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Resumen  

En los últimos tiempos, se observa una tendencia 
hacia la que se está dirigiendo la industria 
cerámica tradicional por su gran impacto 
económico como es la producción de piezas de 
gran formato [1]. Sin embargo, su manipulación y 
transporte están siendo grandes limitaciones para 
este tipo de productos de alta gama. El hecho de 
obtener las piezas por prensado y/o extrusión 
tradicional, obliga a que las piezas sean densas y 
pesadas, y, por tanto, se limita su fácil 
manipulación [2,3]. 

La impresión 3D es un campo emergente y en plena expansión que se está integrando 
cada vez más en los flujos de trabajo y procesos de producción del sector industrial, 
abarcando multitud de campos diferentes como puede ser la industria cerámica [4-6]. La 
tecnología 3D, por su principio de funcionamiento, presenta una gran versatilidad en el 
conformado de productos, lo que permite poder obtener formatos de piezas aligerados, 
gracias a su capacidad de modificar la estructura interna [7-8]. Sin embargo, dadas las 
características y aplicaciones de la industria cerámica, es necesario realizar un estudio 
exhaustivo para cada uno de los materiales cerámicos tradicionales y determinar las 

propiedades mecánicas y comportamientos frente al 
proceso de conformado cerámico para determinar su 
posible aplicabilidad.  

El objetivo principal de la presente investigación se 
centra en el estudio y comparativa de las propiedades 
mecánicas de piezas aligeradas, conformadas 
mediante tecnología 3D, comparadas con piezas 
obtenidas mediante conformado por prensado en la 
cerámica tradicional.  El estudio se ha llevado a cabo 
originalmente conformando piezas cerámicas de 
pequeño formato (3x10cm) tanto por impresión 3D 
como por prensado en condiciones estándar. Se 
modificó el diseño de las muestras, sometiéndolas a 
diferentes tipos de acabado y relleno interior para 
evaluar los diferentes grados de aligeramiento 
conseguido. Las muestras obtenidas por ambos 



métodos se caracterizaron mecánicamente, determinando las propiedades tales como la 
densidad aparente y la resistencia mecánica a la flexión. 

Los resultados obtenidos mostraron buenas aptitudes por parte de la tecnología 3D para 
la obtención de piezas cerámicas aligeradas en una primera fase a nivel de laboratorio, 
abriendo un campo de estudio para su implementación en la industria cerámica. Las 
piezas aligeradas mostraron resistencias a la flexión inferiores a las piezas tradicionales, 
pero sus valores permiten seguir en la línea de estudio y obtener nuevos productos que 
satisfagan necesidades básicas del sector. 

En conclusión, la impresión 3D por extrusión aditiva se está revelando como una 
tecnología emergente para su implementación dentro de la industria cerámica ya que 
permite obtener formatos más versátiles y aligerados de piezas especiales, siempre que 
se optimicen las propiedades mecánicas para adaptarse a los requerimientos del 
mercado. 
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