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RESUMEN 
 

Los materiales locales son recursos fácilmente disponibles para los edificios y ofrecen 

propiedades beneficiosas como ser estructuras sostenibles, económicas y ecológicas. Sin 

embargo, los materiales más utilizados en el mercado actual de la construcción son los 

productos industriales, aunque no son biodegradables y provocan altas emisiones de 

carbono. Una de las razones de esta situación es que los materiales naturales tienen poca 

resistencia y sus métodos de construcción están desactualizados para la urbanización. 

Se observa que los bloques de adobe, también conocidos como ladrillos de barro, son uno 

de los materiales locales más utilizados en la historia. Una fácil construcción y 

mantenimiento, así como la sustitución por este material son algunos de los beneficios de 

los ladrillos de barro gracias a sus características físicas. Por otro lado, existen varios tipos 

de métodos y sustancias de refuerzo de fibras para mejorar la calidad de este material. 

El uso de materiales de residuos de construcción y demolición (RCD) se investiga 

actualmente para su integración en algunas matrices conocidas a base de cemento o yeso. 

Las lanas de vidrio como productos aislantes son uno de los elementos de construcción 

más consumidos y, por tanto, desperdiciados en Europa. Sin embargo, la combinación de 

fibras de lana de vidrio recicladas con materiales a base de barro no se encontró en la 

investigación actual de elementos constructivos. 

En resumen, el objetivo de este estudio es analizar las potencialidades de los ladrillos de 

adobe como material local. Por lo tanto, se realizó una investigación teórica para el posible 

reforzamiento de este material con las fibras de lana de vidrio de RCD para una mejor 

característica ecológica. Además, se llevó a cabo el análisis de las últimas adaptaciones de 

estos ladrillos de adobe a técnicas de construcción innovadoras, rápidas y contemporáneas, 

como la fabricación robótica, para revivir la utilización de este componente de construcción 

natural en la industria actual. Aunque nos hubiera gustado realizar ensayos en el 

Laboratorio, no tuvimos la oportunidad de hacer las piezas con impresoras 3D y esperamos 

que, en un futuro, en mi Tesis doctoral lo podamos realizar. Por otro lado, se realizaron 

varias encuestas para conocer el interés de los estudiantes, los graduados, los profesores 

o las empresas de arquitectura o ingeniería por este tema y conocer sus consejos sobre 

esta investigación. 

En general, la investigación sobre el uso de impresoras 3D en la construcción ha 

demostrado que esta nueva tecnología es una buena opción para reducir la generación de 

residuos durante la producción de materiales. Asimismo, hay varias cosas a tener en cuenta 

para reducir el consumo de recursos. Por ejemplo, los materiales de desecho se pueden 

triturar en partículas para reutilizarlos en la impresión 3D. Económicamente, se considera 

que el sistema de impresora 3D más adecuado para la producción de material es el tipo 
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pórtico. Por otro lado, los ladrillos de adobe son vulnerables a ser construidos en lugares 

con condiciones climáticas severas. En España, la construcción de adobe se puede realizar 

predominantemente en el sur del país para evitar los riesgos de precipitaciones y vientos 

excesivos. Además, los resultados de las encuestas indicaron que los encuestados estaban 

interesados principalmente en reutilizar un material de desecho para ladrillos de adobe y 

explorar el uso de impresoras 3D en la construcción. Aunque su mayor duda es la falta de 

normas para la construcción de adobe en España, también creen que este tipo de 

investigaciones podrían ayudar a desarrollar normas más específicas en el futuro. 

El enfoque para devolver los ladrillos de adobe al mercado actual de la construcción, 

utilizando impresoras 3D, se explorará más a fondo en una tesis doctoral posterior.  La 

investigación futura implicará definir la mezcla del adobe más conveniente para la impresión 

3D y fabricar los ladrillos con fibras recicladas de RCD. Para comprender el cumplimiento 

de este material propuesto con las normas, se realizarán estudios de laboratorio. 

El trabajo realizado es una vía para abrir nuevas puertas al uso del adobe en el sector de 

la construcción mediante la adopción de un método constructivo que marque tendencia, 

además de crear una oportunidad para la economía circular empleando materiales de 

desecho. 

Palabras claves 

impresión 3D, adobes, ladrillos, materiales locales, sustentabilidad 
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ABSTRACT 

 

Local materials are readily available resources for buildings and offer beneficial properties 

such as being sustainable, economic, and ecological structures. However, the most widely 

used materials in the current construction market are industrial products, although they are 

not biodegradable and cause high carbon emissions. One of the reasons for this situation is 

that the building products made with natural substances are low in strength and the 

construction methods for them are out of date for urbanization. 

It is observed that adobe blocks, also known as mud bricks, are one of the most used local 

materials in the history. An easy construction and maintenance as well as replacement with 

this construction element are some of its benefits thanks to its physical features. On the 

other hand, there are several types of reinforcing methods and substances for fibers to 

improve the quality of mud mixture. 

The use of Construction and Demolition Waste (CDW) materials are lately investigated for 

their integration into some well-known cement or plaster-based matrixes. Glass wools as 

insulation products are one of the most consumed, therefore wasted building elements in 

Europe. However, the combination of recycled glass wool fibers with soil-based materials 

was not found in the current research of construction elements.  

In summary, the objective of this study is to analyze the potential of adobe bricks as a local 

material. Therefore, a theorical research was made for the possible reinforcement of this 

material with glass wool fibers from CDW for a better ecological feature. Moreover, the 

analysis of the latest adaptations of these mud bricks to innovative, fast, and contemporary 

construction techniques such as robotic manufacturing is carried out to bring the utilization 

of this natural building component into the current industry. Although we would have liked to 

carry out the laboratory tests, we did not have the opportunity to make the adobe bricks with 

3D printers and we hope that in the future, for my PhD thesis, we will be able to make them. 

On the other hand, several surveys were conducted to understand the interest of the 

architecture or engineer students, graduates, professors, or companies in this area and to 

know their opinion on this investigation. 

Overall, research on the use of 3D printers in construction has shown that this new 

technology is a good option for reducing waste generation during the production of materials. 

Likewise, there are several things to take into account to reduce resource consumption. For 

example, waste materials can be crushed into particles to be reused for 3D printing. 

Economically, the most suitable 3D printer system for material production is considered to 

be the gantry type. On the other hand, adobe bricks are vulnerable to be built in places with 

severe weather conditions. In Spain, adobe construction can be done predominantly in the 

south of the country to avoid the risks of excessive precipitation and wind. Furthermore, the 

results of the surveys indicated that respondents were mostly interested in reusing a waste 



El estudio teórico de la impresión en 3D de ladrillos de adobe que son reforzadas con fibras de lanas de 
vidrio recicladas de RCD para ser utilizado en ambas zonas urbanas y rurales. 

iv 
 

material for adobe bricks and exploring the use of 3D printers in construction. Although their 

biggest doubt is the lack of building norms for adobe construction in Spain, they also think 

that such research could help develop more specific norms in the future. 

The approach to bringing adobe bricks back to the current construction market, using 3D 

printers, will be explored further in a later PhD thesis. Future research will involve defining 

the most convenient adobe mix for 3D printing and manufacturing the bricks with recycled 

fibers from CDW. In order to understand the compliance of this proposed material with the 

norms, laboratory studies will be carried out. 

The study carried out is a way to open new doors to the use of adobe in the construction 

area by adopting a trendsetting building method, as well as creating an opportunity for the 

circular economy by making use of waste materials. 

Keywords 

3D printing, adobe, bricks, local materials, sustainability 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Aunque el sector de la construcción actual se basa principalmente en los componentes 

hechos de hormigón o acero, la búsqueda de nuevos materiales cuenta con el apoyo de 

gobiernos e inversores privados debido a preocupaciones ambientales. La urbanización, 

seguida por la creciente población, aumentó el uso de materiales económicos y fáciles de 

construir como el hormigón, lo que causa una enorme huella de carbono. Según Akca, 

Aksogan, Binici, Bodur, & Kapur (2007), los edificios representan una sexta parte de las 

retiradas de agua dulce del mundo, una cuarta parte de su cosecha de madera y dos tercios 

de sus flujos materiales y energéticos. Además, el sellado excesivo e inadecuado de las 

superficies terrestres por ultraestructuras e infraestructuras han sido un motor de 

degradación del ciclo hidráulico [1]. 

Debido al hecho de que los productos de construcción desechables han estado creando 

residuos tóxicos durante muchos años, las soluciones de construcción sostenibles se han 

vuelto cada vez más importantes. En el contexto de la sostenibilidad, es posible definir 

varios criterios en función de las necesidades socioeconómicas, así como de las 

condiciones ambientales dependiendo de la región. Como ejemplo, los materiales fundidos 

con procesos químicos generalmente se consideran sostenibles debido a su larga 

durabilidad y menos requisitos de mantenimiento. Además de que esos materiales son 

perjudiciales para el medio ambiente, generalmente se transportan desde una distancia que 

resulta en un presupuesto adicional. Desde este punto de vista, el uso de los recursos 

naturales y locales debe ser alentado por arquitectos e ingenieros de construcción. 

El barro y la madera son las sustancias de construcción naturales más conocidas. Si se 

hace una comparación entre estos dos materiales, parece que la madera es ampliamente 

utilizada en países que tienen una gran cantidad de áreas verdes, mientras que el barro 

tiene el potencial de ser utilizado casi en cualquier parte del mundo. Rael (2009) menciona 

que, “Se estima que, entre un tercio y medio de la población mundial, aproximadamente 

tres mil millones de personas en seis continentes, vive en edificios construidos de barro. En 

la India se estima que hay hasta 80 millones de viviendas hechas de barro, y en China, se 

estima que 100 millones de personas viven en edificios de barro. En Francia, el 15% de los 

edificios rurales están hechos de tierra apisonada, y Estados Unidos es el principal 

consumidor de ladrillos de barro en el mundo industrializado” [2]. Delgado & Guerrero 

(2006) también destacan que la construcción con barro en España ha existido desde la 

antigüedad (Imagen 1). Sin embargo, también señalan que el uso de este tipo de 

construcción se ha detenido a mediados del siglo XIX. Hoy en día, es ignorado y 

subestimado debido a la fascinación por materiales modernos como hormigón, ladrillos o 

acero [3]. Bustamante, Letelier, Muñoz Velasco, & Muñoz-Velasco (2020) también revelan 

el hecho de que, “El desarrollo de materiales de construcción más económicos con un 
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rendimiento satisfactorio en términos de respuesta mecánica, durabilidad y mantenimiento, 

entre otros, llevó a reemplazar materiales a base de barro” [4]. Por lo tanto, es importante 

mencionar la razón por la que un recurso tan importante se olvida en la industria de la 

construcción y entender las maneras de volver a utilizarlo. 

 

 

Imagen 1 Mapa de las provincias del continente español que muestra las zonas con mayor difusión en la construcción de 

barro tras Rohmer. Fuente: Earth building in Spain [3]. 

 

La construcción de adobe tiene muchos beneficios considerando la disponibilidad local de 

sus ingredientes. Por ello, fue muy utilizado en construcciones en España (Imagen 1). Por 

lo general, se construye in situ sin exigir un transporte de larga distancia que podría haber 

resultado en el uso de combustibles fósiles que causaron el agotamiento de la capa de 

ozono. Además, su fabricación es sencilla, rentable y energéticamente eficiente. Además, 

la calidad del aire interior corresponde a la salud humana como usuario de los edificios. En 

el caso del adobe, según Aubert, Bertron, Laborel-Préneron, Magniont y Tribout (2016) y 

Aymerich, Fenu y Meloni (2012), muchas investigaciones demuestran que las tasas 

naturales de absorción / desorción de humedad, las capacidades de almacenamiento de 

calor y las propiedades de transmisión de sonido de este material permiten un control 

térmico y acústico equilibrado del clima interior [5], [6]. Según Rael (2009), “No es 

sorprendente que las tipologías de construcción que utilizan estructuras o materiales de 
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barro tengan una gran variedad que incluye aeropuertos, embajadas, hospitales, museos y 

fábricas. Un ejemplo interesante llamado "el Manhattan del desierto", la ciudad de Shibam, 

Yemen, tiene una densidad de población cercana a la de la ciudad de Nueva York, y alberga 

los primeros rascacielos del mundo: un denso grupo de quinientas casas torre que se 

elevan hasta nueve pisos de altura construidos completamente con ladrillos de barro” [2]. 

En contraste con todas esas ventajas de usar componentes a base de adobe en la 

construcción, hay algunas características débiles que no se pueden ignorar. Por ejemplo, 

según Diaz Gonçalves, Faria y Idália-Gomes (2018) la fragilidad contra la humedad y el 

agua de contacto directo son factores importantes en los procedimientos de prueba de este 

tipo de materiales [7]. Según Bustamante, Letelier, Muñoz-Velasco, y Muñoz-Velasco 

(2020) la resistencia al agua reduce en gran medida la resistencia cuando el material está 

saturado de agua [4]. Además, Aymerich, Fenu y Meloni (2012) indican que la contracción 

que se produce durante la fase de secado de los materiales de barro también provoca una 

mala resistencia a la tracción y a la flexión y ductilidad [6]. Además, los materiales de barro 

también son vulnerables, ya que a menudo no se prefieren en el sector de la construcción. 

En consecuencia, hay una falta de conocimientos técnicos y una falta de trabajadores de la 

construcción calificados en las condiciones actuales; por lo tanto, la mano de obra puede 

resultar costosa. 

Si se analizan las estructuras construidas de barro en todo el mundo, es posible observar 

que algunas de ellas datan de 1000 años o incluso más. Rael comenta en su libro llamado 

Earth Architecture (2009) que, “Contrariamente a la percepción de adobe como un material 

frágil y efímero, los edificios construidos con barro también representan los más antiguos 

existentes en el planeta. Utilizando aproximadamente 7.000.000 de ladrillos de barro, el 

Zigurat de Ur se construyó en 4000 a. C. Taos Pueblo en Nuevo México, construido entre 

1000 y 1450 E.C., es la vivienda continuamente ocupada más antigua de América del Norte, 

y construida completamente con tierra cruda” [2]. En este sentido, es obvio que también 

existen algunos métodos para superar las características débiles de los materiales 

terrestres. Una de las formas de aumentar la durabilidad y la resistencia de los elementos 

de construcción de adobe es utilizar aditivos o estabilizadores. Se han introducido muchos 

tipos de aglutinantes minerales, animales o vegetales en la producción de productos de 

construcción de barro. Según Aymerich, Fenu y Meloni (2012), varios trabajos de 

investigación han demostrado que la contracción higrométrica y el agrietamiento asociado 

de los materiales a base de barro pueden reducirse en gran medida mediante la integración 

de fibras en la mezcla. El uso de fibras de refuerzo también mejora las propiedades de los 

materiales base el barro en términos de resistencia a la tracción y, en menor grado, a la 

resistencia a la compresión [6]. 

Se han encontrado métodos de refuerzo similares que se utilizan para diferentes tipos de 

construcciones de barro, como tierra apisonada, bahareque, adobe, ladrillos de adobe, etc. 

Los más modernos entre estos materiales que todavía se utilizan con poca frecuencia en el 
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sector de la construcción son la tierra apisonada y el adobe, conocido como ladrillo de barro 

(Figura 1). Bustamante, Letelier, Muñoz-Velasco, & Muñoz-Velasco (2020) mencionan que, 

“El adobe es el más preferido debido a la disponibilidad de producción a gran escala que 

reduce significativamente los costos y mantiene una calidad constante” [4]. Si consideramos 

la manejabilidad de cualquier problema de mantenimiento, otro beneficio de utilizar un 

material de adobe en forma de bloque es que las piezas se pueden reproducir y reemplazar 

fácilmente. Este tipo de bloque de barro se fabrica sin cocer a diferencia de la piedra o el 

ladrillo típico, lo que conlleva una menor emisión de carbono y reduce el presupuesto de 

los proyectos. 

 

 

Figura 1 Técnicas de construcción con barro. Fuente: Performance of earth-based products reinforced with rice husk for 

indoor refurbishment [8]. 

 

Considerando los ladrillos de barro con todas sus características positivas y negativas, este 

estudio tiene como objetivo encontrar formas de traer de vuelta este material al mundo de 

la construcción utilizando la información de las técnicas de fabricación modernas. Una 

innovación en los métodos de refuerzo que tenga en cuenta las evaluaciones ambientales 

también es un factor clave para avanzar en el tema de este intento de trabajo.  

Abordando los temas de sostenibilidad, economía circular, uso de recursos locales y 

tecnologías de construcción de tendencia, este trabajo analiza en profundidad el método de 

impresión 3D para ladrillos de adobe reforzados con fibras de lana de vidrio reciclada 

obtenidas de residuos de demoliciones de construcción. Por esa razón, es necesaria una 

investigación detallada para comprender las oportunidades con el fin de mejorar el material 

base el barro. 
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2  ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo, se detalla el estado del arte para comprender los estudios previos 

realizados, similar al alcance de este trabajo.  Con el fin de lograr los resultados previstos, 

esta investigación se basa en el análisis de 43 estudios publicados incluyendo artículos 

científicos, tesis doctorales, libros sobre la construcción de ladrillo de barro, tecnología de 

construcción 3D utilizando barro, y materiales de aislamiento de RCD (residuos de 

construcción y demolición). A continuación, se mencionan algunos de aquellos recursos 

científicos que se consideran importantes para un análisis profundo en el ámbito de este 

trabajo fin de máster.  

Con el fin de analizar la tecnología de impresión 3D en la construcción, se observó que el 

artículo: “3D printing of earth-based materials: Processing aspects” (2018) en el alcance de 

este estudio porque amplía el uso de la impresión 3D mediante la extrusión de mezclas a 

base de barro [9]. Este artículo tiene un gran potencial para investigar la integración de este 

importante material en la tecnología de construcción actual. El artículo: "Innovating 

materials for large scale additive manufacturing: Salt, soil, cement and chardonnay" (2020) 

presenta casos de estudio para el uso de materiales impresos en 3D, como sal, arena, 

cemento y chardonnay en la construcción de prototipos [10]. De la misma manera, el libro: 

"Printing Architecture: Innovative Recipes for 3D Printing" (2018) revela varios ejemplos de 

prototipos de materiales o estructuras de construcción que son extruidas por impresoras 

3D. Las sustancias de esos materiales incluyen sal, arena, aserrín, café, té, vino, caucho, 

bioplásticos, cemento y arcilla [11]. Este artículo y este libro pueden ayudar a comprender 

la compatibilidad de diferentes tipos de materiales naturales para su uso con impresoras 

3D. El documento de conferencia: "Advances in 3D Printed Earth Architecture: On-site 

prototyping with local materials" (2020) investiga la fabricación aditiva in situ usando arena, 

arcilla, y paja [12]. Este documento también se selecciona para analizar las ventajas y 

desventajas de la construcción robótica in situ. 

Por otro lado, para la investigación de mampostería de adobe, se observó que otro artículo: 

"Laboratory scale testing of extruded earth masonry units" (2013) analiza las pruebas de 

laboratorio de ladrillos de adobe extruidos a pequeña escala [13]. Se espera que este 

documento ayude a comprender las fortalezas y debilidades de los ladrillos de adobe y 

revele qué mejoras pueden ser necesarias para este material de construcción. Además, 

otro artículo importante: "Plant aggregates and fibers in earth construction materials: A 

review" (2016) muestra los tipos de partículas y tratamientos, y tablas recapitulativas de las 

composiciones de los materiales, y los rendimientos físicos, mecánicos, higrotérmicos y de 

durabilidad de los materiales base el barro [5]. Este artículo ha sido seleccionado para 

comprender las propiedades de los diferentes tipos de fibras que se utilizan para la 

construcción en adobe. El artículo: “Adobe bricks reinforced with paper & pulp wastes 

improving thermal and mechanical properties” (2020) trata de varias pruebas de laboratorio 
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para el uso de fibras de papel y residuos de la industria de la pulpa al reforzar ladrillos de 

adobe [4]. Este artículo es importante debido a la selección de un tipo de fibra de refuerzo 

no probado previamente en una matriz de adobe. En otro artículo: "The effects of the fiber 

contents on the mechanic properties of the adobes" (2008) se realizan ensayos de 

compresión y tracción para cinco tipos de mezclas de adobe con diferente contenido de 

fibras naturales de paja [14]. Se considera que el análisis realizado en este artículo 

contribuye al ajuste del contenido de fibra en un material base el barro.  A través de otro 

articulo: "Investigation of fibre reinforced mud brick as a building material" (2015), se 

investigaron las propiedades mecánicas de combinaciones de materiales de desecho 

fibrosos y algunos estabilizadores como cemento, cal y yeso en la composición de los 

ladrillos de adobe [15]. Este artículo también será analizado para comprender el efecto de 

diferentes tipos de morteros estabilizadores. El libro: "Earth Architecture" (2009) 

proporciona muchos ejemplos de arquitectura histórica y moderna construida que emplea 

barro como sustancia material [2]. Por otro lado, el artículo: "Earth building in Spain" (2006) 

revela los edificios en España que están hechos de materiales base el barro [3]. Por lo 

tanto, este libro y este artículo pueden ayudar a comprender las diversas construcciones de 

barro en diferentes partes del mundo y especialmente en diferentes regiones de España. 

Para ampliar la comprensión de la sostenibilidad en la construcción, se investigan los 

artículos y las tesis doctorales relacionados con el reciclaje de materiales. Todos los 

artículos seleccionados se consideran necesarios para comprender la compatibilidad de los 

materiales aislantes de desecho en las composiciones químicas base el cemento y las 

matrices naturales base el yeso. Por ejemplo, la tesis doctoral: "Refuerzo de la escayola 

mediante fibras de lana mineral proveniente del reciclaje de RCD" (2016) analiza la 

integración de fibras de lana mineral de los residuos de demolición de la construcción en la 

escayola [16]. Asimismo, el artículo: "Analysis of the mechanical behaviour of the cement 

mortars with additives of mineral wool fibres from recycling of CDW" (2019) investiga la 

viabilidad de la valoración de residuos de lana mineral de residuos de construcción y 

demolición (RCD) como refuerzo de matrices de cemento [17]. Además, el artículo: 

"Feasibility of the use of mineral wool fibres recovered from CDW for the reinforcement of 

conglomerates by study of their porosity" (2018) cubre el estudio de verificación de viabilidad 

de compuestos base el cemento con aditivos de residuos de fibras minerales aislantes 

recuperados del reciclaje de residuos de construcción y demolición (RCD) [18]. El artículo: 

"Application of rock wool waste in cement-based composites" (2011) es otro intento de 

utilizar varios aditivos de residuos de lana de roca en compuestos a base de cemento [19]. 

En el artículo: "New Plaster Composite with Mineral Wool Fibres from CDW Recycling" 

(2015) se analiza el potencial de un nuevo compuesto de yeso que incluye fibras de varios 

residuos de lanas minerales [20].  
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Tabla 1  Artículos, proyectos de tesis y libros de interés seleccionados de la búsqueda científica. Fuente: Propia. 

