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Colaboradores
Angela Arca (diseñadora de espacios)  
Andrea Pascual (diseñadora gráfica) 

Palabras clave
Agricultura ― Código abierto ― Construcción ― Diseño ― Fabricación digital

Técnicas y herramientas
Corte, ensamblaje.

Ingletadora telescópica, taladro atornillador, grapadora.

Material
Madera + tornillería + TPU 98A

Acabados
Barnizado mate.

Referentes
Nombre: Thingiverse | Autor: Zach Smith 

Interés personal: Repositorio de piezas 3D

La cúpula geodésica se ha diseñado con piezas 3D impresas en  
poliuretano termoplástico (TPU). También conocido el TP 1 como un paracaídas  

del ejército que tiene la forma de cúpula.  
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Cuando disponemos de un pequeño 
huerto, es necesario proteger algunas de 
las  plantas que aún no tienen la capacidad 
de aguantar la climatología y los diferentes 
agentes que pueden desfavorecer el 
crecimiento de estas. 

Es por ello que decidimos construir un 
pequeño invernadero donde las frutas y 
hortalizas pudieran crecer a salvo de las 
heladas del invierno y las fuertes lluvias. 

En nuestro caso no necesitamos un gran 
espacio para montar el invernadero ya 
que disponemos de un huerto pequeño. 
Tampoco necesitamos tener el invernadero 
todo el año y es por ello que nos 
beneficiaria que fuera desmontable. 

Con la ayuda de la fabricación digital 
y algunas herramientas básicas de 
carpintería, podemos fabricar una cúpula 
geodésica de libre acceso y totalmente DIY. 
Existen infinidad de maneras de construirla, 
pero las más sencilla es utilizar madera y 
encajes. 

Cuando le contamos el proyecto a Angela 
y Andrea (colaboradoras en el montaje) 
lo  vieron claro; la impresión 3D no es solo 
una herramienta esencial en el diseño, 
sino que también nos permite una mayor 
accesibilidad a todo tipo de conocimientos 
y contenido.

Construcción de una cúpula geodésica a 
partir de encajes tubulares impresos en 3D 
para utilizarla como invernadero temporal 
desmontable. 

La cúpula está fabricada con listones 
redondos de pino gallego de 10 milímetros 
de  diámetro y ensamblada con piezas 
3D impresas en material flexible (TPU- 
poliuretano termoplástico). 

Primero de todo, realizamos el cálculo para 
saber la longitud de los listones según el  
diámetro de la cúpula. En este caso es una 
cúpula de 2 metros y medio de diámetro, y  
se necesitan 30 listones de 683 milímetros 
y 35 listones de 772 milímetros. 

Una vez tenemos estos datos, nos 
disponemos a cortar los listones y a 
imprimir las  piezas que nos permitirán unir 
los diferentes listones. 

Para realizar el montaje utilizaremos un 
simulador para poder disponer los listones 
de  manera correcta y conseguir la forma 
adecuada que corresponde a la cúpula.  

Ensamblada ya la estructura, con la ayuda 
de una grapadora manual, colocamos los  
plásticos que protegerán el interior de la 
cúpula de los agentes externos.
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