encuesta a elaborar, el cual es: 

Objetivo general: Conocer la opinión sobre el empleo de la impresión 3D de concreto en 

viviendas sociales. 

En este sentido, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1. Percibir el punto de vista sobre los proyectos de viviendas sociales desarrollados 

actualmente en el Perú y su tendencia a futuro. 
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2. Identificar la predisposición de optar por el prototipo de vivienda social planteado 

bajo la impresión 3D de concreto.  

3. Verificar los principales problemas y beneficios de la implementación de impresión 

3D de concreto. 

4. Validar la relevancia de los aspectos técnicos, económico y de tiempo de esta 

metodología. 

5. Conocer la utilidad de una guía técnica que incluya los principales aspectos a tener 

en cuenta para la implementación de la impresión 3D de concreto. 

 

 6.2 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA TÉCNICA  

En primer lugar, se consideró necesaria la recopilación de los datos personales de cada uno 

de los encuestados, con lo que corresponde a: 

• Nombres y Apellidos 

• Cargo que desempeña 

• Empresa en la que labora 

Esta información es de suma importancia para el análisis de resultados porque permite 

reconocer la percepción de cada uno y su relación con el nivel de cargo que desempeñan, asi 

como, su especialidad. 

En segundo lugar, se formularon cada una de las preguntas en base a objetivos específicos 

establecidos: 

Para las preguntas de selección se consideró el uso de la escala de Likert, tal como se 

muestra: 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 



   

 

126 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 5: 
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Las imágenes fueron obtenidas de Formulario de Google. 
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6.3 RECOPILACIÓN DE LA DATA 

La presente encuesta fue realizada a un total de 17 expertos que posean experiencia con lo 

que corresponde a la Impresión 3D de concreto. Este número se encuentra justificado en 

Powell (2003), pues este autor justifica el número de expertos, en grupo homogéneo, entre 

10 y 15 personas. No obstante, basándonos también en los siguientes autores como, Delbecq 

et. al (1975), quien propone entre 10 y 15 expertos; y, Gordon (1994), señala un número 

entre 15 y 35. Es por lo antes mencionado que, se consideró a 16, como una cantidad estable 

para la validación del juicio de expertos de este capítulo. (López, E. 2017), teniendo en 

cuenta además que, los expertos seleccionados para esta validación fueron especialistas con 

experiencia en el tema a cuestión, y de 7 diferentes países como Dinamarca, España, 

Guatemala, México, Argentina, Colombia y Perú. 

Tabla 39 Relación de Expertos Encuestados  

Relación de Expertos Encuestados 

Nombres y Apellidos Cargo Empresa 

Fernando Aguilar Chuquihuanga  Jefe de laboratorio  Doig Contratistas Generales  

Julio César Carhuamaca Huanri Gerente Técnico P Y S CONCRETO S.A.C. 

Víctor Arturo Liñán Luna Integrante Área de 

Investigación 

PyS Concreto 

Humberto Marcelo Balzamo Profesor UBA - Gerente 

Técnico  

GRUPO CIMHE 

Dolly Fernanda Mendez Gonzalez Asesora técnica  Mapei 

María Elena Ahumada Ponce  Jefe Técnico de Operaciones  P Y S CONCRETO  

Carlos Alberto Palacio Restrepo Gerente de Producto  Mapei Colombia 

Renato Lores Garcia Gerente de obra Besco SAC 

Walter Alfonso Vasquez Ortiz Estudiante de maestría Universidad de Stanford 

Segundo Rodriguez Reyes Ing. Residente Biddle Inc Sac 

Patsy Garcia Administradora P Y S CONCRETO 

Main Graciela Tenorio Palomino Jefe de Operaciones INVERSIONES KELMAIN 

S.A.C. 

José Guillermo Muñoz Montes CTO BE MORE 3D 

Jose Luis Puchades Valencia CFO BE MORE 3D 

Raúl Bracamontes  Ingeniero  Bracamontes consulting llc 

Plinio Estuardo Herrera Rodas Investigación y Desarrollo 

Concreto 

Cementos Progreso, S.A. 

Agostina Coirini Communications & Sales COBOD 

Nota. Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos de los 17 expertos que estuvieron 

predispuestos a dedicar su tiempo y comprometerse con el presente proyecto de tesis, 
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brindando su confidencial experiencia al responder cada pregunta través de Formulario de 

Google, validando de esta manera el trabajo expuesto. Se realizaron tres Dashboards 

mediante Power Bi para que de esa manera se puedan apreciar los resultados de la encuesta 

técnica de validación de una manera didáctica y sintetizada.  

El diseño y estructuración final de la encuesta que fue emitida para el juicio de los expertos 

se encuentra en el Anexo 4. 
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Figura 56 Resumen de resultados de Encuesta Técnica N° 2 -  Lamina 01 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 57 Resumen de resultados de Encuesta Técnica N° 2 -  Lamina 02  

 Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 58 Resumen de resultados de Encuesta Técnica N° 2 -  Lamina 03 

 Fuente: Elaboración Propia
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6.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1. Proyectos de viviendas sociales en el Perú 

En esta pregunta se reformuló la interrogante de la Encuesta Técnica N° 1 sobre la 

calificación de los actuales proyectos de construcción de viviendas sociales para 

obtener la percepción de los expertos sobre los aspectos de eficacia, costo, tiempo, 

diseño y calidad. Se obtuvo que, para cada aspecto, la mayoría de los expertos 

calificó cada uno de los 5 ítems como regular, no obstante, dos aspectos importantes 

a considerar son que, el ítem de Costo de venta de las viviendas se encuentra entre 

regular y bueno, mientras que, el Tiempo de entrega de las viviendas obtuvo una 

tendencia más inclinada hacia lo malo y regular. 

2. Reducción de la brecha habitacional con la metodología actual de construcción 

de viviendas sociales 

En esta pregunta se dejó a la opinión de los expertos qué tan probable es reducir la 

brecha de déficit habitacional continuando con la actual metodología de 

construcción. Aquí se obtuvo que el 35.29% de los expertos se encuentra en una 

posición neutra y no piensan que pueda que exista una gran ventaja para reducirla, 

pero tampoco creen que la brecha se mantendrá estática. Estos resultados se 

interpretan como que, el método tradicional de construcción puede seguir aportando, 

pero no de acuerdo a la necesidad que se requiere y con la eficiencia deseada. 

3. Predisposición a adoptar impresión 3D en la construcción de viviendas sociales 

En esta pregunta, se obtuvo que el 56.25% de los expertos se encuentra con la 

absoluta predisposición a emplear esta nueva tecnología en la construcción de 

viviendas sociales, puesto que, conocen los beneficios que estas poseen y piensan 

que la llegada de las nuevas tecnologías puede ser de gran aporte para el rubro de la 

construcción en Perú y Latinoamérica en general. Adicionalmente, un considerable 

37.5% de los expertos se encuentra predispuesto de igual manera, ascendiendo en 

total a un 93.75% de predisposición de los expertos a la adopción de esta tecnología. 

Con este resultado se valida la propuesta realizada para el presente proyecto de tesis. 

4. Opinión sobre la propuesta del prototipo de vivienda social unifamiliar impresa 

en 3D de 2 pisos 
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En esta pregunta se buscó conocer que tan atractiva resultaba la propuesta planteada 

tomando en cuenta que las viviendas sociales que suelen presentarse para el 

programa de Techo Propio, en Perú, son de un solo nivel. En este caso, los expertos 

opinaron según la escala Likert, donde 1 correspondería a nada atractivo y 5 

totalmente atractivo a realizar. De las respuestas obtenidas, el 76.47% de los expertos 

está de acuerdo con la propuesta del prototipo planteado, habiendo optado por una 

escala de 4 y 5. Con este resultado se valida el prototipo realizado para el presente 

proyecto de tesis. 

5. Principales problemas de la implementación de la impresión 3D  

En esta pregunta se consideró cuáles serían los principales problemas o desventajas 

de la adopción de la impresión 3D. Según las respuestas, se obtuvo que, la falta de 

normativa exclusiva para su uso y para el diseño estructural son las que más 

preocupan a los expertos, puesto que, tras lo señalado en el presente informe no se 

cuenta con una normativa estandarizada a nivel mundial para su empleo; no obstante, 

hay normativas en trabajo a su pronta publicación.  

6. Predisposición a adoptar tecnología de impresión 3D según diseño estructural 

En esta pregunta se obtiene que, por parte de los expertos se encontrarían muy 

dispuestos a adoptar la tecnología de impresión 3D en base al sistema de doble muro 

que se muestra con grandes similitudes a la de la albañilería armada, ascendiendo a 

un 88.23% de los expertos lo que optaron por la escala de 4 y 5 en Likert. Con este 

resultado se valida la factibilidad técnica para el presente proyecto de tesis. 