 

Los artículos, libros y proyectos de tesis que se relacionan con este tema del refuerzo de 

ladrillos de adobe y la tecnología de construcción robótica se enumeran en la Tabla 1.  

AÑO TÍTULO AUTORES REVISTA / 
UNIVERSIDAD 

VOLUMEN / 
PAGINAS 

2018 
3D printing of earth-based 
materials: Processing 
aspects 

Perrot, Arnaud; Rangeard, 
Damien; Courteille, Eric 

Construction and Building 
Materials 

Volumen: 172;  

Páginas: 670-676 

2020 Innovating materials for large 
scale additive manufacturing: 
Salt, soil, cement and 
chardonnay 

Fratello, Virginia; Rael, 
Ronald 

Cement and Concrete 
Research 

Volumen: 134, 106097;  

Páginas: 1-25 

2018 Printing Architecture: 
Innovative Recipes for 3D 
Printing 

Fratello, Virginia; Rael, 
Ronald 

  

2020 Advances in 3D Printed 
Earth Architecture: On-site 
prototyping with local 
materials 

Curth, Alexander; Rael, 
Ronald; Darweesh, 
Barrak; Arja, Logman 

BE-AM Symposium Páginas: 87-94 

2013 Laboratory scale testing of 
extruded earth masonry units 

Maskell, Daniel; Heath, 
Andrew; Walker, Pete 

Materials & Design 
Volumen: 45;  
Páginas: 359-364 

2016 Plant aggregates and fibers 
in earth construction 
materials: A review 

Laborel-Préneron, Aurélie; 
Aubert, Jean Emmanuel; 
Magniont, Camille; Tribout, 
Christelle; Bertron, 
Alexandra 

Construction and 
Building Materials 

Volumen: 111;  
Páginas: 719-734 

2020 Adobe bricks reinforced with 
paper & pulp wastes 
improving thermal and 
mechanical properties 

Muñoz-Velasco, Pedro; 
Letelier, V.; Muñoz Velasco, 
L.; Bustamante, M. A.  

Construction and 
Building Materials 

Volumen: 254; 
119314 

2008 The effects of the fiber 
contents on the mechanic 
properties of the adobes 

Yetgin,Şükrü; Çavdar, 
Özlem; Çavdar, Ahmet 

Construction and 
Building Materials 

Volumen: 22,3;  
Páginas: 222-227 

2005 Investigation of fibre 
reinforced mud brick as a 
building material 

Binici, Hanifi; Aksogan, 
Orhan; Shah, Tahir 

Construction and 
Building Materials 

Volumen: 19,4;  
Páginas:  313-318 

2006 Earth building in Spain Delgado, M. Carmen 
Jiménez; Guerrero, Ignacio 
Cañas 

Construction and 
Building Materials 

Volumen: 20,9;  
Páginas:  679-690 

2009 Earth Architecture 
 

Rael, Ronald 
 

 

2016 Refuerzo de la escayola 
mediante fibras de lana 
mineral procedentes del 
reciclaje de RCD 

Romaniega Piñeiro, Sonia 
 

E.T.S. de Edificación 
(UPM) 

 

 

2019 Analysis of the mechanical 
behaviour of the cement 
mortars with additives of 
mineral wool fibres from 
recycling of CDW 

Piña Ramírez, Carolina; 
Vidales Barriguete, 
Alejandra; Kosior-Kazberuk, 
Marta; del Río Merino, 
Mercedes 

Construction and 
Building Materials 

Volumen: 210;  
Páginas:  56-62 

2018 Feasibility of the use of mineral 
wool fibres recovered from 
CDW for the reinforcement of 
conglomerates by study of their 
porosity 

Piña Ramírez, Carolina; 
Atanes Sánchez, Evangelina; 
del Río Merino, Mercedes; 
Viñas Arrebola, Carmen; 
Vidales Barriguete, Alejandra 

Construction and 
Building Materials 

Volumen: 191;  
Páginas: 460-468 

2011 Application of rock wool waste 
in cement-based composites 

Cheng, An; Lin, Wei-Ting; 
Huang, Ran 

Materials & Design 
Volumen: 32,2; 
Páginas: 636-642 

2015 New Plaster Composite with 
Mineral Wool Fibres from CDW 
Recycling 

Romaniega Piñeiro, Sonia; 
del Río Merino, Mercedes; 
Pérez García, Cristina 

Advances in Building 
Technologies and 
Construction Materials 

Volumen: 2015; 
854192 
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2.1 LADRILLOS DE ADOBE Y MÉTODOS DE REFUERZO PARA SU USO 

 

En relación con la bibliografía elegida, se detallará a continuación el tema de la edificación 

de adobe, los aditivos que se pueden utilizar para este tipo de construcción y algunos 

proyectos realizados con ladrillos de adobe. 

 

2.1.1 LA DEFINICIÓN DE LADRILLOS DE ADOBE  

 

Según el diccionario de la lengua española (2001), “Adobe es la masa de barro mezclado 

a veces con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al aire, que se emplea en la 

construcción de paredes o muros” [21]. Aunque se puede preparar mediante el uso de 

máquinas eléctricas hoy en día, la forma antigua de su producción incluye en el moldeado 

de barro en marcos de madera. Rael (2009) explica que, “El rango de porcentajes de cada 

ingrediente para hacer el ladrillo de barro óptimo es, como lo definen varios expertos: 2-7 

por ciento de grava, 61-62 por ciento de arena, 22-32 por ciento de limo y 14-15 por ciento 

de arcilla” [2]. Existen algunos tipos de ladrillos de barro dependiendo del método utilizado 

en su producción, ya que la receta de mezcla para cada uno es bastante similar. Antunes 

(2017) menciona dos tipos de bloques de barro: bloques de tierra comprimidos (CEB) y 

bloques de tierra extruidos (EEB). Los CEB se estabilizan con mayor frecuencia. La 

estabilización se puede hacer con la adición de aglutinantes como cal con propiedades 

hidráulicas o cemento, pero también con estabilizadores orgánicos como remolacha o 

betún. En el caso del EEB, el adobe se mezcla con un mayor contenido de agua para 

facilitar la extrusión [8].  

La mampostería de adobe es ventajosa en muchos sentidos. En primer lugar, es 

biodegradable ya que está construido mediante el uso también de morteros terrestres. 

Según Fourie, Heath, Lawrence, Maskell y Walker (2012), las unidades de barro extruidas 

que se producen comercialmente tienen alrededor del 14% del carbono encarnado de los 

ladrillos de arcilla cocidas [22]. Además, Çavdar, Çavdar y Yetgin (2008) comentaron que 

las propiedades térmicas, acústicas y resistentes al fuego de estos materiales son muy altas 

[14]. Igualmente, Rael (2009) señala que el ladrillo de barro es un módulo de construcción 

tan versátil y duradero que se ha utilizado para pisos, paredes y techos en todo el mundo 

desde la antigüedad. Por ejemplo, el arco de Ctesifonte es considerado una de las 

maravillas arquitectónicas de Mesopotamia. Además, a medida que los primeros 

rascacielos del mundo en Yemen alcanzan alturas de hasta 96 pies, el ladrillo de barro se 

puede apilar aún más alto [2]. Al contrario, Koene, y otros (2020) mencionan que dos 

factores críticos amenazan con limitar el uso de adobe en la práctica actual. Estas 

amenazas son sus propiedades de baja resistencia y durabilidad. Estos efectos están 
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directamente relacionados con la selección de materiales y los procesos de producción 

inherentes a la mampostería de adobe [23]. En este sentido, es posible comentar que la 

estabilización o selección de materiales de refuerzo se vuelve significativa. 

 

2.1.2 LOS ADITIVOS QUE SE PUEDEN USAR LOS LADRILLOS DE ADOBE 

 

En la búsqueda bibliográfica, se encuentran diferentes tipos de aditivos orgánicos e 

inorgánicos de fibra como pajas, agregados de madera, fibras de palmeras, fibras de hojas, 

lana de oveja, así como residuos y residuos para la construcción con barro. Aubert, Bertron, 

Laborel-Préneron, Magniont y Tribout (2016) definen estos materiales respectivamente: 

• Pajas de cereales: La paja se obtiene del trigo, la cebada o la avena. Es un 

subproducto agrícola y es la parte del tallo del cereal extraído durante la cosecha. 

• Agregados de madera: Estos agregados son siempre residuos industriales del sector 

de procesamiento de madera (taller de unión) o de los productos por productos de  

pulpaquímica. Proporciona un buen  aislamiento térmico. 

• Fibras de líber: Las fibras de líber se extraen del exterior del tallo de plantas 

cultivadas o incluso silvestres. Tienen alta resistencia a la tracción y buena propiedad 

de aislamiento térmico. 

• Fibras de palmeras: Las palmeras crecen en regiones tropicales y subtropicales o en 

un clima templado cálido. Fibras de cáscaras de coco, fibras de racimos de frutas de 

palma aceitera y fibras de palma de dátiles son algunos de los recursos. 

• Residuos: Algunos residuos agroindustriales o subproducto, por ejemplo, de mijo, 

algodón, té, tabaco, cáscaras de yuca o hierba, se consideran ya no útiles. El uso de 

estos materiales ligeros de bajo costo en material de construcción es una 

valorización interesante. 

• Fibras de hoja: Las fibras se extraen de las hojas de tres plantas diferentes: sisal, 

plátano y piña.  

• Fibras y chips de plantas acuáticas: Algunas de las fibras estudiadas provenían de 

plantas acuáticas, como las conocidas algas. Typha (cola de gato) y phragmites 

(caña) son plantas comunes utilizadas para el tratamiento de aguas residuales.  

• Lana de oveja: A diferencia de las fibras a base de celulosa, la lana de oveja es una 

fibra animal  y contiene  queratina. Las fibras proteicas  tienen una baja resistencia 

a los álcalis, presentes en todos los concretos, lo que explica el pequeño número de 

estudios [5]. 

Con el fin de comprender el efecto de la materia de refuerzo en esta técnica específica de 

construcción de barro, varios artículos se analizan en el ámbito de este estudio.  

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/pulping-process
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/thermal-insulation
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/tensile-strength
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/wastewater-treatment
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/animal-fibre
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/keratin
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/protein-fibre
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Akca, Aksogan, Binici, Bodur, & Kapur (2007) hicieron una investigación interesante para 

entender las propiedades térmicas y mecánicas de los ladrillos de barro con diferentes 

fibras obtenidas de plástico, paja y tela de poliestireno muestra que la resistencia 

compresiva de los ladrillos a base de plástico es mayor que la de los a base de paja y los a 

base de poliestireno. El coeficiente de conductividad térmica calculado estaba en el nivel 

más bajo para los materiales con aditivos plásticos. En el mismo estudio, se demuestra que 

la fuerza de compresión también depende de la elección del estabilizador.  Los resultados 

de las pruebas muestran que el mejor rendimiento se logra mediante el uso de cemento, 

seguido de basalto como la sustancia. Por otro lado, los materiales con fibras de basalto 

tienen los mejores resultados en términos de características térmicas. Ejemplos sin 

estabilizadores han mostrado las propiedades más débiles en términos de rendimiento 

térmico y resistencia del material final [1].  

Una investigación similar realizada por Aksogan, Binici y Shah (2015) profundiza en la 

resistencia compresiva de ladrillos de barro reforzados con fibra que están hechos de 

arcilla, cemento, piedra pómez basáltica, lima y yeso utilizando fibra plástica, paja, tela de 

poliestireno como ingredientes fibrosos, cada uno a la vez. Los valores de la prueba dan 

como resultado el caso de los ladrillos de barro reforzados con fibra probados en el presente 

estudio son mucho mayores que los estándares turcos requeridos (0.5–1 N/mm2.), como 

3.7–7.1 N/mm2. En términos prácticos, esto significa que el uso de ladrillos de barro 

reforzados con fibra el espesor de muros portantes exteriores se puede reducir 

sustancialmente. Además, se encontró que la fibra plástica tenía la mayor resistencia 

compresiva en todas las edades. La presencia de fibras en ladrillos de barro proporciona 

flexibilidad a las estructuras mejorando así su resistencia a los terremotos. La investigación 

también incluyó tres tipos diferentes de distribución de las fibras en la mezcla de barro. Los 

resultados demuestran que el mejor rendimiento en términos de fuerza se logra con el que 

se distribuye casi por igual cada parte del ladrillo [15]. 

Otra investigación realizada por Çavdar, Çavdar y Yetgin (2008) se centra en los impactos 

de la tasa de fibra de paja en la fuerza de los ladrillos de barro. Para este estudio, la paja 

se obtiene a partir de tallo de trigo (triticio), que la planta de cultivo (poaceae). Las pajas se 

cortaron en 5 cm de longitud y se añadieron a la mezcla de adobe con algunas hojas 

después de ser pesadas. Las pajas, que tienen aproximadamente 3 mm de diámetro y 

tienen una estructura hueca, muestran un comportamiento más flexible que las fibras 

divididas. Los tipos de las fibras, que tenían una sección transversal circular, se utilizaron 

para todos los experimentos. Gracias a esta estructura de fibra, los adobes se secan más 

rápido. Los resultados de las pruebas muestran que cuando el contenido de fibra de los 

adobes aumenta, la tensión aumenta, pero la resistencia a la compresión disminuye. Sin 

embargo, a medida que aumenta el contenido de fibra, la tasa de contracción disminuye. 

Por otro lado, para la capacidad de trabajo, a medida que aumenta el contenido de fibra, el 

contenido de agua debe aumentarse ya que las fibras absorben el agua. El aumento en el 
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contenido de agua disminuye el peso de la unidad y por lo tanto la fuerza. A medida que 

aumenta el contenido de arcilla, los comportamientos plásticos se ven claramente. Sin 

embargo, a medida que aumenta el contenido de fibra, se observa una rotura temprana 

dependiendo del secado rápido. El material que se secó rápidamente muestra un 

comportamiento más frágil [14].  

Aymerich, Fenu y Meloni (2012) investigaron las modificaciones en resistencia, resistencia 

al agrietamiento y comportamiento post fractura inducidos por la inserción de fibras de 

refuerzo en un material base el barro.  Los bloques hechos con adobe y reforzadas con 

fibras de lana de oveja se fabricaron utilizando diversos contenidos y longitudes de fibra. 

Las fibras de lana, que tenían un diámetro medio de 35 μm, se cortaron en varias longitudes 

(1, 2 y 3 cm) para investigar el efecto de la longitud de la fibra en las propiedades 

estructurales del material reforzado. Además, la presencia de fibras de lana no modifica 

sustancialmente la respuesta elástica inicial y la resistencia a la primera grieta del material 

terroso no forzado; por el contrario, el refuerzo fibroso mejora en gran medida la resistencia 

residual, la ductilidad y la absorción de energía de los materiales después del primer 

agrietamiento. La acción beneficiosa de las fibras se explota eficazmente sólo cuando las 

macro grietas están lo suficientemente abiertos como para desencadenar mecanismos de 

fortalecimiento típicos como el puente y la extracción de fibra de fricción. Además, se 

encontró que la longitud de la fibra tenía una influencia significativa en la respuesta posterior 

a la fractura del material sólo para grandes niveles de desviación [6]. 

Otro artículo científico de Bradley, Galán-Marín y Rivera-Gómez (2013) analiza el efecto 

mecánico de los aditivos de alginato y lana utilizados para ladrillos de adobe estabilizados 

con fibras naturales. Los ladrillos experimentados incluidas en 5 combinaciones diferentes: 

Adobe no estabilizado; Adobe + alginato; Adobe + 0.25% lana; Adobe + alginato + 0.50% 

lana; Adobe + alginato + 0,25% lana. Los resultados muestran que la mayor resistencia 

compresiva y resistencia a la flexión se logró por la combinación de adobe + alginato + 

0.25% lana. También se observó que la única adición de alginato o lana ha mostrado 

propiedades más débiles que las combinaciones de ambos aditivos. Como resultado de la 

gama de datos presentados dentro de esta investigación, es posible preparar compuestos 

100% verdes naturales y polímeros naturales con clasificaciones mecánicas de rendimiento 

dentro de rangos compatibles con la producción de ladrillos no encendidos [24]. 

Antunes (2017) investigó un producto de aislamiento bio-basado hecho con una matriz de 

barro-yeso-cal reforzada con fibras de cáscara de arroz. Se mencionó que el aumento del 

contenido de fibra disminuye la conductividad térmica del compuesto, así como la densidad 

a granel y disminuye la resistencia a la flexión compresiva y tracción. Desde un punto de 

vista global, se demostró que este nuevo material bio-basado tiene una alta capacidad para 

regular la humedad interior. Al ser un material natural y sostenible, podría contribuir a la 

reducción de las necesidades energéticas en los edificios, aunque no puede ser utilizado 

como material aislante, puede contribuir al confort térmico interior y ser utilizado como 
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regulador del entorno interior, reduciendo el uso de dispositivos eléctricos que controlan la 

humedad y temperatura del aire [8]. 

 

2.1.3 SÍNTESIS DEL TEMA: ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

 

A partir de la información actual realizada sobre la búsqueda bibliográfica, se puede 

considerar que los ladrillos de adobe tienen una importancia en el contexto de la 

construcción en términos de sus beneficios ambientales y actuaciones de sostenibilidad. 

Por otro lado, sus características mecánicas deben mejorarse para cumplir con las últimas 

regulaciones. Además, durante mucho tiempo se ha investigado el uso de asuntos 

orgánicos y de refuerzo sintético para este objetivo. La investigación ha demostrado que 

las fibras orgánicas son biodegradables y ayuda a crear un resultado más fuerte, si se utiliza 

en una proporción correcta como aditivo, que los ladrillos de adobe no forzados. 

Dependiendo de la selección de fibras, se observó que la conductividad térmica del material 

final puede mejorarse o debilitarse. El uso de materiales de desecho también se declaró en 

esta investigación científica; sin embargo, no se encontró una prueba de muestra. Por lo 

tanto, en el ámbito de este estudio, se realizarán más investigaciones de sostenibilidad 

base los materiales de desecho que pueden fortalecer el ladrillo de adobe como producto 

final y la oportunidad de contribuir a sus propiedades térmicas. 

 

2.1.4 PROYECTOS DESTACADOS CONSTRUIDOS CON LADRILLO DE ADOBE 

 

Algunos proyectos destacables se explican a continuación con el fin de entender el valor de 

los ladrillos de adobe en las estructuras modernas como un material tradicional, pero muy 

actual. 

 

Proyecto Prada Marfa, en Texas; EE-UU, por artistas Elmgreen & Dragset y arquitectos 

Rael San Fratello 

 

Rael (2009) Mencionó que las tiendas de Prada, la empresa de moda italiana que tiene 

puntos de venta en todo el mundo, generalmente no están construidas usando los ladrillos 

de barro. Además, esta empresa no tenía anteriormente ninguna tienda en el desierto seco 

del oeste de Texas en los EE. UU. Sin embargo, la creciente popularidad del uso de ladrillos 

de barro fue una demanda para crear este proyecto que es un edificio icónico en el suroeste 

de Estados Unidos. Prada Marfa fue construido de 2.500 ladrillos de barro hechos por 

https://www.rael-sanfratello.com/
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máquina y enviados expresamente al sitio desde una fábrica en Alcalde, Nuevo México, a 

más de 500 millas de distancia. A diferencia del método tradicional, donde los ladrillos se 

colocan en un mortero de agarre base el barro, los ladrillos utilizados para construir Prada 

Marfa se unieron en uno base el cemento. Por lo tanto, la belleza de este proyecto es 

cuando los artículos de lujo que llenan las vitrinas de la tienda se encuentran con la noción 

romántica de la población del suroeste que vive en casas construidas en adobe (Imágenes 

3 y 4) [2]. 

 

  

Imagen 2 A la izquierda: los ladrillos de barro utilizados para construir Prada Marfa estaban en un mortero de cemento, 
como los muros que Donald Judd había construido en Marfa. Fuente: Earth Architecture [2]. 

Imagen 3 A la derecha: la tienda completada para Prada. Fuente: Earth Architecture [2]. 

 

Este proyecto presenta que los ladrillos de adobe pueden reemplazar el lugar de los ladrillos 

procesados químicamente en el mercado actual. Los adobes utilizados en este famoso 

punto de venta minorista funcionan como muros portantes que transfieren la carga de la 

cubierta a los cimientos del edificio. Asimismo, este material promete ser utilizado no solo 

como revestimiento de edificio en la fachada, sino también como elemento estructural. Por 

otro lado, el hecho de que los ladrillos de barro utilizados en este proyecto fueron 

transportados a gran distancia demuestra la falta de productores de este material 

sostenible. 

 

La Casa de Christine Papercrate, 2005, por Rural Studio 

 

La Casa de Christine como explica Rael (2009), es una contribución de Rural Studio a un 

vecindario en la zona rural de Alabama. Esto fue parte de un proyecto de trabajo de máster 

de dos estudiantes que investigaron el barro como material de construcción. En el ámbito 
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de su trabajo, estos dos estudiantes analizaron y experimentaron un material de 

construcción importante, la arcilla roja de uso muy común en esta zona. Su investigación 

también incluyó el reciclaje de sustancias alternativas, que resultó en el uso de dos técnicas 

que se encuentran en la página web de construcción Hybrgidobe.com. Uno de esos 

materiales fue "Hybrid Adobe", explicado en esa página web como una mezcla de adobe 

fibroso y papercrete, un antiguo elemento de construcción compuesto de pulpa de papel, 

arcilla y cemento. Otro material de esa investigación fue nombrado como "Fidobe" en la 

misma página web y está hecho de papel, agua y tierra cruda. Combinando las dos 

tecnologías, los estudiantes crearon bloques de tierra compuestos de 70% de arcilla, 25% 

de pulpa de papel y 5% de cemento Portland, vertidos en cajas de cartón de varios tamaños 

y dejar secar. Aunque este método requería mano de obra, no era necesaria ninguna 

habilidad o equipo especial. Los ladrillos de barro construidos pueden crear una pared de 

12 pulgadas de espesor (30,48 cm) que tiene un mejor rendimiento térmico que en la 

construcción residencial típica. Estos muros que no llevan carga se ven elegantes, aunque 

son estructuras masivas [2].  

 

 

Imagen 4 Los muros de ladrillo de barro de la moderna Casa de Christine Papercrate. Fuente: Earth Architecture [2]. 

 

A diferencia del proyecto de Prada Marfa, los ladrillos de adobe en este ejemplo se utilizan 

como sistema de muros no portantes mediante la integración de columnas estructurales 

(Imagen 4). En este modelo de vivienda, la exploración del tipo de contenido de fibra en 

una matriz de adobe muestra que la variación de los métodos de refuerzo está abierta a ser 

mejorada. En cuanto a la mejora de las propiedades térmicas y acústicas del producto final, 
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el proyecto desarrolla su eficiencia energética reduciendo la necesidad de materiales 

aislantes extra gruesos. Además, la energía requerida para su procesamiento de los 

ladrillos de adobe es obviamente menor que la que se encuentra en la industria, lo que 

simplemente indica los beneficios ambientales y socioeconómicos del uso de barro en la 

construcción. 

