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DESCRIPCIÓN:  
 
La necesidad de satisfacer la demanda de viviendas de bajo costo es hoy uno de 
los problemas más comunes en Colombia, sin embargo la construcción de 
vivienda actual no es proporcional, de tal forma que es muy poco probable que se 
pueda cumplir en un futuro cercano la demanda actual con lo que la oferta puede 
ofrecer.   Encontramos en la tecnología de impresión de vivienda 3d una 
alternativa novedosa que permite generar más viviendas en poco tiempo y que 
promete un costo muy inferior del que actualmente se necesita.  En este 
documento se evaluaran los sistemas constructivos,  el costo, y el tiempo que se 
necesita para implementar La impresión de vivienda 3D en zonas de baja 
amenaza sísmica bajo el triángulo de la triple restricción del PMI.   
 
 
METODOLOGÍA: Se utilizaron las siguientes fases para el desarrollo del trabajo: 
 
1. Fase documental 

2. Análisis de la información recopilada. 

3. Desarrollo de la guía basado en los  fundamentos del Pmbok 

4. Conclusiones. 

 
 
PALABRAS CLAVE: IMPRESIÓN VIVIENDA 3D, SISTEMAS 
INDUSTRIALIZADOS DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN PARAMÉTRICA, 
VIVIENDA EN SERIE, VIVIENDA DE EMERGENCIA, VIVIENDA EN ZONAS DE 
AMENAZA SÍSMICAS BAJAS 
. 
 
CONCLUSIONES:  
 
 
-  La implementación de la tecnología 3d en viviendas de baja altura es viable, 
no solo en zonas de baja, sino en zonas de media y alta amenaza sísmica.  En el 
ejercicio 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 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

se tuvo en cuenta el valor total del proyecto urbanizado, considerando la utilidad 
final.   En todos los escenarios la implementación de este sistema es recuperable 
en un tiempo de 3 años y la TIR reflejada en los análisis nos da un rango del 
28.04% al 46.85% proyectada a 10 años dependiendo del procedimiento de 
inversión. 
 
- La impresión de viviendas 3d de baja altura aplicada en zonas de amenaza 
sísmicas bajas, es posible y aplicable, no solo en estas zonas sino también en 
zonas intermedias y altas, ya que luego de  la revisión del Código Sismo 
Resistente Colombiano, la aplicación del capítulo A se hace extensible en sus 
obligaciones a todas las zonas sísmicas.  La posibilidad de acceso a todas las 
regiones del país a partir de vías secundarias y terciarias predispone que la 
tecnología a utilizarse es aplicable bajo el sistema de impresión de coordenadas 
rectangulares, por su facilidad de transporte en vehículos de mediana capacidad 
de carga.  
 
- Se demuestra en el modelo estudiado,  que el tiempo de fabricación de una 
vivienda bajo la tecnología en 3d, es bajo, comparado con los sistemas de vaciado 
de concreto bajo el sistema tradicional.  El ahorro de tiempo en los procesos de 
formaleta y desencofrado aumenta la productividad y permite que el proceso 
industrializado en serie, garantice la entrega final de esta vivienda en un tiempo 
exacto de producción de 6 días para la primera casa y a partir de allí 1 casa por 
día, en una progresión lineal.  Anualmente se pueden imprimir 288 casas, 
contando con 1 equipo de impresión. 
 
- El costo de impresión de una casa 3d con respecto a el método tradicional, 
en el modelo comparativo seleccionado trae un ahorro de 28.70% con respecto al 
modelo tradicional. Como ventaja comparativa éste método trae consigo un ahorro 
significativo en tiempo el cual representa en costos indirectos una diferencia del 
7.71% 
 
- Los riesgos asociados a esta tecnología, están determinados 
principalmente por el componente humano, las condiciones climáticas y el 
suministro ininterrumpido de materiales.  La mitigación de estos riesgos mediante 
procesos de capacitación y control, disposición de medidas preventivas y manejo 
del almacén de obra, permiten bajarlos sustancialmente. 
 
- El método industrializado baja costos, reduce riesgos, es amigable con el 
medio ambiente, reduce inventarios, baja la huella de Co2 en el ambiente, aplica a 
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sistemas de calidad, y genera un sistema eficiente de producción, constituyéndose 
en un sistema de producción LEAN. La posibilidad de tener un sistema 
industrializado en la producción de vivienda, permite evolucionar el medio de un 
método artesanal a un método de producción en serie, lo que ofrece beneficios 
amplios que competirían con la forma actual de atención a riesgos y desastres 
naturales del país, así como la solución de viviendas y la reubicación de zonas  de 
hábitats de alto riesgo.   
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