7. Predisposición a adoptar tecnología de impresión 3D según comparativo de 

tiempo 

En esta pregunta se mostró la comparación de tiempo realizada entre el método 

tradicional y la metodología de impresión 3D de concreto para la construcción de los 

elementos verticales de la vivienda. De esta manera, se obtiene que el 100% de los 

expertos se inclinan a apostar por la tecnología de impresión 3D, dentro de una escala 

de 4 y 5; tomando en cuenta el tiempo ahorrado que se obtiene con impresión 3D. 

Con este resultado se valida la factibilidad de tiempo para el presente proyecto de 

tesis. 

8. Influencia de la rapidez del levantamiento de los muros impresos en el tiempo 

total del proyecto  
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En esta pregunta, se buscó conocer la opinión de los expertos con respecto a, qué tan 

influyente es el tiempo ahorrado gracias a la rapidez del levantamiento de los muros 

impresos en 3D en lugar de los muros tradicionales. Se obtuvo que el 58.82% de los 

expertos lo considera totalmente influyente; asimismo, un 35.29% de los expertos lo 

considera de igual manera, como influyente. Con este resultado se valida la 

factibilidad de tiempo para el presente proyecto de tesis. 

9. Predisposición a adoptar tecnología de impresión 3D según diseño de las 

columnas 

En esta pregunta se mostró el detalle del diseño de construcción del muro y de la 

columna, de tal forma que, es posible ahorrarse el encofrado de esta última. Se buscó 

conocer que tan dispuestos estarían a construir las viviendas de esta manera, 

obteniéndose un 47.06% en la calificación 5 y un 47.06% en la calificación 4, siendo 

muy favorable la adopción de la misma ascendiendo a un 94.12% de aceptación. Con 

este resultado se valida la factibilidad técnica para el presente proyecto de tesis. 

10. Significancia en el costo y tiempo del proyecto considerando que la construcción 

de los muros y columnas no requeriría de encofrado 

Con respecto a esta pregunta se obtuvo que el 47.06% de los expertos opinó que es 

totalmente significativa la reducción mencionada, al no tener que requerir al 

procedimiento de encofrado, como se lleva a cabo en el sistema tradicional. 

Asimismo, un 29.41% de los expertos optó por que es significativa la reducción en 

mención. 

11. Principales ventajas de la implementación de la Impresión 3D de concreto 

frente al Sistema Tradicional  

En esta pregunta se colocaron 7 ítems con las características de la Impresión 3D de 

concreto, de estas, la disminución del Costo, Tiempo y Errores de la Construcción, 

fueron las alternativas que los expertos consideraron las principales ventajas frente 

al Sistema Tradicional. Seguidamente de la disminución de Riesgos Laborales y 

Disminución de Errores Técnicos. 

12. Importancia y utilidad de una Guía Técnica para que las empresas opten por la 

aplicación de esta nueva tecnología 

En esta pregunta se consultó a los expertos acerca del entregable final de la presente 

tesis, la Guía Técnica. Los resultados obtenidos señalaron que un 52.94% de los 

expertos considera a la Guía en mención como una excelente alternativa, y a su vez, 
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un 35.29% la considera como una buena alternativa. Con estos resultados, que 

ascendieron a 88.23% se da por validada la importancia y utilidad del entregable 

principal del presente informe de tesis. 

  

13. Aspectos más importantes que deben ir en una Guía Técnica 

Con respecto a esta consulta, se colocaron los 6 ítems principales que se consideraron 

para la redacción de la Guía Técnica, siendo el Aspecto Normativo y Técnico los que 

obtuvieron la mayor importancia según los expertos. De los resultados obtenidos de 

esta pregunta se validaron los 6 ítems en mención puesto que, todos obtuvieron 

calificaciones de escala de entre 4 y 5 mayoritariamente. 

14. Recomendaciones y sugerencias a considerar en la Guía Técnica 

Finalmente, se dejó esta consulta de forma abierta para que, los expertos tengan la 

libertad de plantear recomendaciones y sugerencias con respecto a la Guía 

mencionada, se recabaron 9 sugerencias de los 17 expertos. 

 

6.5 RESUMEN DE LA VALIDACIÓN 

De los resultados obtenidos, se recalca que la validación mediante el juicio de expertos fue 

desarrollada satisfactoriamente como se indicó en el presente capitulo. Se logro llegar a 17 

expertos considerándose un numero óptimo para la validación. El porcentaje de aceptación 

de la impresión 3D de concreto según los expertos se considera favorable tal y como se 

puede visualizar en el dashboard desarrollado. Donde en esta, la estrategia de la escala de 

Likert semafórica permite conocer los resultados de una manera más clara y sencilla.  

Se recalca asimismo que el estado del arte, la recopilación de casos en el mundo, sumado al 

esfuerzo de desarrollar un modelado que plasme la idea de a donde se espera llevar la 

impresión 3D de concreto en el Perú, permiten un mejor resultado y aceptación por los 

expertos. 
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CAPITULO VII: GUÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE FUTUROS 

PROYECTOS CON IMPRESIÓN 3D DE CONCRETO 

 

Como parte del presente trabajo de investigación, se realiza una guía técnica dirigida 

principalmente a empresarios de las constructoras que se encuentran inclinados por la 

adopción de nuevas tecnologías tal y como lo es la impresión 3D de concreto. Es de esta 

manera que como principal objetivo de la guía se tiene el brindar una guía donde se recopile 

la información relevante expuesta en el trabajo de investigación y se brinde las 

consideraciones principales a tomar en cuenta para el inicio de la gestión de futuros 

proyectos de viviendas que se busquen realizar con impresoras 3D de concreto. 

 

IMPORTANCIA DE LA GUÍA TECNICA 

Definición 

Actualmente, se puede definir a una guía técnica como aquel documento de consulta que 

puede servir de apoyo para la integración de procesos o puesta en marcha de algún proyecto. 

Es decir, para quien tenga un objeto de consulta, una guía técnica facilita establecer la 

conceptualización, los propósitos, las bases legales y/o los procesos, así como los 

componentes a modo de manual general de procedimientos. (Edomex, 2018) 

 

Ventajas 

Entre las ventajas de una guía técnica, es posible mencionar los siguientes:  

• Brinda una paso a paso de forma detallada sobre una actividad en particular. 

• Permite estandarizar un procedimiento si se desea detallar las operaciones o tareas 

que se realizan de manera secuencial y cronológica para dar cumplimiento a una 

función. 

• Facilita el análisis y la dictaminación de los procesos bajo criterios técnicos. 
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Conociendo lo relevante de una guía técnica y de lo anteriormente expuesto, se recalca que 

el entregable principal del presente proyecto de investigación es la propuesta de una guía 

técnica para la gestión de futuros proyectos con impresión 3D de concreto. Es así que, esta 

poseerá los conceptos principales de la construcción con impresión 3D, los materiales 

necesarios para la impresión, el procedimiento constructivo realizado, así como, las 

consideraciones iniciales para una adecuada planificación y las empresas que actualmente 

se encuentran en el mercado de la impresión de concreto. Dicha guía se presentará en el 

Anexo 5. Guía Técnica. 
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Figura 59: Guía técnica para la implementación de la tecnología de impresión 3D de concreto 3D de vivienda social. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

OBJETIVO ESPECÍFICO 01: RECOPILAR PARÁMETROS TÉCNICOS Y 

ECONÓMICOS DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES EN LIMA 

METROPOLITANA Y CON IMPRESIÓN 3D DE CONCRETO EN EL MUNDO. 

• Se realizó una minuciosa búsqueda entre diversos proyectos propuestos para 

viviendas sociales referidos en investigaciones académicas y en la base de datos de 

concursos públicos dispuesta por el programa de financiamiento de viviendas, Techo 

Propio, se recopilaron los parámetros técnicos y económicos de los proyectos de 

viviendas sociales en Lima Metropolitana obteniendo información del costo y tiempo 

de cada uno de ellos. 

• Se obtuvo información de los proyectos realizados mediante la impresión 3D de 

concreto en países como Dinamarca, España, Estados Unidos y Colombia; 

substrayendo de los mismos información relevante como la receta de concreto 

imprimible, el tiempo y costo total de los proyectos. 

• Se concluye que la recopilación de parámetros técnicos y económicos fue óptima ya 

que permitió obtener una data estandarizada en ratios para trabajar en el prototipo y 

la evaluación económica de la propuesta. 

• Se seleccionó el modelo de impresora más apropiado para la propuesta de viviendas 

sociales planteada, la impresora de pórtico. De esta se recopilaron parámetros e 

información específica mediante cotizaciones a proveedores en el mundo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 02: EVALUAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA Y 

ECONÓMICA DE LA GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN CON TECNOLOGÍA DE 

IMPRESIÓN 3D DE CONCRETO A TRAVÉS DE UN DISEÑO DE PROTOTIPO. 