 

Bodega en Los Robles, 2020, por José Cruz Ovalle 

 

La Bodega en Los Robles (Imagen 5), una bodega construida por el arquitecto chileno José 

Cruz Ovalle en 2002 en San Fernando, Chile, es la pieza central del primer viñedo orgánico 

del país. Rael (2009) comenta que las tradiciones de construcción histórica de Chile 

incluyen el uso de madera, piedra y ladrillo de barro como materiales de construcción 

naturales. Por ello, el deseo del cliente de tener edificios para almacenamiento de vino es 

un diseño sensible al paisaje natural de los viñedos. Los diseñadores de este proyecto no 

cubrieron las paredes de ladrillo de barro suavemente curvadas con yeso para mostrar la 

elegancia natural de esos materiales. Dado que las paredes de adobe crean una masa 

térmica y acústica, el interior del edificio también se puede utilizar como lugar para realizar 

catas de vino y presentaciones sobre la producción de vino orgánico [2]. 

 

 

Imagen 5 Muros de ladrillo de barro sutilmente curvadas, rejillas de madera ventiletes, y cimientos de piedra y adoquines 
encontrados en el lugar de la bodega. Fuente: Earth Architecture [2]. 
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El hecho de que no se aplicó enlucido de yeso sobre los ladrillos de adobe en este ejemplo 

demuestra la resistencia del material frente a condiciones climáticas como el viento y la 

lluvia cuando el barro contiene ingredientes de alta calidad. Este material no solo se adhiere 

estructuralmente bien con diferentes materiales como se ve en la Imagen 5, también 

muestra una belleza estética, en la composición arquitectónica. 

 

3 SOSTENIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

El cambio climático es una de las preocupaciones ambientales emergentes. Desde los 

productos de la vida cotidiana como los desodorantes hasta la gasolina utilizada para los 

vehículos de transporte, casi todas las materias producen gases tóxicos que dañan el 

agotamiento del ozono que conduce a este problema global. Asimismo, el uso de materiales 

como el plástico o el metal que no se disuelven en la naturaleza, es otra razón por la que 

debemos como ciudadanos del mundo enfrentar el hecho de que estamos perdiendo 

gradualmente una parte del terreno habitable cada año. Teniendo en cuenta las causas de 

las estructuras construidas que se están demoliendo en muchos países, últimamente 

debido a algunas razones, como los riesgos de terremotos, han surgido preocupaciones 

ecológicas. Según Atanes Sánchez, del Río Merino, Piña Ramírez, Serrano Somolinos y 

Vidales Barriguete (2020), “La economía circular se presenta como la principal respuesta a 

los desafíos enfrentados en términos de eficiencia y sostenibilidad de los recursos 

naturales, proponiendo prácticas alternativas de producción y consumo que inciden 

directamente en el impacto ambiental, tanto de los recursos de construcción como de los 

residuos. La nueva legislación comunitaria sobre economía circular, ha animado a las 

instituciones europeas y los Estados miembros a promover el reciclaje y la recuperación de 

residuos, con el fin de minimizar el consumo de materias primas y residuos destinados a 

vertederos” [25]. En consecuencia, los efectos ambientales de cualquier tipo de edificio se 

han convertido en una de las preocupaciones más importantes de los arquitectos e 

ingenieros preocupados por la sostenibilidad. Para encontrar una solución adecuada, es 

fundamental comprender cuál es la causa de los impactos nocivos de la construcción. 

 

3.1 REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

En este capítulo se analizará la sostenibilidad en la construcción en relación con la 

evaluación del ciclo de vida y la reutilización de materiales de RCD. 

El ciclo de vida de los proyectos de construcción se ha analizado durante mucho tiempo a 

partir del proceso de diseño hasta el final de la vida útil del producto de construcción, 
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también conocido como el enfoque de “cuna a tumba”, dentro del concepto de 

sostenibilidad. Según la norma: UNE-EN ISO 14040:2006, Gestión ambiental - análisis del 

ciclo de vida - principios y marco de referencia (2006), el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) 

"de la cuna a la tumba" incluye todas las fases del ACV, siendo el ciclo de vida de un 

producto desde la adquisición de la materia prima, pasando por la producción, uso, 

tratamiento final, reciclado, hasta su disposición final [26]. Sin embargo, la evaluación no 

se limita a eso, ya que hay una intención ecológica más tendencia llamada método de “cuna 

a cuna”. Según Deloitte, el centro de asesoramiento para el Plan de Recuperación Europeo, 

(2012), “El ACV "de la cuna a la cuna" es una expresión que sustituye “de la cuna a la 

tumba” donde en vez de generar un producto y desecharlo este se reincorpora a la cadena 

para ser reutilizado o reciclado” [27]. 

Asimismo, encontrar las formas de reciclar y reutilizar los componentes/materiales del 

edificio reducirá el costo de los nuevos proyectos y la contaminación del medio ambiente. 

En otras palabras, esta situación demuestra la necesidad de utilizar las tecnologías 

modernas para la reutilización, ya que la falta de integración de materiales de construcción 

de residuos en nuevos productos se considera una oportunidad perdida.  Río Merino, Pérez 

García y Romaniega Piñeiro (2015) mencionaron que, “En los últimos diez años, la intensa 

actividad del sector de la construcción ha generado grandes cantidades de residuos de 

construcción y demolición (RCD). En particular, en Europa se generan alrededor de 890 

millones de toneladas de RCD cada año; sin embargo, sólo el 50% de ellos se reciclan. En 

2010, Europa generó alrededor de 857 millones de toneladas de RCD, incluidos residuos 

peligrosos, y el volumen estimado de residuos de lana mineral en este año fue de 2,3 

millones de toneladas (Figura 2). En consecuencia, el 0,2% de todo el RCD generado es 

lana mineral” [20]. Asimismo, Atanes Sánchez, del Río Merino, Piña Ramírez, Vidales 

Barriguete y Viñas Arrebola (2018) afirmaron que la lana mineral y de vidrio como residuos 

de construcción y demolición tienen un porcentaje significativo de las emisiones totales del 

mundo de los gases de efecto invernadero que producen [18]. 

 

 

Figura 2 Producción total de lanas minerales aislantes en Europa de 2003 a 2011. Fuente: New Plaster Composite with 

Mineral Wool Fibres from CDW Recycling [20]. 
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Según del Río Merino, Porras-Amores, y Villoria Sáez (2011), Waste Framework Directive 

(WFD) ha definido un objetivo del 70% para la reutilización, el reciclaje y la recuperación de 

otros materiales de RCD no peligrosos. Como las últimas tasas de reciclaje no superan la 

mitad de la tasa de residuos generados, no es fácil de alcanzar el objetivo para 2020 [28]. 

Por ese motivo, para ayudar a ampliar los medios de los sistemas de construcción 

circulares, se debe maximizar el uso de recursos RCD. Teniendo un gran impacto en este 

tema, la incorporación de materiales de aislamiento de residuos en forma de lana debe ser 

analizada y mejorada con más detalle. Por lo tanto, algunos experimentos influyentes para 

devolver a la vida estos materiales perjudiciales para la naturaleza a medida que se 

examinan elementos de refuerzo para los productos de construcción, a continuación. 

Atanes Sánchez, del Río Merino, Piña Ramírez, Serrano Somolinos y Vidales Barriguete 

(2020) investigaron la posible sustitución de áridos por residuos de lana mineral reciclada 

a partir de materiales aislantes encontrados en los residuos de construcción y demolición 

para producir morteros de cemento. En este estudio, se investigaron los residuos de lana 

de roca, fibra de vidrio y lana mineral mixta. Los resultados de los ensayos con respecto a 

la evolución de la temperatura superficial de las probetas muestran que la máxima 

temperatura más alta de 600 ° C la alcanza el mortero con la adición de residuos de lana 

de roca. Por otro lado, la temperatura máxima más baja fue de 449,9 ° C, como resultado 

de la matriz que contiene residuos de lana mineral. Los investigadores también revelaron 

que la dureza superficial de los morteros no cambió mucho después de la exposición al 

fuego y los valores de todas las especies fueron similares a los morteros que se encuentran 

en el mercado actual de la construcción. Además, la resistencia a la flexión de todos los 

morteros examinados dio como resultado valores similares con una reducción de la 

resistencia no superior al 50%. Se observó que el mortero de referencia sin fibras residuales 

añadidas, con una reducción de resistencia del 92,7%, tuvo el peor comportamiento de 

resistencia a la flexión después de la exposición al fuego. Además, el uso de fibras 

disminuye la resistencia a la compresión del producto tanto antes como después del 

incendio en comparación con el mortero de referencia no forzado.  Por último, el uso de 

residuos de lanas de rocas tiene el mayor valor en la disminución de la conductividad 

térmica, especialmente después del incendio, lo que significa la resistencia térmica del 

mortero propuesto [25]. 

Otro estudio similar realizado por del Río Merino, Kosior-Kazberuk, Piña Ramírez y Vidales 

Barriguete (2019) investiga tres tipos diferentes de residuos de lana mineral, siendo los 

residuos de fibra de vidrio, los residuos de lana de roca y los residuos de lana mineral mixta, 

para analizar su comportamiento físico y mecánico en morteros. En este estudio se observó 

que, aunque la dureza superficial aumenta con el refuerzo del 40% de las fibras a partir de 

residuos de lana de roca, la adición de un 40% de fibras de lana mineral recicladas tuvo el 

mejor rendimiento en este sentido mientras que las que tenían un 50% de los residuos de 

fibra de vidrio mostró los valores más bajos. Además, la resistencia a la flexión del material 
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en general aumenta significativamente mediante el uso de residuos de fibra mineral pero 

los que tienen un 40% y un 50% de fibra de vidrio no tienen buenas propiedades. Los 

resultados también demostraron que se redujo la resistencia a la compresión de estos 

morteros de cemento estudiados con fibras recicladas. El análisis del módulo de Young 

mostró que los morteros que tienen residuos de lana de roca, residuos de fibra de vidrio y 

residuos de lana mineral mixta, eran respectivamente 16%, 20,5%, 17,6% menos rígidos 

que el mortero sin adición. Por último, Las probetas con fibras obtenidas a partir de residuos 

de lana mineral tuvieron un buen comportamiento dúctil y capacidad de absorción de 

energía que el mortero que no tiene refuerzos [17]. 

El experimento de Cheng, Huang y Lin (2011) se centra principalmente en evaluar las 

propiedades mecánicas y de durabilidad de los compuestos a base de cemento que 

contienen desechos de lana de roca. La investigación concluye que la adición de residuos 

de lana de roca en compuestos a base de cemento mejora significativamente su resistencia 

a la compresión, dividiendo la resistencia a la tracción, absorción, resistividad y resistencia 

a la penetración de cloruro-iones, y aumenta ligeramente la resistencia a la abrasión. Estos 

resultados muestran que los residuos de lana de roca se pueden utilizar como material de 

reemplazo de agregado fino parcial y material de unión suplementario, dependiendo de su 

tamaño de partícula. Para un tamaño de partícula inferior a 75 μm, los desechos de lana de 

roca poseen una capacidad cementosa debido a la hidratación o reacción pozzolanic. Las 

partículas de lana de roca más gruesas actúan como un potencial destructor de grietas e 

inhiben la propagación interna de grietas [19].  

Una interesante investigación utilizando fibras de lana mineral para reforzar una matriz de 

yeso fue hecha por del Río Merino, Pérez García y Romaniega Piñeiro (2015) y analizó las 

propiedades físicas y mecánicas del resultado. Se observó que la adición de fibra de lana 

mineral reciclada a una matriz de yeso da como resultado un aumento en la densidad y 

dureza de la superficie en todos los casos analizados en esta investigación. Además, se 

observa un aumento importante de la resistencia a la flexión al aumentar la adición de 

residuos de lana mineral.  Sin embargo, la resistencia a la compresión del nuevo compuesto 

con ambas lanas minerales fue menor que la matriz de referencia sin adiciones, aunque los 

resultados superaron el valor mínimo requerido para los compuestos de yeso [20]. 

Un estudio de Di Maio y otros (2021) examinó la influencia de agregados reciclados limpios, 

partículas ultrafinas y fibras minerales recuperadas de RCD en el rendimiento del hormigón. 

El análisis dio lugar al hecho de que la posibilidad de la sustitución total de áridos gruesos 

y finos naturales por agregados gruesos y finos reciclados sin comprometer las propiedades 

mecánicas del hormigón. La incorporación de fibras minerales puede tener algunos 

beneficios en la resistencia a la tracción y el módulo de elasticidad del hormigón reciclado, 

sin embargo, su cantidad en porcentajes más bajos de adición afecta a la capacidad de 

trabajo del hormigón reciclado. A medida que aumenta la cantidad de agregados reciclados 

y productos utilizados en la mezcla de hormigón, la densidad disminuye. Esto se puede 
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tomar como una ventaja en el diseño de edificios ligeros y productos a base de cemento de 

aislamiento térmico mientras se mantiene el rendimiento mecánico [29]. 

Un artículo científico de Cheng A. , Huang, Lin y Zou (2013) evaluó la influencia de las 

partículas de desechos de lanas de rocas (RWP) en la macro y micro característica de los 

compuestos a base de cemento. Los resultados del análisis termo gravimétrico mostraron 

que un aumento en RWP disminuye la descomposición del agua de los poros capilares y 

gel y aumenta el consumo de CH. El aumento de la resistencia a la compresión y la 

reducción de la carga total realizada podrían atribuirse al efecto de estacionamiento de 

partículas y a la reacción de hidratación secundaria proporcional al contenido de RWP. La 

observación electrónica de microscopía de barrido confirma que la inclusión de RWP en 

compuestos a base de cemento mejora la reacción puzolánica y reduce el contenido de CH. 

La adición de RWP también contribuyó a la compactación de la microestructura para formar 

una microestructura más densa dentro de la pasta endurecida [30]. 

 

3.2 SÍNTESIS DEL TEMA: SOSTENIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

En resumen, la bibliografía demuestra que la lana mineral, la lana de roca y la lana de vidrio 

están altamente desperdiciadas como resultado de construcción / demolición. Muchos 

estudios investigaron el reciclaje y reutilización de este tipo de RCD y experimentos en 

general se hicieron para reforzar los productos a base de cemento, mientras que hay 

algunos ejemplos con el ensayo con matriz más natural como el yeso. Los resultados 

también demostraron que la incorporación de este aislamiento reciclado en los materiales 

de construcción repercute en gran medida en la reducción de los impactos ambientales 

perjudiciales del resultado, así como en una buena mejora de las propiedades térmicas y la 

elasticidad del mismo. Los estudios también mostraron que los materiales ligeros se pueden 

introducir con el uso de esos elementos ya que la densidad se reduce. Por otro lado, una 

disminución en la resistencia a la compresión y a la tracción se encontraron como 

resultados negativos. En cualquier caso, los resultados cumplieron con la normativa de los 

países específicos donde se realizaron los experimentos. En consecuencia, no se encontró 

ningún intento de reforzar los productos a base de adobe con residuos de aislamiento 

reciclados en forma de lana.  

Con el fin de investigar el uso de desechos de lana de vidrio como fibras de refuerzo para 

ladrillos de adobe como una innovación en el mundo arquitectónico, la búsqueda de una 

tecnología de construcción correspondiente también es importante en el contexto de este 

estudio. Por lo tanto, la siguiente revisión bibliográfica se basa en el posible uso de material 

base barro con tecnología de fabricación aditiva. 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/compressive-strength
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/hydration-reaction
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4 TÉCNICAS INNOVADORAS PARA CONSTRUIR CON ADOBE 

 

En este apartado se analizará la impresión 3D como una nueva técnica aplicada a la 

construcción en adobe y algunos proyectos realizados con ladrillos de barro impresos en 

3D. 

Aunque tiene muchos beneficios socioeconómicos y ambientales en su uso, la construcción 

con adobe es uno de los métodos menos utilizados en el sector arquitectónico en la 

actualidad. Una de las consecuencias de esta situación es prescindir de esta importante 

sustancia o ignorar su existencia, resultando en la falta de conocimientos técnicos. La falta 

de trabajadores cualificados para la construcción de barro también ha dado lugar al 

aumento del costo de los proyectos que incorpora este material en el ámbito urbano. 

Además, la producción tradicional de ladrillos de adobe a mano se considera un método 

que requiere mucho tiempo y trabajo. Por esa razón, aunque no es la investigación de 

construcción más de moda, encontrar nuevas formas de construir con el barro se está 

convirtiendo en un tema interesante para los investigadores. Courteille, Rangeard y Perrot 

(2018) afirman que, en la actualidad, es difícil tener un diseño de mezcla que permita tanto 

una fundición rápida como una fuerza suficiente en estado seco [9]. Con el fin de abordar 

ambos problemas y mejorar el diseño mixto de material con base de adobe, una tendencia 

reciente ha sido aplicar el conocimiento científico y la experiencia desarrollados por la 

industria del hormigón a la construcción de barro. Por otro lado, Rael (2009) deja claro que 

“El uso evolutivo de materiales modernos fue influenciado directamente por las técnicas 

tradicionales de construcción de barro. Por ejemplo, los orígenes del hormigón moderno 

pueden estar directamente relacionados con los avances realizados en pisé (tierra 

apisonada) en Francia. Los avances en esta humilde técnica de construcción, como 

desarrollar encofrado eficiente, experimentar con tamaños agregados apropiados y añadir 

estabilizador de cemento, como Jean Baptiste Rondelet tenía al reparar el castillo en Ain, 

fueron algunos de los primeros pasos hacia el desarrollo de las tradiciones modernas de 

béton (hormigón) en Francia” [2]. Esto demuestra que tanto las estructuras de hormigón 

como las de adobe se pueden construir utilizando técnicas similares. 

Teniendo en cuenta la evolución de sus métodos de construcción y sus características 

físicas como material, el hormigón se ha convertido en el adobe contemporáneo. Por ello, 

se debe resolver la paradoja de perder la utilización del adobe como materia de 

construcción ecológica ante un producto que tiene efectos nocivos sobre el medio ambiente. 

Se han realizado algunos estudios a nivel de ensayo para construir estructuras a base de 

barro, utilizando las últimas tecnologías de construcción que se desarrollan para crear 

materiales a base de hormigón, y algunos de estos importantes estudios se analizaron con 

más detalle en el alcance de esta investigación. 
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Courteille, Rangeard y Perrot afirmaron que una nueva moda en arquitectura es usar un 

sistema de construcción controlado a distancia, como la impresión 3D, que puede aumentar 

la velocidad de producción, crear un entorno de seguridad para los trabajadores en la obra 

e inspirar a los arquitectos a diseñar libremente. Entre las técnicas desarrolladas, los 

métodos robóticos de construcción basados en la extrusión del material han sido los más 

estudiados. En esta técnica, un robot produce sucesivas capas de hormigón para crear una 

estructura completa. Es importante tener en cuenta que el éxito de este proceso depende 

de la velocidad a la que el material crea la estructura, es decir, el porcentaje de construcción 

completada por hora. Además, el material de entrada debe ser lo suficientemente duro para 

soportar la carga creciente inducida por las capas. Esto responde a la necesidad de 

garantizar una producción rápida y la estabilidad de la estructura. También, destaca la 

importancia de la evolución del material a base de cemento a lo largo del tiempo que 

requiere una descripción precisa [9]. De acuerdo con este argumento, las estructuras de 

edificios que utilizan tecnología de impresión 3D con sustancias del barro se investigan y 

citan de la siguiente manera. 

 

 

Imagen 6 Impresión con barro realizada. Fuente: 3D printing of earth-based materials: Processing aspects [9]. 

 

El estudio de Courteille, Rangeard y Perrot (2018) investiga la posibilidad de imprimir una 

estructura con un material a base de barro y contiene cob, y alginato, que es un polisacárido 

aniónico en forma de polvo de al sódica de ácido algínico, en la mezcla (Imagen 6). Las 

probetas se ensayaron directamente con una carga aplicada en dirección vertical 

(perpendicular a las capas extruidas) sin preparación de la superficie. Las mediciones de 

las pruebas de compresión para materiales impresas con el troquel de sección transversal 

circular mostraron que las piezas con y sin la adición del alginato exhiben una resistencia a 
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la compresión aparente de aproximadamente 1,2 MPa (1,21 ± 0,03 para material impreso 

con alginato y 1,22 ± 0,04 sin alginato). Tal nivel de resistencia está de acuerdo con el 

material de cob convencional, pero podría mejorarse con una reforma del diseño de la 

matriz de la extrusora y una reducción en el volumen de huecos dentro de las muestras 

impresas. Con base en estudios sobre la viabilidad de la impresión 3D de hormigón y con 

la adición de alginato al barro, fue posible lograr una alta productividad (por ejemplo, 

construir un muro de 3 m en una jornada laboral); la adición de alginato se utilizó para 

mejorar la resistencia en crudo [9]. 

Gomaa, Jabi, Soebarto y Veliz-Reyes (2021) analizaron las cualidades de la construcción 

con cob, un material muy parecido al adobe pero no tiene forma de ladrillos, con el fin de 

utilizarlo como base para la innovación digital a través de la impresión robótica en 3D de 

elementos de construcción. El estudio utilizó un brazo robótico KUKA KR60 HA de 6 ejes 

como controlador de movimiento. El paquete de software para el control robótico fue 

Rhinoceros a través de Grasshopper y KUKA PRC®. En esta investigación se probaron dos 

tipos de métodos de extrusión de material; 1) Bomba de tornillo y 2) Extrusión de ariete 

(Figura 3). El sistema presentado aquí involucra estudios de materiales y parámetros de 

caracterización de impresión, así como su hardware asociado (un mecanismo de extrusión), 

y su implementación en pruebas a pequeña escala. Basado en estrategias estándar de 

deposición líquida de modelado 3DP de 3 ejes, este sistema permite configuraciones 

geométricas más complejas con más de 3 ejes y, a diferencia de los procesos tradicionales 

de construcción con cob, permite que estos elementos estructurales se produzcan a partir 

de un filamento (formando una geometría hueca) en lugar de componentes basados en 

masa a granel, lo que conduce a una mayor flexibilidad geométrica, un uso reducido de 

material y una mejor eficiencia térmica como resultado de las cavidades de aire [31]. 

 

 

Figura 3 Dos tipos de la bomba de tornillo: tornillo vertical (izquierda) y tornillo horizontal (derecha). Fuente: 3D printing 
system for earth-based construction: Case study of cob [31]. 
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Derme y Mitterberger (2020) presentaron la investigación de un prototipo de soporte de 

carga a gran escala construido con el método de construcción 3D del barro para el Festival 

Ars Electronica en 2018. La impresión 3D del barro se basa en procesos de fabricación 

aditiva similares a la inyección de aglutinante, donde el endurecimiento del material se logra 

a través de un proceso de unión química. Según el resultado del proyecto, los resultados 

mostraron que la impresión 3D del barro produce geometrías altamente complejas 

utilizando métodos novedosos de fabricación a base de agua para fabricar estructuras de 

barro impresas en 3D biodegradables, combinando procesos de fabricación robóticos con 

materiales locales sostenibles. Los parámetros de fabricación cruciales son: La calidad del 

barro, la presión de compactación por metro cuadrado, la densidad del hidrogel y las 

estrategias de deposición. Las pruebas de durabilidad a largo plazo aún son necesarias 

para comprender la longevidad y los efectos ambientales en la estructura [32]. 

Cabay, Chronis y Dubor (2017) investigaron la posibilidad de utilizar la fabricación aditiva 

con barro a escala arquitectónica. Este estudio involucró simulaciones climáticas basadas 

en el parque natural de Valldaura en la provincia de Barcelona, España. Se han realizado 

pruebas físicas y simulaciones digitales en prototipos de muros, utilizando análisis de 

radiación solar, luz diurna, conductividad térmica, convección térmica, masa térmica y 

comportamiento estructural. Después de diseñar más de 50 variaciones de geometría y 

tipología del muro de barro, la geometría resultante fue una estructura de cuadrícula cónica 

que fue modificada por todos los problemas estructurales y materiales. Los estudios solares 

realizados permitieron maximizar la radiación incidente total en más de 4 veces en invierno 

y minimizarla en un 70% en verano. La forma final del muro se colocó estratégicamente en 

el eje norte-sur para permitir un mayor control de la modulación de la superficie. Como 

conclusión de esta primera fase de la investigación, se ha fabricado un prototipo de muro 

de 2,85 m de largo y 0,35 m de espesor. Un aspecto importante del proceso de optimización 

propuesto es la combinación de simulación digital y creación rápida de prototipos físicos 

con pruebas de rendimiento de prototipos de elementos de pared 1:10 utilizando aparatos 

de prueba simples y sensores de bajo costo [33]. 

Estas investigaciones prueban el potencial de edificabilidad de mezclas de barro mediante 

el uso de impresoras 3D como tecnología de última generación. Aunque los proyectos de 

ejemplo son solo a nivel de muestra o prototipo, los resultados muestran que las 

características de un producto de adobe impreso en 3D son similares a las de los productos 

fabricados con métodos convencionales. Además, se encontró beneficioso el hecho de que 

los huecos creados dentro del material impreso en 3D mejoran su comportamiento térmico 

y acústico. Este método de construcción rápido y sin esfuerzo, por lo tanto, se integrará en 

este estudio de investigación. 
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4.1 PROYECTOS SINGULARES CONSTRUIDOS CON ADOBE EN IMPRESIÓN 3D 

 

Algunos proyectos singulares se detallan a continuación para ampliar la comprensión de 

las estructuras o productos impresos en 3D con barro, arena y arcilla. Los ejemplos están 

tomados de los trabajos de dos importantes arquitectos enfocados en la tecnología de 

fabricación aditiva utilizando recursos locales: Virginia San Fratello y Ronald Rael. 

 

4.1.1 PROYECTOS CON BASE ARENA  

 

Earthscapers, 2010 Biennial of the Americas por Rael San Fratello 

 

El proyecto de Earthscrapers (Imagen 7), como explican los arquitectos, Rael y San Fratello 

(2018), imagina un mundo donde un material impreso en 3D que consiste en una mezcla 

de arena en forma de barro es el resultado de una tecnología que permite a varios 

diseñadores y constructores crear objetos de todos los tamaños. En Earthscrapers, los 

arquitectos manifestaron que existen algunos de los lugares naturales y antropogénicos 

donde la minería, la desertificación, el dragado y la erosión, que son los procesos para dar 

forma a un paisaje, podrían proporcionar las fuentes materiales para las formas y espacios 

diseñados. Es posible que un diseñador controle una impresora 3D itinerante en in situ o 

de forma remota. Es posible que un diseñador cambie el resultado de la impresión 3D de 

una mezcla de arena agregada a la máquina simplemente modificando la información en 

un archivo CAD. El uso de arena para la impresión 3D propone un futuro para que el 

diseñador, el constructor y el geomorfólogo trabajen juntos con el fin de crear un diseño 

arquitectónico donde la sustancia se obtiene de un paisaje. [11]. 

 

 

Imagen 7 Unidades de mampostería personalizadas con impresa en 3D de una mezcla de arena. Fuente: Printing 
Architecture: Innovative Recipes for 3D Printing [11]. 
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El intento de impresión en arena en este proyecto es interesante en términos de la 

procesabilidad de los materiales en diferentes formas. En comparación con los ladrillos que 

tienen volúmenes rectangulares, el uso de los impresos en 3D brinda la oportunidad de 

crear formas más orgánicas. El diseño poroso de este ejemplo demuestra que la arena 

como material se puede unir perfectamente para utilizar tecnología de fabricación robótica 

e incluso es comparable a los ladrillos huecos estándares. 

 

Quake Column, 2014, 3D Printer World Expo en Los Angeles. EE-UU, por Rael San Fratello 

 

El Quake Column (Imagen 8) se basa en las técnicas tradicionales de mampostería de 

sillería inca para investigar la posibilidad única de la impresión 3D de mezclas a base de 

arena. Rael y San Fratello (2018) comentan que, dado que el Perú se encuentra 

geológicamente en una zona sísmica, se ha descubierto que la estructura de mampostería 

sin el uso de mortero es más resistente a los terremotos. Por ello, cada "pieza" que da forma 

a la Quake Column está diseñada para estar perfectamente enclavada con los bloques 

vecinos. Mientras que los bloques ciclópeos típicos son masivos y pesados, los bloques 

impresos en 3D proponen una opción ligera y hueca. Cada bloque impreso en 3D tiene un 

número para definir su lugar en la construcción del muro diseñado. Además, cada pieza 

maciza se crea con un asa incorporada para facilitar el levantamiento, el control y el 

posicionamiento [11]. 

 

 

Imagen 8 Quake Column en la Exposición Mundial de Impresoras 3D 2014 en Los Ángeles, CA. Fuente: Printing 

Architecture: Innovative Recipes for 3D Printing [11]. 
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El diseño único de la impresión 3D permite una vez más que un proyecto identifique partes 

individuales que son diferentes entre sí. Nuevamente, el uso de la mezcla de arena con 

este método de construcción proporciona una solución de producto ligero gracias a la 

adaptación del material a las formas huecas. Por otro lado, lo realmente interesante es que 

este tipo de bloques no necesitan ser construidos con mortero ya que pueden entrelazarse 

perfectamente entre sí. 

 

4.1.2 PROYECTOS CON BASE ARCILLA 

 

Cool Brick, por Rael San Fratello 

 

El Cool Brick (Imagen 9) utiliza una impresora 3D con una tecnología de unión por chorro 

que emplea el material de entrada en polvo. Rael y San Fratello (2018) señalan que la 

inspiración del diseño del proyecto proviene de este método de unión por chorro, creando 

objetos porosos como la salida inherente de la impresora. Al igual que la ventana de 

enfriamiento por evaporación de Muscatese, Cool Brick utiliza el sistema de producción 

robótico especial con el fin de transformar recipiente de cerámica, la pantalla de madera y 

la ventana en un solo componente de construcción. Se utilizan dos escalas diferentes de 

porosidad para crear el Cool Brick. La primera es una microporosidad que permite la 

absorción de agua por capilaridad para almacenarla en el propio ladrillo. El segundo es una 

matriz de aberturas, creada para permitir que el aire fluya a través de la pared de una 

celosía tridimensional. Gracias al uso del principio de enfriamiento evaporativo Muscatese, 

el aire pasa a través del ladrillo, lo que ayuda a que el agua contenida en los microporos de 

la cerámica se evapore, proporciona un ambiente interior saludable con aire frío y 

humidificado al tiempo que reduce la temperatura. Los ladrillos están diseñados para ser 

modulares, entrelazados y apilables para formar una pantalla. La celosía tridimensional crea 

una fuerte unión cuando se coloca en el mortero; El relieve de la superficie aumenta el 

rendimiento energético de la estructura a formar, creando una sombra para mantener la 

pared fresca desde el exterior y protegerla del sol [11]. 
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Imagen 9 Ensamblaje Cool Brick con mortero. Fuente: Printing Architecture: Innovative Recipes for 3D Printing [11]. 

 

Estos ladrillos ejemplares (Imagen 9), formados por huecos superpuestos, ayudan a 

proporcionar un sistema de enfriamiento pasivo para los sistemas de fachadas. Cuando se 

examinan los prototipos de este proyecto, es posible decir que incluso las formas más 

frágiles con una apariencia porosa pueden ser diseñados y producidos con arcilla en la 

tecnología de impresión 3D con la posibilidad de combinar los ladrillos por enclavamiento o 

por el uso de morteros. 

 

4.1.3 PROYECTOS CON BASE BARRO 

 

Mud Frontier, por Rael San Fratello 

 

Rael y San Fratello (2020) aclaran que el MUD Frontier (Imágenes 10 y 11) supera el 

desafío de proporcionar una solución accesible para el uso de la robótica en la construcción, 

mientras crea una configuración de impresión 3D móvil y liviana con un fácil acceso al 

campo o al lugar de trabajo. El costo de la máquina robótica que extruye el barro para este 

proyecto fue de aproximadamente $ 16,000, que es menos que el precio de una nueva 

impresora 3D con un brazo robótico de $ 50,000 - 80,000. El robot móvil utilizado como 

parte de este proyecto está diseñado para extruir formulaciones tradicionales de adobe y 

cal, hechas de arcilla, arena, limo, agregados y paja picada, con la capacidad de imprimir 

también formulaciones a base de cemento. En este trabajo, los arquitectos utilizaron un 

software personalizado, llamado Potterware, para controlar la impresora 3D [10].  
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Imagen 10 A la izquierda: la instalación robótica en el Rubin Center. Fuente: Innovating materials for large scale additive 
manufacturing: Salt, soil, cement and chardonnay [10]. 

Imagen 11 A la derecha: la configuración robótica en el Valle de San Luis, Colorado. Fuente: Innovating materials for large 
scale additive manufacturing: Salt, soil, cement and chardonnay [10]. 

 

Este proyecto es muy interesante ya que integra materiales naturales del área cercana 

como componentes de una mezcla base barro (Imagen 10). Además, la mezcla de estos 

elementos se realiza manualmente sin el uso de herramientas mecánicas, como se muestra 

en la Imagen 11. Las impresoras 3D son móviles porque el sitio de construcción está en la 

naturaleza donde no hay electricidad ni fuente de energía. Por tanto, este diseño no daña 

el medio ambiente, pero gracias a la selección de materiales, está en armonía con la 

ecología. 

 

5 MARCO TEÓRICO 

 

Como se indica en la revisión de la bibliografía, los ladrillos de adobe no reforzados tienen 

baja resistencia a la tracción y a la compresión, y no se puede construirlos en una zona de 

sensibilidad climática en caso de exposición extrema a la nieve, la lluvia o el viento porque 

es un material frágil a la humedad. Una de las preguntas a responder en este estudio es si 
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se podrían mejorar las técnicas arquitectónicas y estructurales adecuadas para superar 

esta barrera específica de resistencia de los ladrillos de adobe. 

Hoy en día, la construcción con barro se realiza en países subdesarrollados debido a la 

accesibilidad a los ingredientes naturales y al bajo costo de la mano de obra. Este hecho 

plantea otra pregunta sobre si los ingenieros o arquitectos podrían superar la limitación de 

ubicaciones para utilizar esta sustancia sostenible. 

Hay algunos conceptos clave en la bibliografía que podrían hacer avanzar este estudio. Por 

ejemplo, se mencionó anteriormente que el uso de fibras y estabilizadores es importante 

para mejorar las características de los bloques de adobe. Se encontraron muchos tipos de 

fibras en el uso de este tipo de ladrillos naturales y uno de los enfoques más interesantes 

se destaca como partículas de desecho recicladas. Además, las investigaciones realizadas 

sobre materiales RCD mostraron que los desechos de lana de vidrio se encuentran en 

cantidades extremas en Europa. Se puede comentar que una de las fibras de refuerzo 

tradicionalmente utilizadas para el adobe es la lana de oveja, y uno de los materiales 

aislantes que se utilizan en la industria de la construcción en la actualidad es la lana de 

vidrio, que tiene una textura similar a la lana de oveja. Además, la integración de fibras de 

lana de vidrio recicladas en materiales base el barro no es común. Por lo tanto, para ofrecer 

una mezcla que tenga características sustentables con el propósito de mejorar los ladrillos 

de adobe, la adición de refuerzos de fibra de lana de vidrio reciclada y morteros naturales 

podría ser prometedora. 

Por otro lado, es un hecho ineludible que el uso de materiales a base de barro ya no sea 

común a escala urbana, lo que se traduce en la falta de conocimiento de la edificación y por 

lo tanto falta de trabajadores calificados en esta área específica. Por esa razón, los 

proyectos que utilizan este material son costosos y requieren mucho tiempo. Para superar 

este importante problema, se deben introducir en este sector en particular nuevos tipos de 

tecnología de construcción o los métodos de construcción más recientes. Como Rael and 

San Fratello (2020) mencionaron, “La acumulación de partículas pequeñas, o el ensamblaje 

de componentes de construcción pequeños, para crear componentes más grandes no es 

una idea nueva. Si bien la humanidad ha realizado la tarea de agregar agua al polvo para 

hacer arcilla, moldeó la arcilla en un ladrillo, ladrillos en edificios y edificios en ciudades 

durante más de 10,000 años, la impresión 3D ha interrumpido la idea de la artesanía e 

introducido una desviación en el linaje material de transformar lo pequeño en grande” [10]. 

Teniendo en cuenta que el hormigón como material contemporáneo ha evolucionado 

extrayendo información del edificio a partir de la construcción con barro. Hoy en día, la 

tecnología de fabricación aditiva se utiliza principalmente para producir impresiones a base 

de cemento. Por otro lado, varios ensayos para integrar el barro como sustancia en una 

producción tan rápida se realizan a nivel de prototipo y son la motivación para mejorar este 

estudio. 
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6 OBJECTIVOS 

 

Los objetivos generales y específicos de este estudio se dan a continuación. 

 

6.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

El objetivo principal es el estudio teórico de ladrillos de adobe reforzados con fibras de lana 

de vidrio recicladas a partir de materiales RCD y estabilizados con cal como ingrediente 

biodegradable. Para lograr el objetivo principal se seguirán los siguientes objetivos 

específicos: 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

OBJ 0 

• Realizar una investigación científica relacionada con los temas de construcción con 

adobe, sustentabilidad, residuos de demolición de construcción y tecnología de 

impresión 3D. 

 

OBJ 1 

• Definir las propiedades del material de fibra de lana de vidrio reciclada, cal 

estabilizadora y compuestos de barro húmedo como arena, grava, arcilla y agua para 

la construcción de ladrillos de adobe.  

• Analizar los métodos de impresión 3D adecuados para estructuras a base barro. 

• Analizar el equipamiento necesario para la generación de ladrillos compuestos de 

adobe con fibras de lana de vidrio recicladas. 

OBJ 2 

• Definir los ensayos requisitos para evaluar las propiedades físicas y mecánicas del 

compuesto de ladrillos de adobe. 

• Seleccionar los equipos y máquinas necesarios para probar el comportamiento físico 

y mecánico de bloques de adobe reforzados con fibra de lana de vidrio reciclada. 

• Determinar el tiempo necesario para preparar este material compuesto para las 

pruebas físicas y mecánicas. 
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OBJ 3 

• Realizar un análisis socioeconómico, medioambiental y arquitectónico del uso de 

impresoras 3D en la construcción. 

• Realizar un análisis climático en España para determinar en qué regiones se pueden 

utilizar ladrillos de adobe. 

• Realizar encuestas para estudiantes, profesores, empresas de arquitectura o 

ingeniería con el fin de investigar sus posibles opiniones y dudas en el tema. 

 

7 METODOLOGÍA 

 

La intención inicial de realizar este estudio fue hacer los ladrillos de adobe reforzados con 

fibras recicladas utilizando impresoras 3D. La dificultad de hallar y usar impresoras 3D 

adecuadas para mezclas de barro en España llevó a una investigación con el fin de 

encontrar una opción de producción de los materiales con tecnología de fabricación aditiva 

en Dinamarca. Aunque hemos tenido la oportunidad de utilizar las fuentes de una empresa 

danesa, COBOD, que tiene un tipo de pórtico de impresoras 3D, no pudimos recibir una 

beca para apoyar financieramente el envío de los materiales finales a España. Por lo tanto, 

la metodología de este estudio es una investigación descriptiva. 

Tras el análisis y recopilación de estudios realizados sobre el tema, este trabajo fin de 

máster es un estudio preliminar que orientará una investigación práctica en el futuro. Para 

empezar, se diseñarán tres tipos de ladrillos de adobe con residuos de lana que contienen 

diferentes proporciones de fibras para comprender el efecto del contenido de fibra en la 

matriz total. Por esa razón, el contenido de agua en esos tipos también varía debido a que, 

si aumenta el contenido de fibras, también aumentará la absorción de agua. Por otro lado, 

también se definirá un tipo de adobe sin fibras para entender de qué manera esas fibras de 

lana de vidrio reciclada mejoran las características del producto final. 

Con el fin de llevar a cabo la investigación de la integración de residuos de lana de vidrio 

reciclada en un compuesto de ladrillo base el barro mediante el uso de tecnología de 

fabricación aditiva, se realizará la investigación de las normas de construcción relacionadas 

para definir los importantes ensayos de laboratorio. Además, se realizará un análisis de 

impresoras 3D adecuadas para su uso en la creación de estructuras y materiales a base de 

barro. Más avanzada, se discutirán otros materiales que se pueden usar para estas 

máquinas específicas a fin de conocer los tamaños de partículas de las pastas líquidas, que 

se extruirán con impresoras 3D. La integración de otros posibles aditivos ayudará a ser 

considerada como una opción para el desarrollo futuro de este estudio. Además, se 

analizarán los proyectos existentes de ladrillos impresos en 3D. 
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Para concluir este TFM, se definirán los impactos socioeconómicos, ambientales y 

arquitectónicos del uso de impresoras 3D en la construcción. Como es importante encontrar 

una solución de diseño para ladrillos de adobe aplicable tanto a zonas urbanas como 

rurales, la investigación climática y sísmica se generará desde las regiones de España, 

como un país desarrollado. Además, con el fin de determinar la posible posición del material 

estudiado en el sector de la construcción, se analizó el interés de las personas y 

organizaciones que trabajan en los campos vocacional y educativo de la arquitectura 

mediante una serie de cuestionarios. 

 

8 ESTUDIO DE LOS LADRILLOS DE ADOBE 

 

En esta sección se realizará el estudio de los ladrillos de adobe definiendo las propiedades 

de los materiales que se utilizarán en la mezcla de barro. Además, se explicarán las 

diferentes dosis de las sustancias en las mezclas para ser utilizadas en una fase 

experimental de la futura tesis doctoral. Asimismo, se detallará el diseño de los ladrillos de 

adobe propuestos en cuanto a medidas de las piezas y colocación de fibras. 

Para llevar a cabo el proyecto de ladrillos de adobe reforzados con residuos de lana de 

vidrio, se analizan los materiales y sus dosificaciones en la mezcla del barro con base en el 

análisis de los estudios realizados (Tabla 2). Se encuentra en la investigación que la arena, 

grava, limo, arcilla y cemento son generalmente preferidos para hacer los ensayos. Por otro 

lado, en algunas referencias se encontró el uso de cal, yeso, piedra basáltica, y alginato. 

Para la selección de fibras, la paja y la lana fueron las más integradas en la mezcla de 

adobe. Es interesante que la cáscara de arroz, la pulpa de papel, el plástico y el poliestireno 

también se probaron como contenido de fibra en algunos artículos y proyectos de tesis. 

En la Tabla 2, se analizó que el porcentaje de arena en los estudios científicos generalmente 

se mantuvo entre 30-50%. Por otro lado, no todas las referencias incluyeron sustancias de 

arena y grava en ladrillos de adobe. Además, el contenido de limo se encuentra alrededor 

del 40-45%. Algunos trabajos incluyeron casi 10-20% de cemento como estabilizador y 

otros estabilizaron la mezcla con cal de 2-10%. El contenido de arcilla en los ejemplos varía 

entre el 7-80% (100% si no se usa arena). Si se prefiere el uso de yeso, la dosis se 

encuentra entre el 3-20%. Cuando analizamos el porcentaje de fibra, la alteración entre 2-

30% puede explicarse por la selección de recursos. Por ejemplo, si se usa paja, absorbería 

más agua que el plástico. Es decir, se observa hasta un 20% de paja en las muestras 

analizadas. 
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Tabla 2 Porcentaje de mezclas de materiales para ladrillos de adobe, encontradas en diferentes referencias. Fuente: 

Propia. 

 

En el alcance de este estudio, el recurso de fibra se selecciona como lana de vidrio reciclada 

de RCD. Por tal motivo, también se realiza el análisis de dosificación de residuos de lana 

mineral y de roca en matrices de cemento y yeso y se muestra en la Tabla 3. Se observa 

que la variación de la adición de lana de vidrio es entre 1% a 50%, y este tipo de aislamiento 

reciclado nunca se encontró en matrices base yeso. Por otro lado, los aditivos de lana 

mineral y lana de roca también se encuentran en valores similares a los de lana de vidrio. 

 

REFERENCIAS LANA 

MINERAL 

LANA DE ROCA LANA DE VIDRIO CEMENTO YESO OTRO 

Romaniega Piñeiro (2016) [16] 
 

4% 4% 
 

X Fibra de polipropileno 

4% y fibra de vidrio 

tipo E 4% 

Atanes Sánchez, del Río Merino, Piña 

Ramírez, Serrano Somolinos, & Vidales 

Barriguete (2020) [25] 

50% 50% 50% X 
  

del Río Merino, Kosior-Kazberuk, Piña 

Ramírez, & Vidales Barriguete (2019) [17] 

30% 30% 30% X 
  

Cheng, Huang, & Lin (2011) [19] 
 

 2%, 5%, 7% y 10% 
 

X 
  

del Río Merino, Pérez García, & 

Romaniega Piñeiro (2015) [20] 

 
1%-1.5%,2%, 2.5%, 

3%, 3.5%, 4%, 5%, 

6%, 8% 

1%-1.5%,2%, 2.5%, 

3%, 3.5%,4%, 5%, 

6%, 8%, 10% 

 
X 

 

Cheng A. , Huang, Lin, & Zou (2013) [30] 
 

0%, 10%, 20%, 

30% and 40%  

 
X 

  

Atanes Sánchez, del Río Merino, Piña 

Ramírez, Vidales Barriguete, & Viñas 

Arrebola (2018) [18] 

30% 30% 30% X 
  

Di Maio, y otros (2021) [29] 0.5% y 3% 
  

X 
  

Tabla 3 Porcentaje del contenido de fibra de lana mineral, lana de roca y lana de vidrio en matrices de yeso y cemento, 

encontradas en diferentes referencias. Fuente: Propia. 