• Se modeló el prototipo de vivienda social planteado para la impresión en 2D, 3D y 

4D en tiempo real con el cronograma de construcción del mismo; así como, un 

recorrido virtual realista para una mejor visualización de la constructabilidad. 

• Se evaluó la factibilidad técnica de la construcción con la tecnología 3D de concreto 

a través de un prototipo que pudo ser adaptado para dos pisos impresos, considerando 

detalles estructurales y referencias normativas para su construcción. 
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• Se evaluó la factibilidad económica del prototipo planteado mediante un flujo de caja 

realizado con la información obtenida de la recopilación de datos y mediante una 

entrevista y cotización a dos proveedores de impresoras 3D de concreto. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 03: COMPARAR TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE LA 

PROPUESTA DEL USO DE IMPRESIÓN 3D DE CONCRETO VS EL USO DE LA 

METODOLOGÍA TRADICIONAL A TRAVÉS DE UN CUADRO COMPARATIVO. 

• Se realizó el comparativo técnico del prototipo recurriendo a estudios comparativos 

entre los muros impresos en 3D de concreto y los muros de albañilería armada. 

Asimismo, se realizó la comparación entre los aspectos del modelado que toma Chile 

adaptándolo al de Perú, tomando en cuenta que son un país mucho más expuesto a 

eventos sísmicos y la evaluación sismorresistente fue favorecedora en su diseño. 

• Se realizó el comparativo económico de la gestión de proyectos de construcción de 

viviendas sociales con la tecnología 3D de concreto frente al método tradicional, en 

donde se evidencia, pese a la considerable inversión inicial, un VAN positivo 

favorable para la impresión 3D, así como un TIR y B/C en la misma tendencia. A lo 

mencionado, se le añade la reducción de aproximadamente 25 días por vivienda 

construida. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 04: VALIDAR ENCUESTAS TÉCNICAS MEDIANTE LA 

HERRAMIENTA DE JUICIO DE EXPERTOS. 

• Se validó una primera encuesta técnica para conocer la predisposición de los expertos 

ante esta nueva tecnología de construcción, así como su experiencia y conocimiento 

de la misma. De ella se pudo rescatar principalmente que pese al sistema tradicional 

infundido y muy presente en el sector construcción, los encuestados se encuentran 

predispuestos a la adopción de nuevas tecnologías. Se obtuvo un primer 

acercamiento de la expectativa que tenían los primeros expertos seleccionados con 

respecto a la implementación de esta tecnología, principalmente relacionado a la 

disminución de costo y tiempo para que sea un proyecto factible en el Perú, Lima 

Metropolitana. Se analizó el acercamiento y experiencia que los primeros expertos 

tenían con la impresión 3D de concreto para su consideración en la encuesta de 

validación final. Asimismo, la aceptación hacia la presentación de una guía técnica 
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resulto ser una idea bastante aceptada, dando pase así a que esta se desarrollara como 

entregable final del presente trabajo.  

• Se validó, mediante una segunda encuesta técnica aplicada a 16 especialistas de 07 

países con experiencia en el rubro, la factibilidad económica y técnica de la 

implementación de la impresión 3D de concreto en la gestión de proyectos de 

construcción de viviendas sociales en Lima Metropolitana. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 05: DESARROLLAR UNA GUÍA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA IMPRESORA 3D DE CONCRETO EN LOS 

PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES EN LIMA METROPOLITANA. 

• Se desarrolló como entregable final del presente proyecto de tesis una Guía de 

Implementación de la impresora 3D de concreto en los proyectos de viviendas 

sociales. En esta se consideraron los parámetros validados en la encuesta técnica N°2 

realizada a los 16 especialistas que estuvieron dispuestos a compartir su opinión 

respecto al trabajo presentado. 

• Se concluye que la guía técnica desarrollada puede emplearse como una guía para la 

gestión de futuros proyectos con impresión 3D de concreto debido a que contiene 

información esencial sobre la impresión 3D, las bases necesarias a tomar en cuenta 

respecto a los involucrados en el proyecto y un resumen del proceso constructivo.  

• Asimismo, se concluye que la guía obtuvo una alta aceptación en la validación de 

juicio de expertos a través de la guía, ya que se obtuvo una validación del contenido 

que se considera en la guía a entregar. 

• Se consiguió la satisfactoria realización de la primera Guía de Técnica de 

Implementación de Impresión 3D para la construcción de viviendas sociales en el 

Perú mediante el desarrollo del presente trabajo de investigación. 
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8.2. RECOMENDACIONES 

OBJETIVO ESPECÍFICO 01: RECOPILAR PARÁMETROS TÉCNICOS Y 

ECONÓMICOS DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES EN LIMA 

METROPOLITANA Y CON IMPRESIÓN 3D DE CONCRETO EN EL MUNDO. 

• Se sugiere una minuciosa y detallada interpretación de los proyectos de viviendas 

impresas en 3D den el mundo puesto que, existen proyectos que señalan parámetros 

impactantes como construcciones en solo horas pero que, se debe tener en cuenta que 

pueden referirse a piezas impresas prefabricadas. Se tiene que tener mucha cautela 

en este sentido, para parámetros técnicos y económicos en general. 

• Se recomienda la consideración de parámetros técnicos y económicos de países de 

todo el mundo, y en especial de países que poseen características geologías, 

geográficas y de eventos sísmicos que el Perú, o el país en cuestión. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 02: EVALUAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA Y 

ECONÓMICA DE LA GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN CON TECNOLOGÍA DE 

IMPRESIÓN 3D DE CONCRETO A TRAVÉS DE UN DISEÑO DE PROTOTIPO. 

• Se recomienda el análisis a detalle del tipo de proyecto y viviendas a construir para 

poder optar por la impresora más óptima de las que se mostraron en el presente 

informe, puesto que, dentro de las impresoras de pórtico también existentes 

tipologías dependiendo del proveedor de las mismas. 

• Se sugiere la cotización con los proveedores de impresoras 3D de concreto en el 

mundo para una correcta realización de la propuesta económica ya que, al ser una 

tecnología nueva, especialmente para Latinoamérica, cada proveedor posee 

procesos, costos y servicios relativamente diferentes. 

• Se espera a futuro el aumento de la diversidad de los proveedores y tipologías de 

impresoras 3D para que de esa manera los precios iniciales de inversión puedan ser 

minimizados. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 03: COMPARAR TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE LA 

PROPUESTA DEL USO DE IMPRESIÓN 3D DE CONCRETO VS EL USO DE LA 

METODOLOGÍA TRADICIONAL A TRAVÉS DE UN CUADRO COMPARATIVO. 

• Al tratarse de una metodología bastante nueva, mediante el desarrollo de la presente 

tesis se fueron presentando varios nuevos descubrimientos y aplicaciones que fueron 
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incorporadas a la misma. Estas siguen desarrollándose por países como Rusia y 

proveedores internacionales, por lo que se recomienda la adaptabilidad y 

predisposición a la vanguardia de los mismo con respecto a los futuros proyectos a 

plantearse de impresión 3D de concreto. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 04: VALIDAR ENCUESTAS TÉCNICAS MEDIANTE LA 

HERRAMIENTA DE JUICIO DE EXPERTOS. 

• Se plantea como investigación futura la posibilidad de la adquisición de una 

impresora 3D de concreto para que la factibilidad se valide de manera práctica y no 

sólo teórico como en el presente proyecto de tesis. 

• Se recomienda considerar a futuro, parámetros específicos que los expertos 

mencionaron con respecto a la normatividad y parámetros técnicos para el correcto 

empleo estandarizado de esta metodología, cuando ya sea hayan publicado 

normativas para uso mundial. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 05: DESARROLLAR UNA GUÍA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA IMPRESORA 3D DE CONCRETO EN LOS 

PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES EN LIMA METROPOLITANA. 

• Se recomienda el empleo de la guía técnica como una primera referencia a tomar 

para optar por el planteamiento del uso de la impresión 3D de concreto para proyectos 

de construcción masiva, como los de vivienda sociales. 

• Se sugiere que, además de la guía técnica, para el desarrollo de un proyecto de 

impresión 3D de concreto, se recomienda conocer mejor las propuestas de viviendas 

sociales que actualmente se vienen desarrollando en el Perú. Por ello, es 

recomendable revisar las bases de los concursos públicos de unidades habitacionales 

unifamiliares realizados por los programas que subsidian este tipo de vivienda, ya 

que por el momento la mejor opción para emplear la impresión 3D es en proyectos 

de viviendas unifamiliares debido a su limitación de crecimiento vertical. 

• La guía técnica peruana está referida a la construcción masiva de viviendas bajo el 

prototipo planteado en Lima Metropolitana en la presente investigación, no obstante, 

puede emplearse como una referencia para las empresas constructoras en América 

Latina. 
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• Se recomienda que, se consideren la capacitación continua con respecto a la 

innovación en la construcción 4.0 como es la impresión 3D de concreto porque se 

considera el futuro inmediato de la construcción. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Aumento de la productividad por impresión 3D de la construcción. 

 

Fuente: Joachim Berlak, Stefan Hafner & Volker G. Kuppelwieser 
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tomar en cuenta la estrecha relacion entre materiales, maquinarias y diseño. 

Se identifican factores que se perciben como obstaculos mas frecuentes para la impresión 3D: La 
disponibilidad, estandarizacion y certificacion de materiales de impresión; Metodos de diseño apropiados 

para superar las limitaciones de la fabricacion aditiva; La falta de operadores de equipos de impresión 
3D capacitados; La alta inversion inicial en comparacion con otros metodos de produccion; La 
legislacion existente y la falta de un conjunto completo de estandares para la impresión 3D. Se 

presentan 3 proyectos para responder cuestiones de la metodologia. 

assessment; standards; concrete; 
cement; 3D printing; testing; additive 

manufacturing; construction 

5 
A critical review of 3D printing in 

construction: benefits, 
challenges, and risks 

Una revisión crítica de la impresión 
3D en la construcción: beneficios, 

desafíos y riesgos 

l-Sayegh, L. Romdhane, S. 
Manjikian 

Polonia 2020 
Archives of Civil 
and Mechanical 

Engineering 

No existe una cobertura sobre los desafios y riesgos potenciales 
asociados con la implementación de la tecnología de impresión 

3D en la construcción 

Se obtuvo que el mayor desafio esta relacionado con los materiales que se utilizarán , ya que 
se orienta al uso de hormigon de alta resistencia, que todavia no esta en los estandares 

requeridos para una construccion confiable. El autor propone reforzar el hormigon con fibra o 
la posibilidad de imprimir multimaterial simultaneamente con multiples boquillas. 

Se clasifico los desafios en relacion al material, impresoras 3D, software, arquitectura y diseño, gestion 
de la construcción, regulaciones con la responsabilidad. En el caso de los riesgos en relación con: 

materiales, impresoras, ambiental, de las partes interesadas, de ciberseguridad. 

3D printing in construction, Smart 
construction, Risks, Risk management 
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Impresión 3D 

A simulation-based investigation 
of sustainability aspects of 3D 

printed structures 

Una investigación basada en 
simulación de los aspectos de 

sostenibilidad de las estructuras 
impresas en 3D 

Meera Mahadevan, Ann 
Francis, Albert Thomas 

Paises 
Bajos 

2020 
Journal of 
Building 

Engineering 

Poco conocimiento respecto a la sustentabilidad del uso de la 
impresión 3D en la construcción 

El confort termico y la eficiencia energetica del edificio (casa simple) no es convincentemente 
optimo a largo plazo en comparacion con otros materiales convencionales debido al aumento 

de los costes energeticos anuales y las emisiones de dioxido de carbono. 

Se consideraron factores en el entorno externo de un sistema de construccion que afectan el consumo 
de energia del edificio, tal y como: la temperatura, la humedad y la morfologia urbana circundante, la 
forma y orientación, asi como los materiales de la envolvente del edificio y sus propiedades. Luego se 
analiso en el caso de 3 materiales: mezcla optima de hormigon para impresión 3D, hormigon de grado 

M25 (ausencia de agregado grueso en comparacion con el imprimible) y ladrillos regulares. 

Impresión 3D; Comodidad térmica; 
Sustentabilidad; Energía del edificio 

7 
Environmental and economic 

assessment on 3D printed 
buildings with recycled concrete 

Evaluación ambiental y económica 
de edificios impresos en 3D con 

hormigón reciclado 

Yilong Han, Zhihan Yang, 
Tao Ding, Jianzhuang Xiao 

Paises 
Bajos 

2021 
Journal of 
Cleaner 

Production 

Impacto que pueda tener los materiales, como el hormigón, 
empleados en la construcción con impresión 3D, y la diferencia 

por suplantacion a hormigon reciclado. 

El hormigon empleado en la impresion 3D es mayor que el colado in situ debido al contenido 
de cemento (factor dominante en influir en el impacto ambiental), donde se requiere mayor 

contenido para cumplir con el rendimiento. El principal costo de la construccion de hormigon 
para impresión 3D son los aditivos 

Se cuantificaron los impactos ambientales y economicos de la tecnologia de impresión 3D y se comparo 
con las tecnicas tradicionales de construccion moldeada in situ, identificando aspectos clave de 
sostenibilidad y proporcionando una base cientifica de la optimizacion de la composicion de los 
materiales de impresión 3D; todo ello a traves de un modelo de silo cilindrico y una tapa conica. 

3D printing, Recycled concrete, Life-
cycle assessment, Environmental 

impact, Economic benefit 
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Print time vs. elapsed time: A 
temporal analysis of a 

continuous printing operation for 
additive constructed concrete 

Tiempo de impresion frente a 
tiempo transcurrido  

Brandy N. Diggs-McGee, 
Eric L. Kreiger, Megan A. 
Kreiger, Michael P. Case 

Estados 
Unidos 

2019 
Additive 

Manufacturing 

Metrica estándar que utilizan la mayoría de empresas e 
investigadores con respecto al tiempo que demora en ejecutarse 

las impresiones 3D en concreto. 

Una gráfica compartiva entre los tiempos reales y también en que etapa se presentan las 
demoras. 

Proporciona una medida real de la métrica del tiempo total que se demora en construirse una vivienda 
de planta típica con una impresora 3D de concreto. Además, brinda una lista de identificaciones que son 

las principales retardadoras de los tiempos de ejecución de la impresión 3D. 

Concrete, Construction, Extrusion, 3D 
printing, Building, Time 
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Environmental assessment of 
large-scale 3D printing in 

construction: A comparative 
study between cob and concrete 

Evaluación medioambiental de la 
impresión 3D a gran escala en la 

construcción: un estudio 
comparativo entre mazorca y 

concreto 

Hashem Alhumayani, 
Mohamed Gomaa, 
Veronica Soebarto, 

Wassim Jabi 

Reino 
Unido 

2020 
Journal of 
Cleaner 

Production 

La alta demanda de energía aumentó CO2 emisiones en un 1,7% 
solo en 2018, alcanzando un nuevo récord en su historia. El 
sector de la construcción y sus operaciones representaron el 

40% del CO2 emisiones y el 36% de la global fine uso de energía 
en 2018, es por ello que existe el impulso para mejorar las 

condiciones ambientales y reducir las emisiones de carbono ha 
llevado a innovaciones en tecnología y técnicas de construcción 

digital. 

La mazorca convencional tiene el menor impacto ambiental general y potencial de 
calentamiento global, seguida de la mazorca 3DP. Como se esperaba, el concreto 
convencional tuvo el mayor impacto ambiental en todas las categorías, excepto el 

calentamiento global. Si bien el concreto 3DP tuvo un impacto ambiental general menor que el 
concreto convencional, el rendimiento de la mazorca 3DP es aún 

mejor que el concreto 3DP debido a su menor potencial de calentamiento 
global, el agotamiento del ozono estratosférico y fine formación de partículas. 

Este estudio comparó los impactos ambientales de la construcción de un muro utilizando métodos de 
construcción de impresión 3D con el impacto de los métodos de construcción convencionales. Se 

probaron cuatro tipos diferentes de materiales: hormigón convencional, mazorca convencional, hormigón 
impreso en 3D (3DP) y mazorca 3DP. 

ACV, Fabricación robótica, Impresión 
3D, Hormigón, Construcción 

sostenible. 

10 
Automation in the Construction 
of a 3D-Printed Concrete Wall 
with the Use of a Lintel Gripper 

Automatización en la construcción 
de un impreso en 3D Muro de 

hormigón con el uso de una pinza 
de dintel 

Marcin Hoffmann, Szymon 
Skibicki, Paweł Pankratow, 
Adam Zieli ´nski, Mirosław 
Pajor & Mateusz Techman 

 2020  

La mezcla inicialmente tiene poca capacidad para transferir 
cargas, lo que puede ser particularmente problemático en casos 

de componentes externos que deben colocarse en la parte 
superior, como dinteles prefabricados o vigas de piso 

El artículo demuestra que el proceso se puede planificar con precisión y cómo se puede 
simular el crecimiento de la tensión en el hormigón fresco, contra el nivel de resistencia 
desarrollado. Las conclusiones extraídas de esta investigación serán útiles para diseñar 

estructuras civiles más grandes. Además, también se presentan los efectos adversos de la 
retracción del hormigón en las estructuras, junto con los métodos de control adecuados. 