REFERENCIAS ARENA GRAVA LIMO ARCILLA CEMENTO CAL YESO AGUA FIBRA OTRO 

Heath, Maskell, & Walker 

(2013) [13]  

33.1% 
 

45.5% 15.9% 
   

16% 
  

Antunes (2017) [8] 100% 
   

10% 20% 1292,5 ml & 

1622 ml 

15% y 30% 

(cáscara de arroz) 

 

Bustamante, Letelier, Muñoz 

Velasco, & Muñoz-Velasco 

(2020) [4] 

   
entre 80% y 

100% 

   
entre 23.70% 

y 35.79% 

entre 0% y 20% 

(Pulpa de papel) 

 

Aymerich, Fenu, & 

Meloni (2012) [6] 

35% 60% 7% 
   

10.15 % 2% y3% (lana) 
 

Akca, Aksogan, Binici, Bodur, 

& Kapur (2007) [1] 

   
60% 10% y 

15% 

 
10% 20% 2% (paja) / 0.2% 

(plástico) / 0.6% 

(poliestireno) 

10% Piedra 

pómez 

basáltica 

Çavdar, Çavdar, & Yetgin 

(2008) [14] 

entre 47% y 

72% 

 entre 16% y 

28% 

entre 14% y 

33% 

 
  

entre 8.7% y 

12% 

entre 0.72% y 

3.24% (paja) 

 

Aksogan, Binici, & Shah 

(2015) [15] 

   
50% 10% 2% 3% 20% 0.1% (plástico) / 

2% (paja) / 0.5% 

(poliestireno) 

15% Piedra 

pómez 

basáltica 

Bradley, Galán-Marín, & 

Rivera-Gómez (2013) 

[24]  

entre 

22.50% 

y 35% 

 entre 

40% y 

47.5% 

entre 25% 

y 32% 

 
  

entre 

0.25% y 

19.5% 

0.25% y 0.50% 

(lana) 

19.75% 

Alginato y 

0.5% Lignum 

Koene, y otros (2020) 

[23] 

27–28% 
 

47–48% 24-25% 
   

2.4% 2% y 17-18% 

(paja) 

 

Annan, Azeko, Kana, 

Mustapha, & Soboyejo 

(2015) [34] 

entre 50% 

y 70% 

 
 

entre 10% y 

30% 

20% 
   

entre 5% y 20% 

(paja) 
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El análisis de la Tabla 2 es un incentivo para proponer una composición de material para 

este estudio que contenga sustancias naturales como arena, arcilla y cal, y para explorar 

nuevas fuentes de obtención de fibra. El estudio de la Tabla 3 mostró que los productos de 

aislamiento reciclados se pueden reutilizar en materiales de construcción en forma de 

fibras.  Tomando en cuenta esas referencias, la selección del material de la mezcla de 

adobe se definirá a continuación. 

 

8.1 MATERIALES 

 

Los ingredientes de los ladrillos de adobe a probar se eligen arena, arcilla, cal y fibras de 

lanas de vidrio. Porque estos materiales son los principales ingredientes para la fabricación 

de ladrillos de adobe, los cuales se encuentran en la revisión bibliográfica (Tabla 2). Por 

otro lado, estos materiales son finos, por lo que se ha considerado apropiado para su uso 

en una máquina de impresión 3D. Otro de los principales motivos para utilizar estos 

ingredientes es que son los materiales más accesibles del mercado europeo. Por tanto, a 

continuación, se han investigado y detallado algunos productos que se encuentran en el 

mercado de la construcción. 

 

8.1.1 ARENA 

 

La arena es el recurso principal de los ladrillos de adobe para este estudio, dando 

importancia a su disponibilidad local y su bajo costo. La arena es la versión pulverizada de 

las rocas, que se puede generar naturalmente por la presión de las condiciones durante 

décadas en las rocas o artificialmente al triturarlas. Por tanto, existen muchos tipos como: 

arena de mar, arena del desierto, arena volcánica o arena basáltica, etc. Según Rael & San 

Fratello (2018) la mayoría de los granos de arena están hechos de cuarzo, uno de los 

ingredientes naturales más comunes, y se forman todos los días, en cada terreno expuesto, 

mediante el proceso de meteorización [11].  

Por esta razón, las propiedades del material de arena pueden variar según su tipo y la arena 

disponible en el mercado actual se vende generalmente para la producción de morteros. La 

arena industrial se utiliza para usos comerciales de alta resistencia, como la fabricación de 

hormigón para pasarelas, cimientos y carreteras, etc. y contiene un elemento químico 

llamado Silicato. Para este trabajo, es importante elegir una arena fina para hacer la mezcla 

de adobe más adecuada, diseñada para ser producida con una impresora 3D. Hay muchos 

tipos de arena en el mercado español de la construcción que se pueden utilizar en el 

alcance de este estudio. Con el fin de comprender las propiedades de la arena fina local, la 

elección de una marca que proporcione acceso a una ficha técnica que contenga los 
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ensayos realizados, de acuerdo con las normas relevantes del producto, facilitará la 

realización de un análisis más detallado.   

Por tanto, a continuación, se describen la arena disponible en esta marca (Tabla 4): 

 

Descripción del 
producto 

Características del producto 

Piedra natural de aristas 

redondeadas, limpia de arcillas  

y materias orgánicas. 

Compuesta por granos  

comprendidos entre los 0,5-1 
milímetros. 

UNE 7050-3. Los tamices de 
ensayo están calibrados 

en función a dicha norma. 

 

 A SILICE 25 KGS 
BIGMAT 

Tabla 4 Propiedades de la arena fina (tamaño 0,5/1mm). Fuente: BigMat [35]. 

 

En la Tabla 4 se describe el análisis granulométrico del tipo de arena seleccionado según 

norma UNE 7050-3. Esta arena pasa casi el 100% a través del tamiz espaciado de 2 mm y 

nunca pasa a través del tamiz espaciado de 0,1 mm. Se afirma que las partículas de arena 

tienen un tamaño de entre 0,5 y 1 mm, lo que parece una buena opción con el fin de hacer 

una mezcla para usar con impresoras 3D. 

 

8.1.2 CAL 

 

La cal es un material de estabilización utilizado en la construcción. Dado que se encuentra 

ampliamente en la naturaleza, proporciona también soluciones biodegradables, ecológicas 

y económicas. Según el artículo 200 "Cales" del presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales (2015), se definen como cales aquellos conglomerantes constituidos 

principalmente por óxidos o hidróxidos de calcio (CaO, Ca(OH)2) con o sin óxidos o 

hidróxidos de magnesio (MgO, Mg (OH)2) y cantidades menores de óxidos de silicio (SiO2), 

hierro (Fe2O3) y aluminio (Al2O3). A los efectos de aplicación de este Pliego, se consideran 

esencialmente las cales para su empleo en la estabilización de barros para la construcción 

de carreteras [36].  

Según la norma “UNE-EN 459-1:2016” (2016), las cales están definidos de la siguiente 

manera:  
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Grupo de productos de la cal, consistente exclusivamente en dos familias:  cal aérea 

y cal con propiedades hidráulicas, utilizadas aplicaciones o materiales de 

construcción, edificación e ingeniería civil [37].  

Por tanto, las propiedades del estabilizador de cal cambian según su tipo. Para conocer las 

propiedades de la cal que existe en el mercado local, se realizó una investigación. Existen 

tres tipos de cal en el mercado: NHL 5, NHL 3.5 y NHL 2. La que tiene más resistencia a la 

compresión y a sales minerales es el NHL-5. Este tipo de cal es el más adecuado para su 

uso en ladrillos de adobe a base de arena, es decir, el material no compuesto totalmente 

de arcilla, dado que este producto se obtiene de un tipo de caliza con mayor contenido de 

arcilla. También se considera que este producto proporciona al material propiedades como 

el endurecimiento de la superficie y una mayor impermeabilidad al agua. 

Por este motivo, se eligió una marca que aporta la cal de NHL-5, que proporciona ficha 

técnica de Hidróxido de Cal. Se explica las propiedades del producto (según la norma UNE-

EN 459-1:2016) y se menciona que este material se puede utilizar en la construcción en 

barro.  

Según la hoja de datos proporcionada, las propiedades de la cal se explican a continuación 

(Tabla 5): 

 

Descripción del 
producto 

Características del producto 

La cal hidráulica natural es un 
aglomerante hidráulico y 
pulverulento, parcialmente 
hidratado, que se obtiene 

calcinando calizas, que 

contienen entre 15 y 20% de 
arcilla, correctamente 

denominadas margas.  

EN 459-1: Cumple con esta 
norma. 

 

CAL NHL 5 (alta hidráulica) 
Cannabric  

Tabla 5 Propiedades de la cal. Fuente: Cannabric [38]. 

 

La Tabla 5 muestra que este producto está hecho de una piedra caliza que contiene un 

25% de arcilla, lo que aumenta la resistencia a la compresión del material a al menos 5 

MPa. Esto también es resultado del porcentaje de carbonatación del 18,8% de cal libre, que 

es responsable del aumento de la resistencia del producto. Por ello, las propiedades 

relacionadas con la resistencia de las sustancias a utilizar en la formación de ladrillos de 

adobe estabilizados son importantes. 
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8.1.3 ARCILLA 

 

Según el diccionario de la lengua española (2001), la arcilla es “Tierra finamente dividida, 

constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, que procede de la 

descomposición de minerales de aluminio” [21]. Generalmente, se utiliza en la fabricación 

de ladrillos cocidos comerciales. Sin embargo, se encuentra en las mezclas de materiales 

provenientes del barro como elemento aglutinante en la historia. Como también está 

disponible de forma natural, es una sustancia de construcción sostenible. La arcilla absorbe 

agua y se seca rápidamente, se debe tener precaución en la dosis mientras se usa para 

ladrillos de adobe.  

Entre los tipos de arcilla que se encuentran en la industria de la construcción, se observa 

que la arcilla refractaria, que contiene alúmina y sílice, es la más utilizada en la producción 

de ladrillos cerámicos. El contenido de sílice agrega una característica de aislamiento al 

material. Es muy preferido en la producción de materiales debido a su alta resistencia a la 

temperatura. Asimismo, este tipo de arcilla también se puede utilizar en la creación de 

ladrillos de adobe. 

Dado que es importante analizar las propiedades de este material, la arcilla que se 

encuentra en el mercado español de la construcción se explica a continuación (Tabla 6). 

 

Descripción del producto Características del producto 

Es una arcilla que, mezclada con otros productos como cemento y yeso, 

es utilizada para trabajos de albañilería que vayan a ser sometidos a 
temperaturas elevadas como barbacoas y paelleros, hornos de leña, 

chimeneas, estufas y reparación de calderas o zonas de fuego. 

Producto elaborado a base de tierras 
refractarias y chamotas que le 
proporcionan una resistencia térmica 
de 1250 ºC. 
 Arcilla Refractaria 

Ref.: AR000025 

Tabla 6 Propiedades de la arcilla. Fuente: Cor Caroli cerámica SL [39]. 

 

Como se indica en la Tabla 6, este material es muy resistente a temperaturas extremas. 

Por otro lado, el tamaño fino de las partículas permite su uso en una mezcla a base de barro 

para la impresión 3D. 

 

8.1.4 FIBRAS DE LANAS DE VIDRIO RECICLADAS 

 

La lana de vidrio es un material de aislamiento térmico, muy rico en fibra. Se obtiene 

mecánicamente a partir de diferentes sustancias como arena natural, aditivos y vidrio 

reciclado. Los residuos de lanas de vidrio se obtienen normalmente de los residuos de 

demolición de la construcción. Por tanto, no están disponibles en el mercado de la 
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construcción. Sin embargo, es posible reciclarlos y reutilizarlos para integrarlos en 

diferentes componentes del edificio. 

Para la búsqueda de residuos de lana de vidrio se incluyó en el estudio contactar con 

algunas empresas recolectoras de residuos (Tabla 4) según lo pactado en el Ayuntamiento 

de Madrid, así como con investigadores y profesores que hayan trabajado previamente en 

temas similares.  

 

NOMBRE DE EMPRESA ENLACE 

Ambar Plus Sl https://www.ambarplus.com 

Cespa Gestion De Residuos, S.A. https://www.ferrovialserviciosmedioambientales.com 

Comunidad De Madrid - Medio Ambiente https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-
ambiente/produccion-gestion-residuos 

Ctc Servicios Ambientales, S.L. http://www.ctcservicios.com 

Ecogestval, S.L http://www.ecogestval.com 

Grupo De Blas Recuperaciones, S.L. https://www.grupodeblas.com/  

Manufacturas Reciclauto, S.L https://www.mreciclauto.com 

Miguel Vidal E Hijos, S.L https://www.ecovidal.com 

Reciclajes En Obra, S.L https://www.reciclajesenobra.com 

Agesma RCD – Asociación De Gestores De RCD 
De Madrid 

https://www.agesmarcd.org 

Federación Española de Asociaciones de 
Empresas Gestoras de Residuos de Construcción 
y Demolición 

https://www.federacionrcd.org 

Tabla 7 Empresas gestoras de recogida de RCD en Madrid. Fuente: Comunidad de Madrid [40]. 

 

Después de un período de tiempo, los residuos de lana de vidrio proceden de una 

restauración en curso de un edificio que se ubica en el distrito de Callao de la ciudad de 

Madrid. Esos materiales se llevan al laboratorio de la ETSEM, Universidad Politécnica de 

Madrid y las fibras se obtienen allí, mediante batidora de mano eléctrica (Figura 4). Por eso, 

la longitud de las fibras varía. 

 

Lanas de vidrio recicladas 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 Residuo de lana de vidrio. Fuente: Propia. 

https://www.grupodeblas.com/
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Por otro lado, el agua que se utilizará procede del Canal de Isabel II de Madrid. El Sistema 

de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) indicó que los análisis frecuentes 

de las propiedades del agua se realizan de la siguiente manera: 

Análisis completo: Manganeso, Carbono, Hierro, Aluminio, Sulfato, Recuento de colonias a 

22ºC, Cloruro, Sodio. 

Análisis de control: Color, PH, Oxidabilidad, Conductividad, Olor, Cloro libre residual, Cloro 

combinado residual, Sabor, Bacterias coliformes, Amonio, Turbidez. 

 

8.2 DOSIFICACIONES EMPLEADAS 

 

Se forman cuatro grupos de prueba diferentes con el fin de determinar la aproximación 

adecuada a los ladrillos de adobe con fibras de lanas de rocas recicladas, estabilizadas con 

mortero de cal. Las proporciones de arena, arcilla y cal se mantendrán similares para 

diferenciar el efecto de las fibras. El contenido de agua aumentará lentamente, dependiendo 

del aumento de la proporción de fibras. Porque se espera que las fibras tengan altas 

propiedades de absorción de agua. Como se mencionó al analizar la Tabla 2, el porcentaje 

de arena en la investigación bibliográfica se encontró alrededor de 50%. Según la 

búsqueda, los porcentajes de cal y arcilla se consideraron apropiados alrededor del 10-

20%. Por lo tanto, las dosis de material de las muestras que se realizarán en este estudio 

se basarán en estos hallazgos. 

Por otro, con el fin de hacer una comparación rígida, no se utilizarán aditivos de fibra para 

una de las muestras (Tabla 8). En resumen, solo tres de los otros materiales tendrán 

adiciones de fibra en diferentes proporciones (Tablas 9, 10, y 11). Las dosis seleccionadas 

son las que se indican a continuación. 

 

Tabla 8 Grupo 1 de combinación de ladrillos de adobe. Fuente: Propia. 

 

Tabla 9 Grupo 2 de combinación de ladrillos de adobe. Fuente: Propia. 

GRUPO 1 Arena fina  Arcilla Cal Agua Fibras de lanas 

de vidrio 

Porcentaje (%) 60 15 14 12 0 

Tamaño (mm) 0-5 3 - 8 0.05 - 4   

GRUPO 2 Arena fina  Arcilla Cal Agua Fibras de lanas 

de vidrio 

Porcentaje (%) 60 14 11 13 2 

Tamaño (mm) 0-5 3 - 8 0.05 - 4   
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Tabla 10 Grupo 3 de combinación de ladrillos de adobe. Fuente: Propia. 

 

Tabla 11 Grupo 4 de combinación de ladrillos de adobe. Fuente: Propia. 

 

8.3 DISEÑO DE LOS LADRILLOS DE ADOBE 

 

Se investigan las normas españolas para ladrillos de adobe y no se mencionó ningún 

requisito de tamaño específico para estos productos. Por otro lado, la norma peruana E.080 

(2017) ha dado requisitos para los tamaños de ladrillos de adobe, que son: “El bloque de 

adobe cuadrado no debe sobrepasar los 0.4m de lado, por razones de peso. El bloque 

rectangular debe tener un largo igual a dos veces de su ancho. La altura del bloque de 

adobe debe medir entre 0.08m y 0.12m” [41]. Por ello, el diseño de ladrillos de adobe con 

fibras de lana de vidrio reciclada, para este estudio, se selecciona en el tamaño de 

10x10x10cm, que cumple con las normas peruanas. En consecuencia, el diseño 2D y 3D 

de ladrillos de adobe se da de la siguiente manera. 

 

 

Figura 5 El diseño de ladrillos de adobe y colocaciones de fibra (en color amarillo). Fuente: Propia. 

GRUPO 3 Arena fina  Arcilla Cal Agua Fibras de lanas 

de vidrio 

Porcentaje (%) 58 14 10 14 4 

Tamaño (mm) 0-5 3 - 8 0.05 - 4   

GRUPO 4 Arena fina  Arcilla Cal Agua Fibras de lanas 

de vidrio 

Porcentaje (%) 55 12 10 20 10 

Tamaño (mm) 0-5 3 - 8 0.05 - 4   
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Las fibras de lanas de vidrio recicladas deben colocarse dentro de los ladrillos de adobe sin 

mezclar con el barro porque el uso de adiciones de fibras obtenidas de los residuos de lana 

en una máquina de impresión 3D no ha sido probado antes. No se sabe con certeza si este 

tipo de fibra daña o estropea ese tipo de máquina robótica o no. Por ello, la colocación de 

las fibras se realizará por separado durante la impresión 3D de la mezcla del adobe. 

Como se puede ver en la Figura 5, no hay adición de fibra en el Grupo 1. Por otro lado, 

mientras que las fibras se colocan en el medio de los ladrillos de adobe para el Grupo 2, las 

fibras se colocan en dos capas a medida que las adiciones aumentan para el Grupos 3º y 

4º. 

 

9 NORMATIVA 

 

Aunque los sistemas de construcción de mampostería se han desarrollado en las normas 

de varios países, no existen muchas normas para la construcción con materiales a base de 

barro. Por esa razón, es importante conocer cualquier desarrollo en términos de estándares 

globales de construcción en adobe.  

Respectivamente, en esta sección se analizarán los estándares internacionales para todos 

los tipos de construcciones en barro en general y luego las normas específicas para las 

estructuras en adobe. En cuanto a la normativa española, el análisis se hará primero a las 

de composiciones de mezclas de barro. Finalmente, ante la falta de normas específicas en 

este país para los ladrillos de adobe, se definirán los estándares para la construcción de 

albañalaría con ladrillos de arcilla cocida.  

Por tanto, la normativa se ha estudiado bajo diferentes palabras clave: normas para 

sistemas de albañilería, materiales base barro y ladrillos de adobe. 

 

9.1 NORMAS PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN BARRO EN EL MUNDO 

 

Dado que la construcción con barro se ha utilizado ampliamente a lo largo de la historia del 

mundo, muchos países desarrollaron normas de construcción y estándares para los 

sistemas estructurales terrestres basados en las condiciones geológicas y climáticas. 

Cañas, Cid Falceto, & R. Mazarrón (2011) investigaron varias normas de los sistemas de 

construcción de barros para los diferentes países. La visión general de las normas se 

explica a continuación: 

Brasil: Brasil ha emitido trece normas, desarrolladas por la Asociación Brasileña de 

Normas Técnicas (ABNT) desde 1986 hasta 1996, sobre las aplicaciones 
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constructivas en forma de bloque de barro estabilizado con cemento y pared 

monolítica. 

Colombia: En 2005 se emite la norma colombiana NTC 5324, editada por ICONTEC, 

siendo una traducción de la norma experimental francesa XP P13-901,2001 de 

AFNOR sobre BTC. 

EE. UU: El reglamento de Nuevo México lo emite el CID (Construction Industries 

Division) en 2004, basado en dos códigos actualmente derogados. Recientemente, 

la organización internacional “American Society for Testing and Materials” ha 

desarrollo la norma técnica ASTM E2392 M-10 aprobada en enero del 2010 y 

publicada en marzo de ese año. 

España: A finales de 2008 se desarrolla la primera norma española de construcción 

en barro, y primera norma europea actual no experimental para bloques de tierra 

comprimida, emitida por el subcomité AEN/CTN 41 SC 10 “Edificación con tierra 

cruda” de AENOR.  

Francia: La norma experimental XP P13-901:2001 es un documento provisional y 

accesible al público, desarrollado por el organismo nacional AFNOR con el objeto de 

poder obtener la necesaria experiencia en su aplicación, sobre la cual basar una 

futura norma. 

India: El organismo regulador de la India desde 1987 es el BIS (Bureau of Indian 

Standards) cuyo antecesor fue el ISI (Indian Standards Institution) que publicó las 

normas IS  2110 revisada en mayo del 2007, la norma IS 1725 y la norma IS 13827. 

Kenya: La KS 02-1070 emitida por el KBS (Kenya Bureau of Standards) es una 

revisión de la norma de 1993. 

Nueva Zelanda: En 1996 se publicaron las tres normas emitidas por el organismo 

nacional SNZ (New Zealand Standards). 

Perú: La norma peruana NTE E 080 del 2000 procede de una versión anterior de 

1977 del ININVI (Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda) 

que fue absorbido por el organismo público SENCICO (Servicio Nacional de 

Normalización, Capacitación e Investigación para la Industria de la Construcción). 

Actualmente la norma peruana se encuentra en una segunda revisión y ampliación. 

Las normas NTP, emitidas por el sistema Peruano de Normalización INDECOPI. 

Regional África: En 1998 se emiten 14 normas sobre BTC de la organización regional 

de normalización africana, (ARSO) publicadas en una serie tecnológica del 

CDI/CRATerre. 
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Sri Lanka: El instituto de normalización de Sri Lanka (SLSI) desarrolla a finales del 

2009 tres normas sobre los bloques de tierra comprimida estabilizados. 

Túnez: Dos normas NT publicadas en 1996 por el organismo normalizador de Túnez, 

INNORPI. 

Zimbabue: La norma de Zimbabwe fue emitida en 2001 por el organismo nacional de 

Normalización (SAZ) y se basa en una publicación de Keable 1996. [42]. 

Se observa que la mayoría de las normas y estándares para los sistemas de construcción 

base barro se mejoran en todo el mundo después de finales de 1900 y principios de la 

década de 2000. Aunque no todos los países han sido mencionados en la bibliografía, 

todavía es posible decir que la tipología estructural del barro está abierta a mejoras en las 

condiciones actuales basadas en las normas particulares.  