En este artículo se describe la aplicación de la tecnología de fabricación aditiva en la fabricación de un 
modelo de muro de edificio, en el que se finalizó la apertura de la puerta con instalación automática de 
dintel. La investigación ajusta el diseño de la pared y el proceso de impresión, teniendo en cuenta las 

propiedades reológicas y mecánicas del hormigón fresco, así como los requisitos de diseño del 
Eurocódigo 
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Large-scale digital concrete 
construction – CONPrint3D 

concept for on-site, monolithic 
3D-printing 

Construcción de hormigón digital a 
gran escala: concepto CONPrint3D 
para impresión 3D monolítica in situ 

Viktor Mechtcherinea,⁎, 
Venkatesh Naidu Nerellaa, 

Frank Willb, Mathias 
Nätherb, Jens Ottoc, 

 2019  
Es necesario conocer tecnologias que permitan la fabricacion in 

situ de y a gran escala de estructuras de concreto que sean 
aceptadas por las normas arquitectonias y estructurales.  

LA propuesta permite la adaptacion de la impresion 3D de concreto a la arquitectura y diseño 
estructural actuales( esquinas afiladas, geometrias rectas), se aprovecha al maximo la 

maquinaria de construccion comun. Sin embargo, aun se encuentra el estudio sobre el control 
para reducir la oscilacion del mastil de la bomba . 

Evalua el estado de la tecnica co respecto a los requisitos arquitectonicos y estructurales, presentando 
un nuevo ocncepto para impresion 3D monolitica in situ. Describe el concepto de CONPrint3D. Se 
considera el diseño y el ensayo de materiales dado que la mezcla debe poder ser imprimible sin 

comprometer la resistencia.  
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Alternativas 
para el 

proceso 3D 

Direct printing test for buildability 

of 3D-printable concrete 

considering economic viability 

Prueba de impresion directa para la 
edificabilidad de concreto 

impremible en 3D considerando la 
viabilidad economica 

Venkatesh Naidu Nerella, 
Martin Krause & Viktor 

Mechtcherine. 

 2020 
Automation in 
Construction 

Al ser la impresión 3D en la construcción un proceso 
relativamente nuevo, los autores buscan estandarizar un método 

de caracterización. 

El principal resultado es un estudio de viabildad economica y un estudio sobre el cabezal de 
impresión. 

Los autores presentan una prueba de impresión directa como un enfoque orientado a la práctica, en el 
que los parámetros de la prueba de edificabilidad se determinan teniendo en cuenta varios aspectos del 
proceso y los costos de construcción. Ellos establecen vínculos directos entre las pruebas de capacidad 

de construcción del laboratorio y las aplicaciones de destino. 

3D printing, economic viability, 
Concrete. 

13 
Large-scale 3D printing by a 

team of mobile robots 
Impresion 3D a gran escala por un 

equipo de robots moviles 

Xu Zhang, Mingyang Li, 
Jian Hui Lim, Yiwei Weng, 
Yi Wei Daniel Tay, Hung 
Pham & Quang-Cuong 

Pham 

 2018 
Automation in 
Construction 

La impresión en 3D de estructuras de gran tamaño in situ en la 
industria de la edificación y la construcción. 

Dos impresoras robóticas móviles que trabajan simultáneamente en una estructura cuyo 
tamaño es el doble del volumen de impresión de una sola impresora. 

Los autores describen la limitación de la industria de la construcción en realizar impresiones en 3D en 
estructuras de gran tamaño, la gran mayoría de sistemas de impresión de 3D existentes se basan en un 
pórtico, que solo puede imprimir estructuras cuyos tamaños sean como máximo tan grandes como el del 

pórtico en sí. 

3D cementitious material printing, 
Additive manufacturing, Building and 
construction, Multi-robot, Large-scale 

3D printing 
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State-of-the-art of 3D printing 
technology of cementitious 

material—An emerging 
technique for construction 

Lo ultimo en tecnologia de 
impresion 3D de material 

cementoso: una técnica emergente 
para la construcción 

MA Guo Wei, WANG Li & 

JU Yang 
 2018 

Science China 

Technological 

Sciences 

Comparar y analizar las metodologías de diseños actuales y las 
limitaciones operativas del sistema de impresión 3D a gran 

escala. 

Presenta cuadros compartivos de las característica de la impresión 3D a gran escala como la 
elaboración de cotornos, la forma D y la impresión de hormigón. 

Análisis de los diferentes tipos de sistemas de impresión 3D que están disponibles comercialmente, sus 
ventajas e inconvenientes generales, específicamente el proceso de impresión 3D a gran escala de 
material cementoso, que tiene el potencial de remodelar la forma en que se piensa de los edificios 

arquitectónicos, aunque todavía enfrenta desafíos asociados con la resistencia mecánica, el refuerzo ,el 
curado y las propiedades de durabilidad y correlación como fluidez, extrusión y edificabilidad. 

3D printing, cementitious material, 
construction automation 
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Inspecting manufacturing 
precision of 3D printed concrete 

parts based on geometric 
dimensioning and tolerancing 

Inspección de la precisión de 
fabricación de piezas de hormigón 

impresas en 3D según el 
dimensionamiento y la tolerancia 

geométricos 

Jie Xua, Richard A. 
Buswella, Peter Kinnell, 

Istvan Biro, John Hodgson, 
Nikolaos Konstantinidis, 

Lieyun Ding 

Belgica 2020 
Automation in 
Construction 

Se obtiene que la precisión con la que se puede producir la forma 
deseada de la impresión de concreto está limitada por el proceso 

de extrusión y el espesor de la capa, agravada por la 
deformación que se produce en el material húmedo durante la 

fabricación 

El dimensionamiento y tolerancia geométricos (GD&T) permite que las características de las 
piezas se consideren de forma aislada, lo que permite que la calibración del proceso de 3DCP 

se base en muestreos y pruebas de reproducción de características en lugar de la pieza 
completa; y que permite identificar factores importantes que influyen la formación de 

características específicas al realizar la calibración del proceso, en particular, la deformación 
bajo el peso propio. 

Se presenta el problema de evaluar la precisión geométrica de las piezas fabricadas y luego propone un 
enfoque basado en el dimensionamiento y tolerancia geométricos (GD&T), comúnmente utilizado en la 
fabricación. Luego, esto se aplica en un estudio de caso para demostrar la aplicación de la técnica para 

comprender y definir la capacidad del proceso, para permitir reglas de diseño más efectivas que 
conduzcan a una mayor confianza en la viabilidad de los diseños de piezas y para proporcionar las 

métricas de rendimiento confiables necesarias. para la mejora y el control de procesos. 

3D concrete printing, 
Geometric dimensioning and 

tolerancing, Net-shape, 
Feature size, 
Tolerance, 

Additive manufacturing 
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A discrete lattice model for 
assessment of buildability 
performance of 3D-printed 

concrete 

Un modelo de celosía discreto para 
evaluar la edificabilidad rendimiento 

del hormigón impreso en 3D 

Ze Chang, Yading Xu, Yu 
Chen, Yidong Gan, Erik 

Schlangen & Branko Savija 

 2021 Wiley 

Los materiales de impresión se extruyen desde la boquilla para 
construir un objeto diseñado por computadora usando un brazo 

robótico. Después de la deposición, el material debe ser lo 
suficientemente fuerte para retener la forma y evitar el colapso 
debido al peso propio y la carga gravitacional de las capas de 
impresión subsiguientes. Esto se define como rendimiento de 

edificabilidad. 

El modelo de celosía propuesto puede reproducir los modos correctos de deformación de 
fallas de dos tipos de estructuras comúnmente utilizadas para la cuantificación de la 

edificabilidad: un cilindro hueco impreso en 3D y un diseño de pared cuadrada. El modelado 
de celosía de la estructura cuadrada produce una diferencia relativa de alrededor del 10% con 

la altura de impresión experimental. Para la estructura del cilindro, la deformación radial 
predicha y la altura correspondiente muestran un buen acuerdo con los datos experimentales; 
el modelo arroja una sobrepredicción del 41,38% del número total de capas de impresión, en 

comparación con los datos experimentales 

Simulan una falla estructural al incorporar una técnica de nacimiento de elementos, rigidez y resistencia 
dependientes del tiempo, velocidad de impresión, carga gravitacional no uniforme, daño localizado y 

variación espacial del objeto impreso. El modelo puede reproducir los modos de falla por colapso 
plástico descritos en la literatura. En esta investigación, se pueden encontrar tres contribuciones 

principales para el trabajo de modelado 3DCP. Se propone y adopta un nuevo criterio de falla para 
mejorar la estimación de la altura crítica de impresión; la técnica de nacimiento de elementos se utiliza 
para imitar el proceso de impresión continuo y estudiar el impacto de la carga gravitacional no uniforme 
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Foundation Piles—A New 

Feature for Concrete 3D Printers 

Pilotes de cimentación: una nueva 
función para las impresoras 3D de 

concreto 

Marcin Hoffmann, Krzysztof 
Z, Adam Zielin, Szymon 

Skibicki & Łukasz 
Marchewka 

Polonia 2021 
Journal of 
Cleaner 

Production 

Viabilidad técnica de construir pilotes viabilidad técnica de 
construir pilotes refuerzo durante el uso de estos elementos. Las 
instalaciones y equipos utilizados para bombear el montones en 
el suelo y el procedimiento para hacerlo también se describen 

Los resultados de los experimentos confirmaron la viabilidad técnica de construir pilotes 
utilizando una impresora 3D y la utilidad de las pruebas de capacidad portante de pilotes para 

diseñar suelos refuerzo durante el uso de estos elementos. Las instalaciones y equipos 
utilizados para bombear el montones en el suelo y el procedimiento para hacerlo también se 

describen. 