 

9.2 NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN CON LADRILLOS DE ADOBE EN EL 

MUNDO 

 

Generalmente, se observa que la fabricación de ladrillos de adobe no se detalla en las 

normas basadas en barro. Por lo tanto, hay solo unos pocos países que tienen estándares 

específicos para este tipo particular de material. 

Estos estándares se detallan en la Tabla 12. Como se puede ver en algunos estados de 

América del Norte como Arizona y Nuevo México, donde el clima es muy seco y el barro se 

produce fácilmente a partir de fuentes locales, se han desarrollado normas para los ladrillos 

de adobe. Además, algunos países de Europa como Alemania, Italia y Turquía también 

utilizan estándares específicos. Especialmente, considerando que Alemania es un país 

conocido por sus severos climas fríos, el uso de ladrillos de adobe todavía existe allí. India 

y Nepal son famosos por sus estructuras de barro por razones económicas. Por lo tanto, no 

es sorprendente que las normas de construcción de adobe en esos países estén elaboradas 

en detalle. Uno de los países más importantes, conocidos por las normas de construcción 

de adobe, son Australia y Nueva Zelanda. Sus ubicaciones geológicas se encuentran en 

zonas sísmicas de alto riesgo, lo que demuestra que, si los ladrillos de barro cumplen con 

las normativas, se pueden construir como materiales sismorresistentes. Finalmente, en 

Sudamérica, Ecuador y Perú utilizan ampliamente algunos tipos de construcción de arcilla 

y sus estándares también han sido mejorados durante mucho tiempo y pueden ser tomados 

en cuenta en el desarrollo de este trabajo. 
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PAÍS NORMA DEFINICIÓN SE APLICA A 

EE. UU. ASTM 
E2392/E2392M-
10(2016) 

Standard Guide for Design 
of Earthen Wall Building 
Systems  

Adobe, tierra apisonada, cob, tierra fundida y otras 
tecnologías de construcción de barro utilizadas 
como sistemas de muros estructurales y no 
estructurales. 

EE. UU. 1997 Uniform 
Administrative 
Code 
Amendment 

Standards for Earthen 
Structures and Straw Bale 
Construction 

Adobe, tierra apisonada, construcción de tierra 
prensada hidráulicamente, construcción de tierra 
aplicada neumáticamente u otros materiales que 
utilicen tierra como material estructural. 

EE. UU. 14.7.3 NMAC 
2015 

New Mexico Earthen 
Building Materials Code 

Adobe, adobe cocinado, bloques de tierra 
comprimida, tierra apisonada o terrón 

INDIA IS 13827: 1993  Improving Earthquake 
Resistance Of Earthen 
Buildings - Guidelines 

Ladrillo o bloque de adobe, tierra apisonada. 

NEPAL NBC 204; 2015  Guidelines for Earthquake 
Resistant Building 
Construction: Earthen 
Building 

Muros de barro, de tierra apisonada, de ladrillos o 
bloques de adobe. 

AUSTRALIA Standards 
Australia 

The Australian Earth 
Building Handbook 

Ladrillo de adobe, tierra apisonada, bloques de 
tierra comprimida, tierra colada y cob. 

AUSTRALIA CSIRO-2 Bulletin 5: Earth-Wall 
Construction 

Muros de tierra apisonada, adobe (ladrillos de 
barro) y bloques de tierra comprimida. 

NUEVA 
ZELANDA 

NZS 4298:2020 Materials and construction 
for earth buildings 

Adobe no cocinada, ladrillo de tierra comprimida, 
tierra apisonada o tierra colada. 

NUEVA 
ZELANDA 

NZS 4299:2020 Earth buildings not 
requiring specific 
engineering design 

Edificios de adobe, ladrillo de tierra comprimida o 
tierra apisonada que no requieran un diseño 
específico. 

NUEVA 
ZELANDA 

NZS 4297:2020 Engineering design of 
earth buildings 

Adobe no cocinada, ladrillo de tierra comprimida, 
tierra apisonada sin o con estabilizadores químicos. 

TURQUÍA TS 537 Çimentolu kerpiç bloklar -
Duvarlar için 

Muros de ladrillos de adobe con cemento. 

ALEMANIA DIN 18942-
100:2018-12 

Earthen materials - Part 
100: Conformity 
assessment 

Materiales base barro. 

ALEMANIA DIN 18942-
1:2018-12 

Earthen materials and 
products - Part 1: 
Vocabulary 

Materiales base barro. 

ALEMANIA DIN 
18945:2018-12 

Earth blocks - 
Requirements, test and 
labelling 

Materiales base barro. 

ITALIA COSSA ed altri 
(4019) 

Norme a sostegno della 
edificazione in terra cruda 

Adobe, tierra apisonada, bloques extruidos y 

comprimidos. 

ECUADOR NEC - SE - 
VIVIENDA 

Viviendas de hasta 2 pisos 
con luces de hasta 5m 
parte 1 y 2 

Adobe, tapial reforzado y bahareque o quincha. 

PERU NTE E.080 Diseño y Construcción con 
Tierra Reforzada 

Adobe y tapial. 

PERU NTP 331.201; 
NTP 331.202; 
NTP 331.203 

Elementos De Suelo Sin 
Cocer. Adobe Estabilizado 
Con Asfalto Para Muros. 

Ladrillos de adobe estabilizado con asfalto. 

CHILE NCh3332 Estructuras -Intervención 
de construcciones 
patrimoniales de tierra 
cruda - Requisitos del 
proyecto estructural 

Albañilería de adobe, tapial, quincha mampostería 
de piedra asentada en barro. 

Tabla 12 Normas globales que se aplican a los ladrillos de adobe. Fuente: Propia. 
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Dado que la creación de este nuevo material base barro de construcción requiere un largo 

proceso de pruebas para verificar sus propiedades mecánicas y físicas y este estudio se 

lleva a cabo en España, las normas y estándares de construcción españolas serán 

investigadas con más detalle. 

 

9.3 NORMAS ESPAÑOLAS PARA LA APLICACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

BARRO 

 

La construcción con barro se realizó anteriormente en España y aunque no existe una 

norma UNE específica para ladrillos de adobe, el proceso de construcción con barro está 

regulado por las normas UNE. A continuación, se detallan las normas UNE (Tabla 13). 

 
 

UNE 103100:1995 Preparación de muestras para ensayos de suelos.  

UNE 103108:1996 Determinación de las características de retracción de un suelo.  

UNE 103200:2021 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos.  

UNE 103201:2019 Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.  

UNE 103202:2019  Determinación cualitativa del contenido de sulfatos solubles en agua que hay en un suelo.  

UNE 103204:2019 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método: 
permanganato potásico.  

UNE 103301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática.  

UNE 103500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal.  

UNE 103501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado.  

UNE 103503:1995 Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por el método de la arena. 

UNE 103600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe. 

UNE 103601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 

UNE-ISO 10390:2012 Calidad del suelo. Determinación del pH.  

UNE-EN ISO 17892-
1:2015 

Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 1: Determinación de la 
humedad. 

UNE-EN ISO 17892-
2:2015 

Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 2: Determinación de la 
densidad aparente.  

UNE-EN ISO 17892-
3:2018 

Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 3: Determinación de la 
densidad de las partículas.  

UNE-EN ISO 17892-
4:2019 

Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 4: Determinación de la 
distribución granulométrica. 

UNE-EN ISO 17892-
5:2019 

Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 5: Ensayo edométrico de 
carga incremental. 

UNE-EN ISO 17892-
6:2019 

Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 6: Ensayo por caída de cono.  

UNE-EN ISO 17892-
7:2019 

Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 7: Ensayo de compresión no 
confinada. 

UNE-EN ISO 17892-
8:2019 

Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 8: Ensayo triaxial sin 
consolidación y sin drenaje. 

UNE-EN ISO 17892-
9:2019 

Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 9: Ensayos de compresión 
triaxial consolidados en suelos saturados de agua. 

UNE-EN ISO 17892-
10:2019 

Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 10: Ensayos de corte directo.  

UNE-EN ISO 17892-
11:2020 

Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 11: Ensayos de 
permeabilidad. 

UNE-EN ISO 17892-
12:2019 

Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 12: Determinación del límite 
líquido y del límite plástico.  

UNE 41410:2008 Bloques de tierra comprimida para muros y tabiques. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

Tabla 13 Normas UNE de aplicación para la construcción de barro. Fuente: AENOR [43] 
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Como se mencionó anteriormente, estas normas son para medir la calidad de la mezcla de 

barro. Por otro lado, se seguirán investigando las regulaciones de construcción de 

albañilería debido a la falta de normas para los ladrillos de adobe. 

 

9.4 NORMAS ESPAÑOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALBAÑILERÍA BASE 

ARCILLA COCIDA 

 

La construcción de albañilería con ladrillos de arcilla cocida se da bajo la normativa 

española y se explica a continuación (Tabla 14). 

 
UNE 136021:2019 Método de cálculo por elementos finitos para determinar la transmitancia térmica de muros de fábrica de 

piezas de arcilla cocida. 

UNE 67043:1988 Piezas cerámicas de arcilla cocida de gran formato. Medición de las dimensiones y comprobación de la 
forma. 

UNE 67042:1988 Piezas cerámicas de arcilla cocida de gran formato. Determinación de la resistencia a flexión. 

UNE 67036:1999 Productos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de expansión por humedad. 

UNE 67039:1993 EX Productos cerámicos de arcilla cocida. Determinación de inclusiones calcáreas. 

UNE 136029:2019 Piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería. Ensayo de eflorescencia 

UNE-EN 772-13:2001 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Determinación de la densidad absoluta seca y 
de la densidad aparente seca de piezas para fábrica de albañilería. (excepto piedra natural). 

UNE-EN 771-
1:2011+A1:2016 

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 

UNE-EN 772-
1:2011+A1:2016 

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a 
compresión. 

UNE-EN 772-2:1999 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Determinación del porcentaje de 
superficie de huecos en piezas para fábrica de albañilería (por impresión sobre papel). 

UNE-EN 772-3:1999 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Determinación del volumen neto y del 
porcentaje de huecos por pesada hidrostática de piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería. 

UNE-EN 772-5:2016 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Determinación del contenido en sales 
solubles activas en las piezas de arcilla cocida para albañilería. 

UNE-EN 772-7:1999 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 7: Determinación de la absorción de agua 
por inmersión en agua hirviendo de piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería que sirven de barrera 
al agua por capilaridad. 

UNE-EN 772-9:1999 y 
UNE-EN 772-
9:1999/A1:2008 

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 9: Determinación del volumen y porcentaje 
de huecos y del volumen neto, de piezas de arcilla cocida y silicocalcáreas para fábrica de albañilería, 
mediante relleno de arena. 

UNE-EN 772-11:2011 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la absorción de agua 
por capilaridad de piezas para fábrica de albañilería de hormigón, hormigón celular curado en autoclave, 
piedra artificial y piedra natural, y de la tasa de absorción de agua inicial de las piezas de arcilla cocida 
para fábrica de albañilería. 

UNE-EN 772-16:2011 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación de las dimensiones. 

UNE-EN 772-19:2001 Métodos de ensayo de piezas para fábricas de albañilería. Parte 19: Determinación de la dilatación a la 
humedad de los grandes elementos de albañilería de arcilla cocida, perforados horizontalmente. 

UNE-EN 772-20:2001 y 
UNE-EN 772-
20:2001/A1:2006 

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 20: Determinación de la planeidad de las 
caras de piezas para fábrica de albañilería. 

UNE-EN 772-21:2011 Métodos de ensayo de piezas para fábricas de albañilería. Parte 21: Determinación de la absorción de 
agua de piezas para fábrica de albañilería de arcilla cocida y silicocalcáreas por absorción de agua fría. 

UNE-EN 772-22:2021 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 22: Determinación de la resistencia al 
hielo/deshielo de las piezas para fábrica de albañilería de arcilla. 

Tabla 14 Normas UNE de aplicación para la construcción de albañilería base arcilla cocida. Fuente: AENOR [43]. 



El estudio teórico de la impresión en 3D de ladrillos de adobe que son reforzadas con fibras de lanas de 
vidrio recicladas de RCD para ser utilizado en ambas zonas urbanas y rurales. 

48 
 

Después de un profundo estudio de las normas para el adobe como material de 

construcción (Tabla 12 y 13), se tomarán en cuenta las normas de dos países diferentes en 

el desarrollo de este trabajo. Dado que no existen normas específicas para ladrillos de barro 

en España, la norma "UNE 41410: 2008, Bloques de tierra comprimida para muros y 

tabiques. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo" se considera apropiada para 

analizar con más detalle. Por otro lado, la "NTP - Norma Técnica Peruana E-80 Diseño y 

construcción con tierra reforzada" establece los requisitos que deben cumplir los ladrillos 

de adobe, y esta norma es importante para describir las pruebas de laboratorio 

relacionadas. 

 

10 ENSAYOS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ADOBE 

 

Existen algunas pruebas de laboratorio mecánicas y físicas para ladrillos de adobe con el 

fin de entender si el ladrillo de adobe reforzada con fibras recicladas de lana de vidrio 

cumple con las normas UNE y NTP relacionadas. Aunque no es posible realizar todos los 

ensayos que se encuentran en las normas, cada uno de ellos se analizará a continuación. 

 

10.1 ENSAYOS FÍSICOS  

 

Los experimentos físicos se refieren a las pruebas de características de la mezcla de barro 

y se detallan a continuación: 

 

10.1.1 UNE-EN ISO 17892-4: ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS: 

DETERMINACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA.  

 

Según la norma: UNE 41410: 2008 (Bloques de tierra comprimida para muros y tabiques. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo), la determinación de la distribución de 

tamaños de partícula de una mezcla base de la arena utilizada se realiza según las normas 

UNE-EN 103101: 1995 y UNE-EN 103102: 1995 [44].  Sin embargo, estas normas quedan 

anuladas por estar combinadas en una nueva norma, UNE-EN ISO 17892-4, realizada en 

2019. Por tanto, el análisis granulométrico se explica según esta norma a continuación. 

Esta norma se aplica a la determinación, en laboratorio, de la distribución granulométrica 

de las partículas de una muestra de ensayo de la mezcla de arena, por tamizado, 

sedimentación o una combinación de ambos dentro del campo de aplicación de las 
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investigaciones geotécnicas. El método de tamizado descrito se aplica a todos los suelos 

no cementados con tamaño de partículas inferior a 125 mm. Se describen dos métodos de 

sedimentación: el método del densímetro y el método de la pipeta [45]. 

 

10.1.2 UNE-EN ISO 17892-12:2019: ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS: 

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO Y DEL LÍMITE PLÁSTICO 

 

Según la norma: UNE 41410: 2008, la determinación de la plasticidad una mezcla base de 

la arena se realiza según las normas UNE 103103:1994 y UNE 103104:1994  [44].  Por otro 

lado, estas normas quedan anuladas por estar combinadas en una nueva norma UNE-EN 

ISO 17892-12:2019, realizada en 2019. Por tanto, el análisis para determinar el límite 

líquido y plástico de la mezcla se explica según esta norma a continuación. 

Esta norma específica los métodos para la determinación del límite líquido y del límite 

plástico de un suelo. Estos límites se corresponden con dos de los límites de Atterberg de 

un suelo. 

El límite líquido se define como la humedad del suelo para la cual el suelo cambia de estado 

líquido a estado plástico. Se describe que la determinación del límite líquido de una muestra 

de ensayo de suelo natural, o de una muestra de ensayo de suelo en la que se ha retirado 

el material con tamaño superior a 0,4 mm. Este documento describe dos métodos: el 

método del cono de caída y el método de Casagrande. 

El límite plástico de un suelo se define como la humedad del suelo para la cual el suelo deja 

de ser plástico cuando se sigue secando. 

La determinación del límite plástico se realiza, generalmente, junto con la determinación del 

límite líquido. Se admite que los resultados de los ensayos están sujetos al criterio del 

operario, y que puede existir alguna variabilidad en los resultados [46]. 

 

10.1.3 UNE-EN 772-5:2016: DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SALES 

SOLUBLES ACTIVAS EN LAS PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA 

ALBAÑILERÍA 

 

Según la norma: UNE 41410: 2008, de la determinación del contenido en sales solubles 

activas en los bloques de tierra comprimida se realiza según la norma UNE-EN 772-5:2016 

[46]. Aunque esta norma es específica para piezas de arcilla cocida, los requisitos aquí se 

aplican en la norma específica para bloques de tierra comprimida. Por esa razón, también 
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se pueden realizar los ensayos relacionados para ladrillos de adobe, que se explican a 

continuación. 

El ensayo está basado en la extracción en agua de una muestra molturada (molida y 

mezclada) representativa de las piezas para fábrica de albañilería de arcilla cocida, y 

determina las cantidades solubles de iones de magnesio, sodio y potasio, liberados en 

condiciones de ensayo, que pueden estar relacionadas con el efecto potencialmente dañino 

de las sales de esos iones en morteros de cemento en ciertas circunstancias, o incluso en 

las propias piezas. Estas sales se conocen en la Norma EN 771-1 como sales solubles 

"activas". Se basa en tres métodos diferentes: El método instrumental de 

espectrofotometría de absorción atómica (AAS) y de fotometría de llama, el método 

instrumental de espectrofotometría de absorción atómica (AAS) y de fotometría de llama o 

espectrometría de plasma acoplado por inducción (ICP) y el método EDTA (alternativo) [47]. 

 

10.1.4 NORMA PERUANA E.080: PRUEBA PRESENCIA DE ARCILLA O 

RESISTENCIA SECA 

 

Según la norma peruana E.080 (2017), hay cuatro pasos básicos para esta prueba. En 

primer lugar, se forma cuatro bolitas con la mezcla de adobe de la zona. Después de dejar 

secar las cuatro bolitas durante 48 horas, hay presionarlas con el dedo pulgar y el dedo 

índice de una mano (Figura 6). En caso de que luego de la prueba, se quiebre, rompa o 

agriete al menos una sola bolita se debe volver a formar cuatro bolitas con los mismos 

materiales y dejando secar en las mismas condiciones anteriores. Luego del tiempo de 

secado, se debe repetir la prueba [41]. 

 

 

Figura 6 La prueba presencia de arcilla o resistencia seca. Fuente: NORMA PERUANA E.080 [41]. 
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10.1.5 NORMA PERUANA E.080: PRUEBA CINTA DE BARRO 

 

Según la norma peruana E.080 (2017), para tener una primera evaluación de la existencia 

de arcilla en un suelo se puede realizar la prueba “Cinta de barro” (en un tiempo aproximado 

de 10 minutos). Utilizando una muestra de barro con una humedad que permita hacer un 

cilindro de 12 mm de diámetro, colocado en una mano, aplanar poco a poco entre los dedos 

pulgar e índice, formando una cinta de 4 mm de espesor y dejándola descolgar lo más que 

se pueda. Si la cinta alcanza entre 20 cm y 25 cm de longitud, el suelo es muy arcilloso. Si 

se corta a los 10 cm o menos, el suelo tiene poco contenido de arcilla [41]. 

 

10.2 ENSAYOS MECÁNICOS 

 

Los experimentos mecánicos se refieren a las pruebas de propiedades de ladrillos de adobe 

y se detallan a continuación: 

 

10.2.1 NORMA PERUANA E.080: DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A 

TRACCIÓN DE LOS LADRILLOS DE ADOBE 

 

Según la norma peruana E.080 (2017), los ensayos de esfuerzos de rotura para medir la 

resistencia a la tracción del adobe, se realiza conforme al procedimiento siguiente: “La 

resistencia a la tracción se debe medir mediante el ensayo brasileño de tracción. La 

resistencia última es de 0.08 MPa. Las muestras deben tener humedad inicial de 20% a 

25% para control de adobes, y un secado cubierto de sol y viento de 28 días [41]. 

 

10.2.2 UNE-EN 772-1:2011+A1:2016: DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A 

COMPRESIÓN DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

 

Según la norma: UNE 41410: 2008, la determinación de la resistencia a la compresión del 

bloque da tierra comprimida se realiza según la norma UNE-EN 772-1:2002 [44].  Por otro 

lado, esta norma se anulada y se cambia por una nueva norma UNE-EN 772-

1:2011+A1:2016, realizada en 2016. Por lo tanto, la resistencia a la compresión del adobe 

debe cumplir con esta norma ya que es una pieza para fábrica de albañilería. El análisis 

relacionado se explica según esta norma a continuación. 
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El principio de esta norma es colocar las probetas, después de su preparación, en el centro 

del plato de una máquina de ensayo de compresión. Se aplica una carga uniformemente 

repartida, y se aumenta de manera continua hasta que se produce la rotura [48]. 

 

10.2.3 UNE-EN ISO 12572:2018: DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE 

TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA DE LOS PRODUCTOS Y MATERIALES 

PARA EDIFICACIÓN. MÉTODO DEL VASO 

 

Según la norma: UNE 41410: 2008, de las propiedades de la permeabilidad al vapor de 

agua del bloque de tierra comprimida se realiza según la norma UNE-EN ISO 12572:2018  

[44]. Se observa que esta norma es para todos los materiales de construcción y el adobe 

debe cumplir con los requisitos especificados en la norma. El análisis relacionado se explica 

a continuación. 

Las probetas se deben ensayar con el flujo de vapor en la dirección de uso previsto. Si no 

conoce la dirección del flujo, se deben preparar probetas por duplicado y los ensayos se 

deben llevar a cabo para cada dirección de flujo. A menos que el producto ensayar sea 

isotrópico, las probetas se deben cortar de forma que las caras paralelas sean normales a 

la dirección del flujo de vapor del producto en uso [49].  

 

10.2.4 UNE-EN 772-13:2001: DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD ABSOLUTA SECA 

Y DE LA DENSIDAD APARENTE SECA DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE 

ALBAÑILERÍA 

 

Según la norma: UNE 41410: 2008, la determinación de la densidad aparente y absoluta 

seco del bloque de tierra comprimida se realiza según la norma UNE-EN 772-

13:2001103104:1994  [44].  Dado que esta norma está hecha para determinar las 

propiedades de las piezas para fábrica de albañilería, se puede considerar válida para la 

construcción en adobe. 

Esta norma describe un método que permite determinar la densidad absoluto-seca y la 

densidad aparente seca de las piezas para fábrica de albañilería. Después del secado hasta 

una masa constante, se deben calcular los volúmenes absolutos y aparentes, las 

densidades secas absolutas y aparentes de las piezas para fábrica de albañilería [50]. 
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10.2.5 RESISTENCIA A CICLOS DE HUMECTACIÓN/SECADO: UNE 41410:2008: 

BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA PARA MUROS Y TABIQUES 

 

Según la norma: UNE 41410: 2008, el ensayo se debe realizar previamente al ensayo de 

erosión, debiéndose verificar que, tras seis ciclos de humectación/secado. Se coloca la cara 

del material que vaya a ser vertical dentro de la bandeja y sobre los apoyos. Se añade agua 

hasta que quede sumergida hasta 10mm. Se mantiene sumergida 30 s.  Se deja secar al 

aire, hasta igualar el color del material referencia y se observa su estado [44]. 

 

10.2.6 RESISTENCIA A LA EROSIÓN ACELERADA SWINBURNE (SAET): UNE 

41410:2008: BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA PARA MUROS Y TABIQUES 

 

Según la norma: UNE 41410: 2008, se debe ensayar al menos dos bloques enteros 

elegidos de manera aleatoria, curados durante 28 días antes del ensayo. El ensayo incluye 

en algunos pasos. En primer lugar, se deja caer una corriente continua de agua sobre el 

material durante 10 minutos a través de un tubo de cristal de Øinterior =5mm, conectado a un 

tanque de agua de nivel constante, cuya cabecera está a 1,5 m sobre la cara del material. 

Éste se mantiene inclinado a 27° respecto a la horizontal. Con una varilla de Ø = 3 mm, se 

mide la profundidad de las oquedades (D) que aparecen [44]. 

 

10.2.7 UNE-EN 772-11:2011: DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA POR 

CAPILARIDAD DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

 

Según la norma: UNE 41410: 2008, la determinación de la absorción de agua por 

capilaridad de piezas para fábrica de albañilería se realiza según las normas UNE-EN 772-

11:2001 y UNE-EN 772-11:2001/A1:2006 [44].  Por otro lado, estas normas se anulan y se 

cambian por una nueva norma UNE-EN 772-11:2011. Por lo tanto, el coeficiente de 

absorción de agua por capilaridad del adobe debe cumplir con esta norma ya que es una 

pieza para fábrica de albañilería. El análisis del ensayo relacionado se explica según esta 

norma a continuación. 

El principio de esta norma es sumergir una cara de la pieza, que se seca hasta masa 

constante, en agua durante un periodo de tiempo especificado, y se determina el aumento 

de masa [51]. 
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10.2.8 UNE-EN 1745:2020: DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES TÉRMICAS DE 

COMPONENTES PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

 

Según la norma: UNE 41410: 2008, la determinación de los valores de conductividad 

térmica en seco de diseño y resistencia térmica, tanto de la fábrica de albañilería como de 

las piezas para fábrica, se realiza según la norma UNE-EN 1745:2002 [44].  Sin embargo, 

esta norma se anula y se cambia por una nueva norma UNE-EN 1745:2020. Por ello, los 

valores de conductividad térmica y resistencia térmica del adobe deben cumplir con esta 

norma dado que es una pieza para fábrica de albañilería. El ensayo relacionado se explica 

según esta norma a continuación. 

El ensayo se debe realizar a una temperatura media de 10 °C. La determinación de los 

valores térmicas de las piezas para fabrica (macizas) se basa en el método de la curva de 

valores λ10,dry,mat / densidad neta seco [52]. 

 

10.3 MÁQUINAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Aunque no se realizarán experimentos de laboratorio, este estudio debería facilitar el 

desarrollo futuro de experimentos. Por ello, en este apartado se definirán los equipos y 

máquinas para realizar los ensayos mecánicos y físicos. 

 

EQUIPO / MAQUINARIA  IMAGEN 

Estufa de desecación 
LABOLAN-80 litros, mod:IDL EI 80, nº de serie: 1097E 
Breve descripción: Armario (aislamiento térmico) con 
puerta, termostato de grados Cº ajustable, interruptor de 
encendido. 
Propiedades: Temperatura regulable desde ambiente +5 
°C hasta 250 °C.  
Normas:  
UNE-EN 772-13:2001 
UNE-EN 772-11:2011 
UNE-EN 772-1:2011+A1:2016 
UNE-EN ISO 17892-4:2019 

 
Tabla 15 Estufa de desecación. Fuente: ETSEM – UPM. 

 

Las propiedades de la estufa de desecación, que es necesario utilizar para secar el material 

con el fin de realizar los ensayos de laboratorio relacionadas, se muestran en la Tabla 15. 
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Según las normas UNE-EN 772-13:2001, UNE-EN 772-11:2011 y UNE-EN 772-

1:2011+A1:2016, se requiere secar las probetas a masa constante mseco,u en una estufa 

ventilada machaqueo de 105 ºC ± 5 ºC para las piezas para fábrica de albañilería cerámicas 

[48], [50] y [51].  

 

EQUIPO / MAQUINARIA IMAGEN 

Balanza electrónica  
GIBERTINI modelo EU-6000 
Breve descripción: Cuerpo y metálico, teclado y 
pantalla digital 
Propiedades: 
Precisión 0.1g 
Capacidad max: 6300 g 
Plato: 190 mm 
Normas: 
UNE-EN 772-13:2001 
UNE-EN 772-11:2011 
UNE-EN 772-1:2011+A1:2016 
UNE-EN ISO 12572:2018 
UNE-EN 772-5:2016 
UNE-EN ISO 17892-4:2019 
UNE-EN ISO 17892-12:2019  

 

Tabla 16 Balanza electrónica. Fuente: ETSEM – UPM. 

 

De acuerdo con los estándares dados en la Tabla 16, las muestras de prueba deben pesar 

alrededor de 100-250 g y esta balanza tiene las propiedades requeridas. Por otro lado, los 

detalles de la máquina de prensa para los ensayos de compresión y tracción se dan en la 

Tabla 17. Según la norma: UNE-EN 772-1:2011+A1:2016, se requiere que la máquina de 

ensayo tenga capacidad suficiente para romper todas las probetas con una carga de rotura 

aplicada a la probeta superior a una quinta parte de la lectura de la escala completa [48]. 

 

EQUIPO / MAQUINARIA IMAGEN 

Prensa universal 
IBERTEST MIB-60/AM 
Breve descripción: Maquina de 2 columnas de acero 
fijas y otras 2 equipadas con u travesaño mecanizado en 
acero, que se mueven en vertical por un pistón a través 
de una central con un sistema hidráulico, el sistema de 
mando esta computarizado por software WINTEST 32. 
Equipada con platos desmontables para ensayos a 
compresión y 2 mordazas para ensayos de tracción. 
Aplicaciones:  
Se pueden realizar ensayos a compresión y flexión 
(hormigón, mortero, yeso, madera, etc.) y ensayos a 
tracción de barras de acero corrugadas y perfiles. 
Normas: 
UNE-EN 772-1:2011+A1:2016 
Norma peruana E.080 

 

Tabla 17 Prensa para realizar ensayos a compresión y tracción. Fuente: ETSEM – UPM. 
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EQUIPO / MAQUINARIA IMAGEN 

Cuchara de Casagrande 
Breve descripción: Instrumento compuesto de un 
casquete esférico de metal, fijado a un  
dispositivo y una manivela que produce la elevación del 
casquete y su caída 
Aplicaciones: 
Para determinar el límite de liquidez de un terreno  
Normas: 
UNE-EN ISO 17892-12:2019 

 

Tabla 18 Cuchara de Casagrande. Fuente: ETSEM – UPM. 

 

El ensayo para la determinación del líquido limite se realiza mediante el método de 

Casagrande, y el aparato relacionado, que es una herramienta mecánica de medición con 

dimensiones estandarizadas, se explica en la Tabla 18. El principio de funcionamiento del 

instrumento se basa en un control sobre la subida de un casquete esférico de metal y su 

posterior caída contra una base de caucho duro, mediante una manivela. Además, las 

herramientas de medición de humedad relativa y temperatura para determinar el 

desempeño higrotérmico del material de construcción, así como un cronómetro requerido 

para la investigación geotécnica, se describen en la Tabla 19. El principio de medición de 

la humedad relativa de la sonda, que tiene una sensibilidad de alta precisión que permite 

tiempos de respuesta cortos, se basa en la alteración de la capacitancia eléctrica. 

 

EQUIPO / MAQUINARIA IMAGEN 

Higrómetro testo 608-H2 
Breve descripción: Caja de plástico cuadrada con 
pantalla LCD para visualizar datos 
Aplicaciones: Medición de temperatura y humedad 
relativa. 
Normas: 
UNE-EN ISO 12572:2018 

 

Cronómetro CASIO Mod. HS-5HS-100W 
Breve descripción: Aparato digital en plástico negro. 
Aplicaciones: Medir tiempos de ensayos. 
Normas: 
UNE-EN ISO 17892-4:2019 
UNE-EN ISO 17892-12:2019 

 

Tabla 19 Higrómetro y Cronómetro. Fuente: ETSEM – UPM. 
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Por otro lado, se requieren algunas otras herramientas para realizar ensayos específicos 

según las normas UNE 41410: 2008 y UNE-EN ISO 17892-12: 2019. La Figura 7 muestra 

los aparatos necesarios para el ensayo erosión acelerada Swinburne (SAET), que permiten 

que las gotas de agua caigan sobre el material durante 10 minutos [44]. Además, en la 

Figura 8, se muestra el penetrómetro requerido para la prueba del cono de caída, que tiene 

un ajustador vertical, un dispositivo de medición de la penetración, un cono de caída, un 

botón de sujeción y un recipiente para probetas de prueba [46]. 

 

 

Figura 7 Esquema del ensayo erosión acelerada Swinburne (SAET). Fuente: La norma UNE 41410: 2008 [44].   

 

 

Figura 8 Esquema del método del cono de caída. Fuente: La norma UNE-EN ISO 17892-12: 2019 [46]. 

  

Algunas de los otros equipos que se requieren para realizar los ensayos de laboratorio son 

las siguientes: 

• Pletinas de acero rígidas (según la norma: UNE-EN 772-1:2011+A1:2016) [48], 

• Bandeja (según la norma: UNE 41410:2008) [44], 

• Medidor de propiedades térmicas (según la norma: UNE-EN 1745:2020) [52], 
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• Platos de ensayo resistentes a la corrosión y cámara climática para una temperatura 

y una humedad del aire constantes (según la norma: UNE-EN ISO 12572:2018) [49], 

• Calibre Mitutoyo (según las normas: UNE-EN ISO 12572:2018 y UNE-EN ISO 

17892-12:2019) [49] y [46], 

• Tamices (según las normas: UNE-EN 772-5:2016 y UNE-EN ISO 17892-12:2019) 

[46] y [46], 

• Bureta, vaso de precipitado, matraz aforado, agitador horizontal (según la norma: 

UNE-EN 772-5:2016) [46], 

• Espátulas, placas de evaporación (según la norma: UNE-EN ISO 17892-12:2019) 

[46]. 

 

11 CONSTRUCCIÓN CON LADRILLOS DE ADOBE 

 

En este estudio, se analizará teóricamente la producción de ladrillos de adobe con fibras de 

aditivos de lana de vidrio reciclada con tecnología de impresora 3D. Para hacer una 

comparación de tiempo, energía y tecnología requeridos, también se analizará un método 

tradicional de fabricación de ladrillos de barro. 

 

11.1 FABRICACIÓN DE LADRILLOS DE ADOBE 

 

El análisis del método tradicional de construcción de ladrillos de adobe es necesario para 

determinar las ventajas y desventajas de esta técnica, y también ayudará a comprender 

qué cuestiones deben tenerse en cuenta con el fin de investigar nuevas formas de 

producción modernizadas. 

La producción de ladrillos de adobe es realmente fácil y requiere algunas herramientas 

básicas. Para fabricar ladrillos de adobe manualmente, se necesitan moldes específicos 

(Figura 9), donde se coloca y se presiona la masa húmeda. Para empezar, Boudreau (1971) 

menciona que las sustancias del barro (que varía entre arena, sepulcro, arcilla, cal, fibras, 

cemento o arcilla) deben mezclarse para obtener una mezcla homogénea con una pala. Si 

la mezcla contiene grumos de arcilla, se puede perder mucho tiempo. Cuando los 

ingredientes secos están listos, se agrega la cantidad necesaria de agua para hacer un 

barro casi rígido. Lo último que se añade son fibras según esta receta y es mejor mezclar 

el barro con una batidora [53]. 

Además, los moldes se preparan rociando un poco de arena seca y sumergir el molde en 

agua nuevamente para evitar que el barro se pegue. El molde se coloca sobre la superficie 
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y se llena con la mezcla de barro usando una pala. La mezcla también se presiona con las 

manos para asegurarse de llenar las esquinas. Se necesita una paleta para terminar el nivel 

del barro con la parte superior del molde. Al final, el moldo se retira lentamente y los ladrillos 

de adobe se dejan secar al aire libre [53]. 

 

 

Figura 9 Molde del ladrillo de adobe. Fuente: Arquitectura Sen Fronteiras Galicia [54]. 

 

Por otro lado, los ladrillos de adobe se pueden hacer usando una máquina de compresión. 

Hay dos tipos de máquinas para la producción de ladrillos de adobe: manuales y 

automáticas. Según la organización: Arquitectura Sen Fronteiras Galicia, el trabajo manual 

de la máquina (Imagen 12) puede ser realizado por 3 a 5 trabajadores y produce alrededor 

de 150 unidades por día y por persona. Por otro lado, las máquinas automatizadas (Imagen 

13) pueden producir de 1500 a 4000 unidades por día. Sin embargo, estas máquinas son 

caras de comprar y reparar [54]. 

 

          

Imagen 12 A la derecha, la máquina de compresión manual para hacer el adobe. Fuente: Arquitectura Sen Fronteiras 
Galicia [54]. 

Imagen 13 A la izquierda, la máquina de compresión automática para hacer el adobe. Fuente: Arquitectura Sen Fronteiras 

Galicia [54]. 
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Figura 10 Proceso de secado de los ladrillos de adobes. Fuente: Making the adobe brick [53]. 

 

 

Figura 11 La protección de los ladrillos de adobe de la luz solar directa durante el secado. Fuente: Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú [55]. 
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Las técnicas para secar correctamente los ladrillos de barro se explican por Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú, los adobes se rajan con el sol, por eso se 

debe hacer un tendal de esteras o ramas para protegerlos por lo menos durante los dos 

primeros días. Después de 3 o 5 días se colocará el adobe de canto, para completar su 

secado. Dejar secar los adobes por lo menos un mes (Figuras 10 y 11) [55]. 

Si bien la producción manual de ladrillos de adobe no requiere mucho esfuerzo, se ve que 

lleva tiempo llenar cada molde con barro y luego desarmarlo uno por uno. Esto plantea la 

necesidad de trabajadores calificados.  Según la organización: Arquitectura Sen Fronteiras 

Galicia, “Una persona puede elaborar aproximadamente 300 adobes por día, incluyendo la 

preparación de la mezcla, el transporte y el apilado” [54]. Teniendo en cuenta que la mezcla 

preparada para el ladrillo de adobe hecho manualmente contiene más agua que los ladrillos 

de adobe comprimidos por una máquina, puede haber diferencias en las características del 

producto final. Por otro lado, los ladrillos cocidos en el mercado de la construcción destacan 

con posibilidad de producción en masa con máquinas similares. Por ello, es importante 

encontrar soluciones tecnológicas para la construcción rápida de adobe. 

 

11.2 TIPOS DE IMPRESORAS 3D Y MATERIALES DE IMPRESIÓN 3D PARA LA 

CONSTRUCCIÓN CON LADRILLOS DE ADOBE 

 

La tecnología de impresión 3D es una de las tendencias de construcción actuales y tiene 

varios tipos diferentes según el material de entrada. Gebler, Uiterkamp y Visser (2014) 

aclaran que la impresión 3D (3DP) es un proceso de fabricación industrial con el potencial 

de reducir significativamente las demandas de recursos y energía, así como las emisiones 

de CO2 relacionadas con el proceso. A diferencia de los procesos sustractivos de 

fabricación convencional, 3DP abarca medios de producción aditivos [56]. Además, 

Khosravani y Reinicke (2020) refieren que AM (manufactura aditiva) se refiere a agregar 

materias primas durante la fabricación, que incluye varios procesos de ensamblaje y 

creación rápida de prototipos. AM es el proceso de unir materiales para crear objetos a 

partir de datos de modelos 3D, generalmente capa sobre capa. La impresión 3D se 

consideró un proceso de fabricación respetuoso con el medio ambiente. Un proceso de AM 

específico indica una mejora en la eficiencia energética, que da como resultado un medio 

ambiente limpio y saludable. Los investigadores realizaron una serie de pruebas de 

compresión y tracción y afirmaron que la energía de impresión y los impactos incorporados 

de los materiales se redujeron [57]. 

Rael y San-Fratello (2020) menciona los tipos de impresoras 3D que se pueden utilizar en 

la construcción: Binder Jetting y Paste Extrusion. Este tipo de tecnología de impresión 3D 

se utilizan porque las máquinas en sí mismas no están diseñadas para un material 
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específico, solo una dimensión del material, y eso permite la exploración e innovación de 

materiales [10]. 

 

11.2.1 TIPOS DE IMPRESORAS 3D PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ADOBE 

 

A través de la investigación realizada sobre la producción de ladrillos de adobe mediante el 

uso de tecnología robótica, en muchos artículos y videos encontrados en Internet se ha 

demostrado que la construcción con mezcla a base de barro se realiza por extrusión. Si 

bien la impresión 3D de ladrillos de adobe reforzados con fibras de lana de vidrio recicladas 

es una investigación teórica, se espera que la búsqueda para empresas de impresión 3D e 

impresoras 3D ayude a ampliar el alcance de este trabajo en el futuro.  

 

     

Imagen 14 A la izquierda: La impresora 3D, Modelo BEM 1 PRO. Fuente: Be More 3D [58]. 

Imagen 15 A la derecha: La impresora 3D, Modelo SMART. Fuente: Be More 3D [58]. 

 

En caso de que este trabajo también se pruebe experimentalmente en el futuro, esta 

investigación sobre impresión 3D con mezclas de adobe se inicia dentro de las fronteras 

españoleas con el fin de reducir el tiempo y el costo necesario para el transporte de ladrillos 

de adobe de la empresa de impresión 3D.  Sin embargo, la investigación ha dado como 

resultado que sólo exista una empresa denominada "Be More 3D" que tiene el tipo 

específico de máquinas robóticas que trabajan con extrusión de mezclas a base de 

cemento, que también pueden funcionar con mezclas de adobe. Esta empresa utiliza una 

impresora 3D llamada Modelo SMART (Imagen 14), que permite imprimir diferentes 

espesores de muros con total control de sus movimientos. Otro modelo de impresora 3D 

que ofrece la empresa se denomina BEM 1 PRO (Imagen 15), dispositivo de impresión 3D 

móvil que utiliza 3 ejes cartesianos, que lo hacen capaz de imprimir con un área de 

impresión de 9,5 m de ancho, 3 m de alto y largo ilimitado. Según la empresa, los beneficios 
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de utilizar esta máquina incluyen en la reducción de residuos, riesgos laborales, tiempo de 

ejecución de obras, así como la reducción de alrededor del 85% de las emisiones de CO2 

[58]. Tras contactar con la empresa, se concluyó que el coste de los ensayos de barro para 

su uso con impresoras 3D, así como la fabricación de ladrillos de adobe tiene un alto costo, 

alrededor de 12.000 euros. El motivo de este precio es que nunca se ha probado la 

impresión de mezclas de adobe con estas impresoras 3D, que son propiedad de la 

empresa. Por otro lado, esta situación puede considerarse como el costo inicial de trabajo 

que no se requerirá en el futuro cuando se preparen los porcentajes óptimos de material 

con el fin de producir la mezcla para esta máquina en particular. 

 

     

Imagen 16 A la izquierda: Impresora 3D, BOD2. Fuente: COBOD [59]. 

Imagen 17 A la derecha: Impresora 3D, BOD2, que utiliza material a base de cemento. Fuente: COBOD [59]. 

 

Otra empresa llamada COBOD en Dinamarca también ofrece servicios de impresión 3D 

para usar los materiales imprimibles a base de cemento o arcilla [59]. Tras una conversación 

con los propietarios de la empresa, han ofrecido ensayos gratuitos de grupos de mezclas 

de barro predefinidos, a fin de determinar su trabajabilidad con impresoras 3D y producir 

alrededor de 30-40 ladrillos de adobe, para el futuro desarrollo de este estudio. Esta vez, 

no pudimos utilizar impresoras 3D debido a la dificultad de conseguir una beca para enviar 

piezas de Dinamarca a España. En una futura tesis doctoral, esperamos poder producir 

ladrillos de adobe utilizando impresoras 3D en España o Dinamarca y realizar ensayos de 

laboratorio. 

La empresa utiliza una máquina llamada BOD2 (Imágenes 16 y 17), una versión mejorada 

de la primera impresora 3D en Europa. Esta máquina trabaja con una estructura de 

armadura modular que soporta la impresora 3D, por lo tanto, se puede pasar un ancho de 

hasta 15 m de espacio para los proyectos de construcción. En otras palabras, esta máquina 

puede funcionar para materiales en tamaños pequeños, lo que la hace adecuada con el fin 

de producir materiales de tamaño de ladrillo. Según la información obtenida de la 
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conversación con esta empresa, los ensayos de las mezclas de barros pueden demorar 

hasta 3 días, pero cuando la mezcla esté lista, el proceso de impresión no demorará más 

de una hora dependiendo de la cantidad de materiales. Por otro lado, el hecho de que no 

existan muchos proveedores de impresoras 3D relevantes en España lleva a la producción 

de ladrillos de adobe en otro país, por lo que los costos de envío y tiempo adicionales son 

inevitables. 

 

 

 

Imagen 18 Impresora 3D Vulcan II. Fuente: ICON Build [60]. 

 

Por otro, la empresa estadounidense ICON introdujo un sistema similar, pero mejorado, de 

máquinas de impresión 3D para la construcción de edificios a gran escala. La impresora 

3D, llamada Vulcan II (Imagen 18), se probó para la construcción de casas con unos 275 

metros cuadrados (3000 pies cuadrados) de marcos de hormigón [60]. Se dice que esta 

máquina se construye dos veces más rápido que la versión anterior de la impresora 3D, la 

Vulcan I. Otra mejora importante en el diseño de la Vulcan II es que es portátil y requiere 

una cantidad mínima de configuración y calibración. 

Otra empresa que ofrece soluciones de impresión 3D es WASP [61], y aunque esta 

empresa tiene su sede en Italia, también presta servicios en España bajo el nombre WASP 

Iberia. Esta empresa desarrolla varios tipos de impresoras 3D para diferentes materiales 
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como la madera, el aluminio, la cerámica y el hormigón. Algunas de las impresoras 3D 

disponibles se denominan Delta WASP 40100 Clay y Delta WASP 2040 Clay. Estos 

productos son adecuados para la impresión 3D de objetos de la arcilla o la arena a 

diferentes dimensiones, ya que el primero tiene un área de impresión de 400mm de 

diámetro a 1m de alto y el segundo puede imprimir objetos con un diámetro de 200 mm y 

una altura máxima de 400 mm. Estas dos impresoras (Imagen 19 y 20) pueden ser una 

buena opción, especialmente cuando se imprimen ladrillos de adobe huecos o con formas 

paramétricas de diseño personalizado. También es posible obtener varias formas con una 

boquilla de extrusión de 1,5 - 8 mm, que es una pieza estrecha unida a la impresora 3D 

para que salga el líquido. La velocidad máxima de impresión de estas máquinas es de 

150mm/s.  