El trabajo presenta la posibilidad de realizar pilotes de cimentación de concreto en laboratorio. 
condiciones utilizando una impresora 3D de hormigón. El documento muestra las herramientas y el 

procedimiento para el bombeo de pilas. Se describe un experimento para medir la capacidad portante de 
pilotes y un ejemplo de despliegue de pilotes. 
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Impresión 3D 
en viviendas 

sociales 

3D printing for construction 
based on a complex wall of 
polymer-foam and concrete 

Impresión 3D para la construcción 
basada en una pared compleja de 

polímero-espuma y hormigón 

Benoit Fureta,Philippe 
Poullainb & Sébastien 

Garnier 

Países 
Bajos 

2019 
Additive 

Manufacturing 

La industria de la construcción necesita evolucionar de manera 
similar a como lo ha hecho la industria manufacturera. Las 

tecnologías digitales con BIM (Building Information Management 
o Building Information Model) y VR (realidad virtual) han iniciado 

la evolución de la construcción, una nueva tecnología de 
fabricación aditiva a gran escala con impresión 3D podría ser el 

siguiente paso 

Los espaciadores entre las dos paredes de espuma pueden permitir alturas de pared de 
hormigón vertido de hasta 50 cm. Resueltos los problemas, se decidió experimentar a gran 

escala este nuevo método de impresión 3D de muros con la construcción de YhnovaTM, una 
vivienda social real de 95m². Esta tecnología Batiprint3dTMSe han utilizado, ahora es posible 

proponer una síntesis de los impactos de esta nueva tecnología avanzada para la 
construcción 

La tecnología avanzada propuesta consiste en crear una pared compleja de materiales impresos en 3D 
utilizando un robot móvil y poliarticulado: dos paredes impresas con espuma de polímero se utilizan para 

revestir una tercera pared posterior de hormigón. Una vez que las paredes estuvieron en su lugar, la 
espuma se mantiene para proporcionar un aislamiento tanto interno como externo a la casa sin 

necesidad de puentes térmicos. Esta técnica de la pared compleja con material compuesto de espuma / 
hormigón impreso en 3D es similar al uso del encofrado de espuma expansiva (FW)firelleno de 

hormigón o encofrados de hormigón aislado (ICF) pero en ese caso impreso directamente en el sitio 

3D printing Building 3D printing for 
building Large-scale additive 

manufacturing process Foam 3D 
printing New additive manufacturing 

process Polyurethane foam 
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A systematic review and 
analysis of the viability of 3D-
printed construction in remote 

environments 

Una revisión y análisis sistemático 
de la viabilidad de la construcción 

impresa en 3D en entornos 
remotos 

Steven J. Schuldt, Jeneé A. 
Jagoda, Andrew J. 

Hoisington, Justin D. Delorit 
Holanda 2021 

Automation in 
Construction 

En estudios anteriores no profundizan en la aplicacion de la 
impresión 3D y su viabilidad en entornos remotos. 

Aspectos a tomar en cuenta es la complejidad y fragilidad del equipo 3D, asi como la 
sensibilidad de entrada y limitaciones logisticas en las ubicaciones remotas. 

Se establecio los factores de viabilidad que se deben considerar: Materiales, Diseño estructural, 
Eficiencia del procesa, La labor, Logistica, Costo. Se analizo en 3 casos: asentamientos espaciales, 

viviendas para personas de bajos recursos y construcciones militares. 

3D-printed construction, 3D printing, 
Additive construction, Remote 
environment, Review, Viability 
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RESUMEN TESIS 

ITEM TITULO AUTORES AÑO PROBLEMATICA RESULTADOS RESUMEN 

1 
Evaluacion de la impresión de viviendas 3D de baja 

altura aplicada en zonas de amenaza sismicas bajas, 
de acuerdo al triangulo de la triple restriccion del PMI 

Edwin Basilio Carrillo Garcia & 
Jesus Aldiber Castaño Ruiz 

2018 
Falta de conocimiento sobre si el hormigón empleado para la impresión 3D en las viviendas de 
construcción es resistente ante zonas de amenaza sísmica baja y donde existe una creciente 

necesidad de viviendas debido a los movimientos migratorios. 

Se evidencia que en todos los escenarios la implementación del sistema es recuperable en un tiempo de 3 años y la TIR reflejada 
en los análisis da un rango del 28.04% al 46.85% proyectada a 10 años dependiendo del procedimiento de inversión. 

En cuanto a los beneficios, el costo de impresión de una casa 3D con respecto a el método tradicional, trae un ahorro de 28.70% y 
un ahorro significativo en tiempo el cual representa en costos indirectos una diferencia del 7.71% El ahorro de tiempo en los 
procesos de encofrado y desencofrado aumenta la productividad y se estima que anualmente se pueden imprimir 288 casas, 

contando con 1 equipo de impresión.  

Se evaluaron dos escenarios. El primero implementando la tecnología 3d y reemplazando la construcción artesanal. Este escenario se 
analizó con 2 variables; haciendo préstamo y con recursos propios. En el segundo escenario se tuvo en cuenta el valor total del 

proyecto urbanizado, considerando la utilidad fina 

2 
El uso de las impresoras 3D como tecnología 
emergente en la ingeniería civil, impacto en el 

desarrollo económico y sostenibilidad.  
Dania Xiomara Medina Calderón  2018 

El escaso conocimiento sobre el impacto economico y sostenible de las nuevas tecnologías que 
permiten una construcción en menor tiempo y menor costo, como los dados en la impresión 3D, y sus 

limitaciones en varios casos en el mundo y Colombia 

El principal resultado es que la impresión 3D en el ambito de la Construccion Colombiana es posible en lo que se refiere a 
elementos complementarios, pero aún difícil para la construcción de viviendas. El autor obtiene que 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 y que aun no se cuente con prototipos en el mercado. Se encuentra necesario desarrollar un material específico 
para que la impresora pueda imprimir una edificacion de forma sostenible y con un material resistente y seguro, donde el foco no 

sea solo el costo, sino también el beneficio. 

Se recopilan una serie de proyectos que fueron construidos en base a impresión 3D tal y como: 
- WinSun, que empelo materiales como cemento, quimico endurecedor especial y residuos insdutriales con el fin de construir una 

edificacion de 5 niveles y 1.100m2 
- Apis Color, que empleo un brazo robotico e imprio una casa de 38 m2 por menos de 10 mil dolares y con durabilidad superior a 

medio siglo. 

3 
Estudio de la aplicación de la impresión 3D en 

elementos singulares dentro del sector construcción 
Naya Velasco, Ricard. 2018 

Al observar no solo el sector de la construcción sino también otros sectores y la propia evolución de las 
sociedades más avanzadas es fácil apreciar un cambio de era tecnológica en la que la velocidad 

asociada a la sostenibilidad es un hecho incuestionable. Por esta razón, el autor realiza un estudio de 
la impresión 3D, pues está convencido que significará un cambio radical en la forma de entender el 

proceso constructivo. 

Esta tecnología tiene un único procedimiento para llevar a cabo viviendas a pequeña escala y es mediante sistemas parecidos a la 
deposición fundida, con los problemas en cuanto a resistencias de tracción que este modelo de impresión trae consigo, este hecho 

provoca que juntamente con la imposibilidad o dificultad de poder imprimir cimientos profundos de la misma forma que se puede 
hacer hoy en día mediante procesos estandarizados y totalmente controlados sea imposible la construcción de edificios altos, o de 

poder construir en terrenos con problemas de consistencia, este hecho provoca que sus posibilidades de ser atractiva para el sector 
sean limitadas.  

La presente tesis presenta una exhaustiva investigación a profundidad acerca de la tecnología de impresiones 3D en el ámbito de la 
medicina, aeronáutica y automovilismo; esto para poder hacer una comparación de la utilidad, ahorro de costes, viabilidad y demás 
con el uso de esta tecnología netamente en la industria de la construcción. Asimismo, revela una data sobre la tendencia de esta 

tecnología para la industria en general. 

4 
Módulos de vivienda universitaria para la impresión 

3D con concreto en la Universidad Industrial de 
Santander, campus central. 

Manosalva Pineda, Francisco Javier 2020 

EL encuentra precisa que los requerimientos de la impresión 3d en gran formato aplicado a la 
arquitectura, poseen una serie de oportunidades, ventajas y desventajas que se tienen que sacar 

provecho para destacar las cosas buenas y convertirlas en una solución viable para ampliar el servicio 
de conveniencia de su presente institución. 

El autor proporciona un diseño completo para la construcción de módulos universitarios con el planteamiento de un módulo impreso 
en 3D de concreto, el cual será replicado en la cantidad pertinente requerida. Adicionalmente, brinda una alternativa a la 

convencional impresión 3D de manera similar en las réplicas, pues el autor plantea sub-módulos constructivos con características 
especiales, formando la complejidad del elemento que posee variantes internas y externas de acuerdo al requerimiento de cada 

usuario.  

los determinantes técnicos, el autor se centró en el arco, la bóveda, la cúpula y el “huevo”. El autor centra gran parte de su 
investigación en la normatividad urbana, por lo cual hace un planteamiento de la delimitación del área, niveles permisitos, sistemas de 

ocupación y uso del suelo, sistemas urbanos ambientales, entre otros, exigidos por la norma competente. 

5 
Construcciones con impresora 3D como herramienta 

de innovación en el futuro. 
Andreu Montiel, Carlos 2019 

El autor considera que la industria de la construcción es de las que menos innova en su tecnología y 
metodología. Un edificio requiere de un coste mano de obra más elevado que otras industrias, es por 

eso que quiere buscar otros métodos en los que las máquinas sean capaces de generar un edificio con 
unas tolerancias menores que permita un dimensionado de los elementos más ajustados de forma que 

no solo se reduzcan costes, sino que se obtenga un edificio de mayor calidad. 

El autor brinda un estudio minucioso del concreto (su evolución, tipos, etc.) en relación a su uso para las impresiones 3D. Además, 
se centra en la técnica Contour Crafting, D-Shape y Concrete Printig para ver la viabilidad de las impresiones de concreto. 

Finalmente, evalúa el MX3D, una maquinaria automática para la impresión u armado de metales.  

La hoja de ruta que sigue el autor es comenzar con una revisión de la literatura correspondiente a la automatización de la industria de 
la construcción. Seguidamente se centra en el “hormigón” o concreto; en cual analiza la evolución de esta mezcla y sus tendencias 

alternativas a futuro. Se centra en dos tecnologías de impresión para que pueda realizar un comparativo (Contour Crafting, Concrete 
printing y D-Shape), y también los retos para el futuro. También, analiza una impresora o “armadora” de metales, que tienen una 

similitud a la soldadora con un alimentador automático de aporte para la creación de 3D. Finalmente, sintetiza todo lo recopilado en un 
cuadro sinóptico. 

6 
Análisis de tiempos y costos de la implementación de 

impresoras 3D para proyectos de construcción 
desarrollados en colombia con metodologia BIM  

Mateus Malagon Jefferson Armendis 
& 

Paredes Acosta Juan Andres 
2020 

se busca la optimización de los recursos, los tiempos, la mano de obra, los gastos y evitar al máximo 
desperdicios, reprocesos y demás elementos que afecten el desarrollo y la materialización de un 

proyecto de construcción, aspectos que se evidencian plenamente en los proyectos de construcción 
realizados mediante las impresoras 3D de gran formato por medio de la metodología BIM,  

Se obtuvo que de todos los proyectos evaluados (vivienda, oficina, local y bodega) en el proceso de la utilidad, el mejor es el de la 
vivienda ya que en el análisis después de las 150 viviendas construidas se obtiene una ganancia equivalente a $7’101.476 pesos 

M/CTE considerándose una rentabilidad considerablemente buena. 

Se realizó un estudio sobre el origen de nuevas herramientas de construcción, como es el caso la implementación de las impresoras 
3D de gran formato las cuales agilizan y facilitan los procesos de construcción de diversos elementos en los proyectos, buscando con 
esto un análisis de los tiempos y costos en la construcción de muros de proyectos verticales con esta herramienta tecnológica versus 

el sistema tradicional de construcción 

7 
Impresión 3D de proyectos de ingeniería y 

construcción 
Orlando Antonio Herrera García 2017 

dar cuenta de la real importancia que tiene la impresion 3D en la construcción, se deberá dar a 
conocer cómo se utiliza, los beneficios y la implementación que se han dado en la industria de la 

ingeniería y construcción. 

En cuanto a los softwares de modelado 3D utilizados en el sector de la construcción todos sirven para imprimir en 3D y últimamente 
se ha implementado con fuerza el uso de software BIM el cual posee información del edificio y modelos digitales 3D, del cual están 

a un solo paso de transformar el modelo digital a un modelo de prototipado 3D. 

El prototipado rápido también llamado impresión en tres dimensiones o fabricación aditiva, tiene un principio de funcionamiento 
relativamente sencillo en el cual teniendo un modelo CAD del proyecto se genera una geometría triangulada con la forma final del 

modelo, esto es un fichero Esterolitográfico o STL. 

8 Proyecto inmobiliario “Los Jardines de Pucallpa” 
Jose Mario Llontop Godeau y Tony 

Paul Antezana Pauyac 
2018 

Pucallpa es una ciudad que se encuentra en crecimineto económico y también poblacional. No 
obstante, presenta un alto deficit de oferta de vivendas. 

De la evaluación del costo de construcción podemos revisar que el costo de construcción de vivienda es 330 us$/m2 y el costo de 
construcción de una vivienda es de 56,105 US$. que incluido las obras preliminares y obras accesorias significa que el costo de 

construcción incluidos gastos generales y utilidad es 435 usd/m2. 

Primero realizaron un estudio socieconomico y de mercado para poder determinar cual es el ingreso promedio en la ciudad de 
Pucallpa. Luego de ello hacen un análisis comercial y de gestión para la viabilidad del proyecto de construccion (incluye analisis de 

costos y plazos) 

9 
Propuesta de módulos de vivienda de bajo costo para 
familias del nivel socioeconómico ‘D’: Caso de estudio 

Arequipa – proyecto La Joya 

Huamán Paucar, Ramón; Olmedo 
Pastor, Juan Ignacio; Pacheco 

Martínez, Crhisy Mireya; Valdivia 
Bustinza, Hugo; Vera Rojas, Aurelio 

2019 
En Arequipa se registra un déficit habitacional de 86 817 viviendas, siendo el departamento de 

Arequipa el 4.7 % del déficit habitacional nacional. Por lo tanto se busca generar viviendas de bajo 
costo al alcance de familias pertenecientes al sector socioeconómico D 

El precio de venta de cada módulo de vivienda es de: S/81472.51. Según el cálculo de la cuota mensual (S/ 665.76), esta se 
encuentra en los rangos de accesibilidad de las familias del nivel socio económico “D” de la provincia de Arequipa y cuenta con las 
condiciones tanto en precio de venta como en las características de la vivienda, para ingresar al Programa Techo Propio – Fondo 

Mi Vivienda. 

El trabajo de investigación está orientado a desarrollar un proyecto inmobiliario de una urbanización conformada por módulos de 
vivienda unifamiliares, ubicada en una zona periurbana del distrito de La Joya, provincia de Arequipa. Asimismo, comprende un estudio 
de mercado que marcará las pautas para la definición del producto adecuado a las preferencias y necesidades del cliente objetivo. El 
estudio de mercado presenta un interesante déficit entre la oferta y demanda de este tipo de vivienda en la población de la ciudad de 

Arequipa. 

10 
La vivienda social en el Perú. Evaluación de las 

políticas y programas sobre vivienda de interés social. 
Caso de estudio: Programa “Techo Propio”. 

Arq. Sandra Karina Meza Parra 
2016 

(Barcelona) 

Según datos publicados en los informes del PNUD, Perú pasó de tener un Índice de Desarrollo Humano de 0,595 
en 1980, a tener en el 2014 un IDH de 0,734, ubicándose así dentro del grupo de países con IDH Alto y en el 

puesto 84 a nivel general. En cuanto a los tres indicadores antes mencionados, la población peruana presentó en el 

2014 una esperanza de vida de 74,60 años; una escolaridad esperada de 13,10 años y un ingreso bruto per cápita 

anual de $11.015, representando una mejora con respecto a años anteriores. En el diagrama que se presenta a 

continuación se puede visualizar cómo Perú se encuentra actualmente en el sexto lugar dentro de Sudamérica en 

temas de desarrollo humano, con un crecimiento desde 1980 al 2014 del 28%. 

Presentan las concluciones de los parametros sociales, urbanisticos, arquitectonicos y económicos. Asi también, presentan un 
riguroso análisis al programa Techo Propio y al Fondo Mi Vivienda. 

Establece un concepto específico sobre lo que se entenderá por vivienda social – o vivienda de interés social - y las consideraciones 
que se deberían tener al momento de desarrollarla, especialmente para el caso peruano. Este concepto se definirá entorno a cuatro 
ejes estructurales: Diseño arquitectónico, consideraciones urbanísticas, economía y consideraciones sociales; los cuales a su vez se 

desenvolverán en otros componentes más específicos. 

11 

Propuesta de viviendas económicas utilizando nuevas 
tecnologías para reducir el déficit de vivienda en el 

nivel socioeconómico C de la ciudad del Cusco en el 
sector Tica-Tica 

Dwoayne Eduardo, Angelo Soto; 
Moscoso Palma, Yeison 

2018 

Existe un deficit de vivienda de bajo costo en Cusco. El problema de la vivienda esta interrelacionado 
con otras problemáticas que también se tienen como son las diferencias marcadas entre los niveles 

socios económicos, el crecimiento desordenado de las zonas urbanas, la migración y la inclusión 
social. 

Se tiene un beneficio económico del sistema estructural de muro de ductilidad limitada aplicada a las viviendas unifamiliares en 
comparación a las viviendas unifamiliares construidas con el enfoque tradicional o convencional, se ha calculado que es un 17.43% 

menos costoso, teniendo mayor beneficio en las especialidades de arquitectura y estructuras.  
El costo estimado del proyecto de vivienda unifamiliar construido con sistema de muros de ductilidad limitada es 147,449.08 soles 

se plantea el uso del sistema muros de ductilidad limitada (SMDL) para la construcción de una vivienda de 2 niveles, en el sector Tica 
Tica, con un área total construida de 113.14 m2 para el problema de déficit de vivienda en la ciudad del Cusco. El proyecto está 

dirigido específicamente a familias del nivel socioeconómico C de la ciudad del cusco para la construcción de una vivienda nueva 

12 
Propuesta de un módulo de vivienda utilizando la 
metodología Bim para el nivel socioeconómico C, 
caso de estudio distrito de San Sebastián – Cusco 

Ascue Escalante, Mario Johan; 
Mamani Villafuerte, Ruth Angela; 
Mendoza Quiñonez, Yens Wilder; 

Mujica Espinoza, Catherine; 
Sotomayor García, Carlos Alberto 

2018 
El problema radica en la escases en el mercado local de módulos de vivienda social, por lo que el 

objetivo general es disminuir el déficit de este mercado implementando un módulo con nuevas 
tecnologías (BIM), para un nivel socio económico C. 

Basandose en el sistema tradicional, el sistema considera un tiempo de ejecución de 4 meses para la construcción del módulo, por 
ende, tenga mayores costes en gastos generales y mano de obra 

Se realiza un análisis sobre la necesidad de vivienda en la provincia del Cusco. Problemas tales como el crecimiento poblacional, el 
comportamiento de la población con respecto a su migración, la especulación de los costos de adquisición de terrenos, altos costos de 

construcción y falta de apoyo técnico, desmedran el servicio y la calidad de las viviendas, incidiendo en el mercado local. 

13 
Conjunto de viviendas de interés social en Villa El 

Salvador 
Bach. Diana Lee Vilchez Quispe 2020 

Si bien es cierto que existen en la actualidad programas de ayuda social y financiera, son los 
inversionistas quienes están encargados en este tipo de programas los que solo procuran en conseguir 

más rentabilidad económica tratando de aprovechar al máximo el terreno para áreas vendibles, sin 
buscar un aporte para que el usuario tenga espacios cómodos y agradables que sean adecuados para 
habitar. En muchos casos, estos programas no responden a todas las necesidades de las personas, 
ya que en su mayoría no cuentan con el dinero suficiente para poder cubrir las diferentes cuotas de 

este financiamient  

La propuesta del proyecto está pensada para ofrecerle al usuario diferentes actividades al aire libre, sin dejar de lado las 
comodidades propias de un conjunto de viviendas. El centro beneficiará a los usuarios con la utilización de estrategias de diseño 

para 
generar ambientes bien iluminados y ventilados con el objetivo de brindar un confort en 

cada espacio. 

Se realizó un estudio de teniendo en cuenta los indicadores sociales, estudio de zonificación y estudio de infraestructura de 
equipamiento, para poder determinar las necesidades del usuario y los requerimientos básicos para la elaboración de la propuesta 

arquitectónica “Conjunto de viviendas de interés social en el distrito de Villa El Salvador”, con ambientes adecuados y necesarios para 
la población, además de complementarlo con zonas de comercio, zonas de servicios y zonas recreativas con el fin de contribuir con la 
mejora de la calidad de vida de los residentes. con ambientes adecuados y necesarios para la población, además de complementarlo 

con zonas de comercio, zonas de servicios y zonas recreativas con el fin de contribuir con la mejora de la calidad de vida de los 
residentes. 

14 
Diseño de una impresora 3D para la construcción de 

viviendas - Barcelona 
: Sandra Amado Soriano 2019 

A pesar de la existencia de algunos modelos en el mercado, éstos presentan una serie de limitaciones. 
Con el diseño de la máquina de impresión 3D se pretende aumentar el área de impresión, incrementar 

la dimensión del elemento construido y facilitar la impresión continua, sustituyendo la impresión de 
subelementos que acaban constituyendo la estructura de la vivienda. 

Presenta el diseño de una impresora de 3D concreto, en base a los estudios previos de otras impresoras que se encuentran en el 
mercado. Es por ello que muestran una minuciosa revisión exahustiva de cada tipo de impresora. 

se estudian las configuraciones posibles para la máquina de impresión, clasificándolas por sus ventajas y desventajas. Esto permite 
realizar una selección del diseño mecánico más adecuado. Dicho diseño se lleva a cabo mediante el programa SolidWorks®, que 
permite crear el prototipo de la impresora. En la fase de diseño se contemplan las dimensiones y características de las piezas que 

componen la máquina. 

15 

Propuesta de guía técnica para estandarizar los 
criterios de aceptación y tolerancias de liberación de 
trabajos de acabados húmedos de mayor incidencia 

orientado al uso de las MYPES en edificaciones 
multifamiliares en Lima-Perú 

Arrué Buendía, Lucas André; Gonzáles 

Saavedra, Leslie Karolina 
2021 

Se busca eleborar una guía técnica para realizar trabajos de acabados húmedos de mayor incidencia 
para MYPES 

Presentan, como parte final del informe de tesis, una guía técnica que comprende 10 ítems (Objetivo, Fundamentación, Estructura, 
Desarrollo, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III, Conclusiones, Anexos) 

Si bien no es una tesis directamente relacionada con la impresión 3D de concreto, si nos muestra, a detalle, la guía técnica para la 
construcción de acabados que han realizado, con todas las partes importantes a considerar. Nos muestra que, al final de la guía es 

donde va la validación de la guía técnica por el juicio de expertos. 

16 

Estudio de las características del hormigón para su 
uso en una máquina de impresión: Selección de 

propiedades, ensayos experimentales y diseño de 
mezcla 

EDUARDO NUÑEZ CASTELLANOS 
JAVIER LARRONDO PIÑA 

2018 
Actualmente no se conoce con exactitud las caracteriticas de una mezcla de hormigón para la 

impresión, que cumpla con una serie de requisitos y objetivos particulares. 
Se dio un estudio detallado de las características del material de impresión y se identificaron los principales componentes a 
considerar en toda mezcla. Asimismo, se determino las 5 propiedades criticas que debe cumplir la mezcla en estado fresco. 

Se investiga de forma teórica las características del hormigón para su uso en una máquina de impresión y en paralelo se construiye 
una máquina de pruebas para la investigación experimental de hormigones u otros materiales. 

17 

Disminución del déficit de vivienda para los niveles 
socio económico C y D en la región Ica utilizando 
modelo de construcción industrializada, caso de 

estudio proyecto “Residencial Terra Blanca”, provincia 
de Pisco 

Colone Amez, Franco 2021 Alto déficit de viviendas en los sectores socioeconómicos C y D 
Optimización del presupuesto de construcción de la edificación, empleando un modelo de construcción industrializado para la 

preparación, el transporte y la colocación del concreto preparado en obra, adicionalmente, se introduce una propuesta colaborativa 
que disminuye la carga tributaria del proyecto. 

En función al estudio de mercado y a la comparación con proyectos similares en la zona, el promotor propone un producto atractivo y 
accesible para la demanda de la ciudad. Asimismo, se hace un análisis económico dando como resultados indicadores de rentabilidad 
aceptables, concluyendo que el proyecto es viable. Como complemento a esta primera parte, se hace el análisis de sensibilidad con 
las tres variables más relevantes de los proyectos inmobiliarios: la velocidad de ventas, el precio promedio de las viviendas y el costo 

de construcción de la edificación para determinar los rangos en los cuales estas variables mantienen la viabilidad del proyecto. 
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Anexo 3. Encuesta Técnica Nº1 
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Fuente: Google Forms 
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Anexo 4. Encuesta Técnica N° 2 
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Fuente: Google Forms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Guía Técnica 
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