Esta empresa también ofrece otra máquina de impresión 3D para un uso arquitectónico 

más específico, denominada Delta WASP 3MT CONCRETE (Imagen 21). Los productos se 

pueden suministrar con esta máquina, y la empresa recomienda especialmente utilizar 

boquillas de 8-18 mm de diámetro para mezclas arenosas y arcillosas. Por otro, la 

granulometría máxima del material de entrada se explica como 1 mm. La tasa máxima de 

producción de esta máquina es de 250 litros por hora.  

 

   

 

Imagen 19 A la izquierda: Impresora 3D, Delta WASP 40100 Clay. Fuente: WASP [61]. 

Imagen 20 En el medio: Impresora 3D, Delta WASP 2040 Clay, Fuente: WASP [61]. 

Imagen 21 A la derecha: Impresora 3D, Delta WASP 3MT CONCRETE, que utiliza material a base de cemento. Fuente: 
WASP [61]. 

 

Otro sistema impresión 3D para uso arquitectónico de mayor tamaño industrial se denomina 

CRANE (Figura 12) por la misma empresa, WASP [61]. Con este sistema se puede generar 

un área de impresión entre 50-100 m2 para proyectos a gran escala. La producción de los 
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materiales también se puede realizar con esta impresora 3D, que funciona creando capas 

de extrusión con un espesor mínimo de 9 mm. La velocidad máxima de impresión es de 

300 mm / sy el diámetro de la boquilla se puede ajustar de 18 a 30 mm. 

 

 

Figura 12 Crane WASP, un sistema de impresión 3D. Fuente: WASP [61]. 

 

Una empresa en Francia llamada XtreeE proporciona un sistema de producción optimizado 

y sostenible para diseñadores, gracias a la avanzada tecnología de impresión 3D a gran 

escala [62]. La impresora 3D personalizada de la empresa (Imagen 22) utiliza un sistema 

de extrusión de material capa por capa. Aunque se utiliza principalmente en la construcción 

de elementos estructurales a base de hormigón, se supone que también puede producir 

materiales a base de adobe. El método de impresión 3D con esta máquina utiliza un material 

premezclado a depositar y un programa de software para iniciar y controlar el proceso de 

construcción. Los proyectos realizados con esta máquina van desde 1 m a 12 m de altura. 

Por otro lado, se considera que los productos de gran tamaño pueden producirse por partes. 

 

 

Imagen 22 Impresora 3D XtreeE. Fuente: XtreeE [62]. 
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Imagen 23 A la izquierda KUKA KR 120 R3900 robot. Fuente: KUKA [63]. 

Imagen 24 A la derecha: Dos robots KUKA de seis ejes de la serie KR QUANTEC ultra. Fuente: KUKA [63]. 

 

Una empresa llamada KUKA, con sede en Alemania, produce máquinas robóticas para 

diferentes usos [63]. Uno de los modelos de brazo robótico, que funciona de manera similar 

a un brazo humano, pero es un robot mecánico complejo, se llama KUKA KR QUANTEC 

(Imagen 23) y se puede utilizar para métodos de fundición y procesamiento en entornos de 

trabajo cálidos, polvorientos y húmedos. La máquina puede pulverizar o extruir capas de 

una mezcla arenosa para obtener materiales de construcción o sistemas estructurales. Esta 

máquina ayuda a crear superficies rugosas para los materiales. Si se busca un resultado 

más suave, se necesita otra máquina robótica (Imagen 24) que usa una herramienta grande 

similar a una espátula. 

 

 

Imagen 25 La impresora 3D inmóvil, CYBE R 3DP. Fuente: CyBe Construction [64]. 

 

Asimismo, la empresa CyBe Construction, con sede en los Países Bajos, ofrece dos tipos 

diferentes de máquinas robóticas, móvil e inmóvil, con el fin de producir componentes de 

construcción a base de hormigón. CYBE R 3DP (Imagen 25) es una impresora 3D para las 
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usuarias principiantes, que tiene un brazo robótico con un diámetro de boquilla de 20-40 

mm. La velocidad máxima de impresión de esta máquina es de 600 mm/s. La impresora 3D 

móvil puede construir un volumen de hasta 250 * 500 * 300 mm, mientras que el producto 

de hormigón de 250 * 500 * 400 mm se puede construir con una máquina fija [64]. Como se 

mencionó anteriormente, un sistema robótico que emplea materiales a base de hormigón 

también se puede utilizar para producir impresiones base el barro. 

Además, hay otros fabricantes de impresoras 3D como MudBots [65] y Total Kustom 3D 

[66] con sede en EE. UU., Constructions-3d [67] con sede en Francia y BetAbram [68] con 

sede en Eslovenia. Estas empresas ofrecen diferentes tipos de sistemas de maquinaria de 

construcción robótica para diseños base el cemento a escalas industriales medianas a 

grandes. El sistema de estas máquinas se llama pórtico (gantry), que incluye los marcos 

rígidos que soportan el cabezal de impresión 3D a lo largo del eje X/Y. 

Por otro lado, existen otros tipos de impresoras 3D desarrolladas para la producción de 

cerámica que pueden permitir diseñar geometrías personalizadas o formas paramétricas 

para ladrillos de adobe. Las empresas que proporcionan este tipo de impresora 3D incluyen: 

3D PotterBot [69] con sede en EE. UU., StoneFlower 3D [69] con sede en Alemania y 

VormVrij [70] con sede en Holanda. 

A través del análisis de varios tipos de impresoras 3D que ofrecen viabilidad con mezclas 

base el adobe, se ha observado que se pueden crear elementos constructivos de diferentes 

tamaños. La elección de la máquina adecuada depende en gran medida de la escala del 

proyecto y la selección del material. Por esta razón, es necesario fortalecer la comprensión 

de la utilización de las impresoras 3D en la construcción haciendo una investigación más 

profunda sobre cada material diferente que se puede utilizar en este tipo de máquinas. 

 

11.2.2 MATERIALES QUE SE PUEDEN UTILIZAR CON DIFERENTES TIPOS DE 

IMPRESORAS 3D 

 

La tecnología de ciencia de datos de impresión 3D controlada por computadora permite a 

los diseñadores e ingenieros usar una variedad de sustancias para convertirlas en 

componentes arquitectónicos de cualquier tamaño y geometría, que potencialmente son 

duraderos y resistentes. Si bien las partículas de entrada necesarias para la fabricación 

robótica se pueden obtener de muchos tipos de fuentes, como plástico, nailon, metal, 

cerámica y madera, el uso de materiales económicos y disponibles localmente puede 

ayudar a encontrar una mejor solución sostenible. Como se explica en la sección 10.2.1, el 

análisis de varias impresoras 3D ha aclarado los tipos de las que pueden funcionar con 

mezclas base la arcilla o la arena.  
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Dado que existen otros tipos de sustancias que se pueden utilizar para estos sistemas de 

máquinas robóticas, estos materiales alternativos se describen a continuación, de acuerdo 

con los tipos de impresoras 3D que se encuentran en la investigación y están disponibles 

en el mercado actual de la construcción. 

 

IMPRESORA 3D MATERIALES  ÁREA IMPRIMIBLE (mm) 

BOD2 2-2-2 [59] Agregados de hasta 10 mm, por lo que se puede 

imprimir con hormigón y no solo con morteros. 

4520x4550x3090 

BOD2 4-5-3 [59] Agregados de hasta 10 mm, por lo que se puede 

imprimir con hormigón y no solo con morteros. 

9570x12130x5620 

BOD2 5-10-4 [59] Agregados de hasta 10 mm, por lo que se puede 

imprimir con hormigón y no solo con morteros. 

2100x24750x8140 

Delta WASP 3MT 

CONCRETE [61] 

Morteros de hormigón con tamaño máximo de 

partícula 1 mm, hormigón reforzado con fibras 

(fibras poliméricas, longitud máxima 30 mm; peso 

máximo 15 kg / mc), hormigón celular, arcilla, 

porcelana, gres, mezclas a base de arena con 

fibras naturales. 

Ø 1000, h 1000 

Crane WASP [61] Materiales a base de arena, mortero de hormigón, 

geo-polímeros 

Ø 6300 x h 3000  

CYBE RC 3DP mobile 

(brazo robótico ABB) 

[64] 

Morteros. 2500x5000x4000 

CYBE RC 3DP fixed 

(brazo robótico ABB) 

[64] 

Morteros. 2500x5000x3000 

MudBots E6-6H6 [65] Morteros. 1829x1829x1829 

StroyBot 6.2 S [66] Arena, cemento, aditivos. 10000x15000x4000 

Constructions-3D Mini 

Printer [67] 

Morteros (a base de cemento) / recubrimientos 

(yeso) / colas (agente adhesivo) 

660 x 520 x 700 

Constructions-3D Maxi 

Printer [67] 

Hormigón. Ø 18000 

BetAbram P1 [68] Hormigón y áridos de hasta 40mm de tamaño. 2000x3000x2500 

BetAbram P2 [68] Hormigón y áridos de hasta 40mm de tamaño. 5000x10000x2500 

BetAbram P3 [68] Hormigón y áridos de hasta 40mm de tamaño. 8000x14000x2500 

3D PotterBot Scara 

Heavy Duty [69] 

Pasta de arcilla u otros materiales Ø 3658 

Tabla 20 Impresoras 3D basadas en sistemas de brazo robótico y pórtico, que son capaces de producir ladrillos de adobe 
y variaciones de otros materiales. Fuente: Propia. 

 

La Tabla 20 muestra las diferentes marcas de impresoras 3D basadas en sistemas de brazo 

robótico y pórtico, que pueden producir ladrillos de adobe, así como otros materiales que 

se pueden utilizar con estas máquinas. Se observa que, a medida que cambia el tipo y el 
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tamaño de la máquina, también cambia el material viable que se puede depositar en la 

impresora 3D. Por ejemplo, es posible crear productos o estructuras compuestas por 

cualquier tipo de áridos con un tamaño máximo de partícula de 10 mm utilizando impresoras 

BOD-2 suministradas por COBOD [59]. En línea con las entrevistas realizadas a esta 

empresa en el ámbito de este TFM, se pudo conocer que hasta el momento se han probado 

más de 60 recetas de diferentes materiales utilizando estas máquinas de producción 

robotizadas. El hecho de que estas impresoras 3D, que están diseñadas para producir 

sistemas de paredes de gran tamaño, tienen una gran área de impresión, también puede 

permitir la producción en masa de ladrillos de adobe.  

Por otro lado, la impresora 3D denominada Delta WASP 3MT CONCRETE por WASP da 

posibilidad de utilizar morteros de cemento con partículas de 1 mm, hormigón reforzado con 

fibras o aditivos como polímeros que tienen una longitud máxima de 30 mm y un peso 

máximo de 15 kg/mc, así como hormigón celular, arcilla, porcelana, gres, o mezclas 

arenosas con fibras naturales [61]. Aunque existe la posibilidad de utilizar fibras en mezclas 

imprimibles, lo que se considera una ventaja de utilizar estas máquinas, las limitaciones de 

tamaño de las partículas de arena a incorporar al material pueden ser una desventaja. Un 

sistema similar lo ofrece la empresa Constructions-3D, con su máquina llamada Mini 3D 

Printer, que permite la utilización de materiales como morteros a base de cemento, 

revestimientos a base de yeso y colas adhesivas. 

La empresa llamada BetAbram ofrece tres tipos de impresoras 3D, todas las cuales 

funcionan con los materiales similares. La única diferencia entre ellos son las dimensiones 

del área imprimible de los materiales. Según Jakupovic (2015), los tamaños de grava para 

este tipo de máquina están generalmente entre 0-8 mm, pero esta empresa también ofrece 

un mortero especial a base de arena hasta un tamaño de granulado de unos 2 mm [68]. 

Además, se menciona que en estas máquinas también se pueden utilizar mezclas que 

contengan áridos de hasta 40 mm. 

Otra impresora 3D suministrada por WASP se llama Delta WASP 3MT CONCRETE y puede 

utilizar materiales de entrada arenosos y de cemento, así como el geo-polímero [61]. 

Aunque no se menciona el tamaño de partícula en la mezcla que se preparará para esta 

impresora 3D, se puede suponer que los gránulos de 1 a 10 mm pueden ser adecuados si 

se observan las dimensiones del área imprimible de esta máquina. El mismo comentario se 

puede hacer para otros tipos de impresoras 3D, como MudBots E6-6H6 [65], StroyBot 6.2S 

[66], 3D PotterBot Scara Heavy Duty [69], que emplea el sistema de pórtico, y el brazo 

robótico móvil o fijo de CYBE RC 3DP [64]. Este tema está abierto a investigación ya que 

no se detallan las propiedades del material de entrada. 
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IMPRESORA 3D MATERIALES  ÁREA IMPRIMIBLE (mm) 

Delta WASP 2040 Clay 

[61] 

Cerámica, Arcilla, Porcelana, Gres, Otros Ø 200, h 400 

Delta WASP 40100 Clay 

[61]  

Cerámica, Arcilla, Porcelana, Gres, Otros Ø 400, h 1000 

3D PotterBot Micro 10 

[69] 

Pasta de arcilla u otros materiales. 280x265x305 

3D PotterBot 10 PRO [69] Pasta de arcilla u otros materiales 415x405x500 

3D PotterBot SUPER 10 

[69] 

Pasta de arcilla u otros materiales 415x405x500 

3D PotterBot 10 XL [69] Pasta de arcilla u otros materiales 490x490x710 

3D PotterBot Scara 

Standard [69] 

Pasta de arcilla u otros materiales Ø 1829  

3D PotterBot Scara Elite 

[69] 

Pasta de arcilla u otros materiales Ø 2845 

StoneFlower 4.0 

Multimaterial 3D Printer 

[71] 

Pastas de arcilla, porcelana, hormigón, pinturas 

(mezcladas con 5-15% en peso. de agua o 

etanol). 

470x530x500 

BRUTUM LUTUM®5 [70] Loza, gres, arcillas de 0,2 mm de tamaño, etc. 430x450x500 

BRUTUM CONCEPT®1 

[70] 

Loza, gres, arcillas de 0,2 mm de tamaño, etc. 600x800x900 

Tabla 21 Impresoras 3D que son capaces de producir ladrillos de adobe, que se componen de partículas de hasta 1 mm 

de tamaño, y variaciones de otros materiales. Fuente: Propia. 

 

La Tabla 21 da una breve información sobre diferentes marcas de impresoras 3D 

desarrolladas para la producción de cerámica, cuyo uso también se puede adaptar a la 

fabricación de ladrillos de barro. Por ejemplo, la empresa italiana WASP ofrece dos tipos 

diferentes de impresoras 3D para este uso: Delta WASP 2040 Clay y Delta WASP 40100 

Clay [61]. Aunque el tamaño de los objetos imprimibles en 3D depende de la selección de 

la máquina, los materiales que se pueden utilizar son los mismos. La cerámica, la arcilla, el 

porcelánico y el gres son los principales ingredientes que se depositan en estos impresores. 

3D PotterBot es un tipo similar de impresora 3D que ofrece diferentes opciones en términos 

de tamaños de objetos impresos [69]. Aunque el material principal de este método de 

fabricación es la arcilla, los ingredientes de los productos se pueden obtener de diferentes 

fuentes. Otra impresora 3D, llamada StoneFlower 4.0, permite crear nuevos materiales a 

partir de pastas de arcilla, porcelana, hormigón u pintura y se recomienda utilizar hasta un 

15% de agua o etanol en las mezclas. Finalmente, las partículas del tamaño de 0,2 mm de 

la arena, la cerámica, la arcilla son aptas para obtener una mezcla con el fin de ser utilizada 

en la impresora 3D BRUTUM LUTUM®5 y su versión más profesional, la BRUTUM 

CONCEPT®1 [70]. 

Como resultado, puede ser más rápido y conveniente crear un material poroso si se elige 

este tipo de impresora 3D para hacer ladrillos de adobe. Aunque esta tecnología también 

puede crear un producto sólido, será más rentable crear formas de ladrillos estéticas y 
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orgánicas. Cabe señalar que el tamaño máximo de gránulos que se utilizará para estas 

impresoras debería ser generalmente de 1 mm. 

 

11.2.3 EJEMPLOS CON LADRILLOS HECHOS CON IMPRESORAS 3D 

 

Aunque la elección de los materiales para la producción de ladrillos impresos en 3D es un 

tema bastante importante al que hay que tener cuidado, la elección de la impresora 3D 

adecuada para estos materiales es igualmente importante. El título 4.1 proporciona algunos 

ejemplos de ladrillos y bloques impresos en 3D que utilizan arcilla y arena como material 

base. Estos proyectos se produjeron utilizando una impresora que emplea el método de 

binder jetting, que trabaja vertiendo un aglutinante líquido capa por capa sobre una 

superficie en polvo para producir objetos. San Fratello y Rael (2020) explicaron que para 

algunos de sus proyectos han utilizado siete impresoras 3D, denominadas Zcorp, basadas 

en el método de binder jetting [10]. 

Como se mencionó anteriormente, el uso de impresoras 3D o brazos robóticos que trabajen 

con un sistema de extrusión de material se considera más adecuado para producir ladrillos 

de adobe, ya que son más rentables económicamente y consumen menos tiempo. Por este 

motivo, también se detalla las características y materiales aplicables de este tipo de 

impresoras 3D. En consecuencia, se presentan más ejemplos de ladrillos impresos en 3D 

fabricados con este tipo de máquina de construcción a continuación.  

 

    

Imagen 26 A la izquierda Ladrillo cerámico impreso en 3D. Fuente: Building Bytes: 3D-Printed Bricks [72]. 

Imagen 27 A la derecha: Impresión 3D de ladrillo cerámico. Fuente: Building Bytes: 3D-Printed Bricks [72]. 

 

Peters (2017) ha desarrollado una receta de material de loza para la fabricación de un 

ladrillo cerámico hueco con impresoras 3D (Imagenes 26 y 27) y ha modificado los 
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ingredientes del producto realizando varias pruebas para determinar la viscosidad óptima, 

el tiempo de secado y la contracción de la mezcla. Este material se fabricó utilizando el 

método de extrusión de pasta a través de una boquilla fina (cabezal de impresión) que 

trabaja con presión de aire. El consumo de tiempo del proceso de impresión 3D dependía 

del ajuste de la presión de producción, la impresión ininterrumpida hasta que el material 

está completamente formado, la creación de un diseño de geometría paramétrica que 

proporciona un camino continuo a la impresora. Del mismo modo, el espesor de la capa 

también influye en el tiempo que se dedica a la creación de ladrillos porque las capas 

delgadas tardan más en imprimirse que las más gruesas. La producción de estos ladrillos 

perforados especialmente diseñados con tecnología de fabricación aditiva tomó entre 15 y 

20 minutos y estos ladrillos se dejaron secar al aire libre durante un día, luego se 

mantuvieron en el horno a 1100 ° C durante 12 horas. La geometría de los ladrillos permite 

que se conecten entre sí en tres orientaciones, en los ejes X, Y y Z, lo que permite una 

variedad de usos del material, incluidas las paredes de protección solar o revestimientos 

interiores o exteriores estéticamente agradables [72]. 

Este proyecto es importante para comprender cómo el diseño del componente de 

construcción y el tipo de máquina afectan el tiempo de impresión 3D. Se observa que el 

material tiene capas delgadas de menos de 1 cm como resultado de la intención de crear 

superficies lisas. Aunque no se dan las dimensiones de estos ladrillos, se puede interpretar 

que cada lado del material tiene menos de 20 cm debido a la capacidad de la impresora 

utilizada para este proceso. Por lo tanto, se entiende que se necesitan aproximadamente 

15 minutos para crear una geometría tan compleja y detallada que tenga superficies 

superiores a 10 cm. 

Además, los ladrillos impresos en 3D, que no soporten carga, fueron diseñados como parte 

de un proyecto de pabellón en 2017 por estudiantes de arquitectura e investigadores de la 

Universidad de Hong Kong. Se utilizó un brazo robótico llamado ABB Foundry Plus 2, 

producido por una empresa con sede en Suiza, para fabricar los ladrillos. Según la 

descripción del proyecto, la idea de emplear arcilla de terracota en la mezcla de estos 

ladrillos únicos ha evolucionado a partir del taller "Sino Group Robotic Architecture Serie", 

que se centró en las posibilidades y límites del método de fabricación aditiva para producir 

y ensayar los productos arquitectónicos no tradicionales. Como resultado, se unieron 2000 

piezas de diferentes tamaños y formas a la estructura de madera para crear un pabellón de 

3,8 m de altura, lo que permitió la apariencia de una fachada morfológica. En el proyecto 

se utilizaron cerca de 700 kg de arcilla de terracota cruda y la producción de todas piezas 

tomó 3 días en total. Se afirma que el tiempo de impresión 3D de cada ladrillo de terracota 

fue de 2-3 minutos. Como resultado, los ladrillos se colocaron en el horno para que se 

secaran a 1025 ° C [73]. 
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Imagen 28 A la izquierda: Ladrillo de terracota impreso en 3D. Fuente: HKU Faculty of Architecture [73]. 

Imagen 29 A la derecha: Impresión 3D de ladrillo de terracota. Fuente: HKU Faculty of Architecture [73]. 

 

Si bien estos ladrillos de terracota no se hicieron para el uso estructural, brindan a los 

arquitectos la oportunidad de considerar cómo se podría rediseñar un material local con 

herramientas tecnológicamente actualizadas. Se puede ver en la Imagen 28 que cada pieza 

de terracota tiene un diseño diferente, agregando elegancia a la fachada del pabellón. En 

comparación con los ladrillos cerámicos antes mencionados diseñados por Brian Peters, 

este proyecto utilizó un brazo robótico para uso industrial en lugar de una pequeña 

impresora 3D para la producción de cerámica, lo que definitivamente cambió el tiempo 

requerido para producir objetos, de 15 minutos a 3 minutos. Sin embargo, cabe destacar 

que, en este proyecto, los ladrillos no tienen una geometría perforada compleja como en el 

diseño de ladrillos cerámicos. Por otro lado, la Figura 29 muestra que la mezcla de 

materiales aplicada a este brazo robótico permite una forma más precisa de los ladrillos de 

terracota. 

Un proyecto de pabellón de 3 m de altura, Ceramic Morphologies, estudió la impresión 3D 

de ladrillos cerámicos huecos para su uso como revestimiento exterior. El objetivo del 

diseño de un pabellón cubierto con piezas cerámicas impresas en 3D fue analizar el 

comportamiento termodinámico de transferencia de calor de la fachada ventilada, como un 

trabajo colaborativo de estudiantes y profesores de la Harvard University Graduate School 

of Design y el Instituto de Tecnología Cerámica en Castellón. Según Bechhold y otros, se 

produjeron 552 ladrillos únicos, cada uno de aproximadamente 260-545 mm de largo y 70-

150 mm de alto, con una superficie lisa y uniforme en el exterior de la fachada y una 

apariencia densamente contorneada y texturizada en 3D en el interior. Aunque estos 

módulos están revestidos, se pueden unir mediante el mortero de agarre. Se afirma que la 

impresión 3D de 184 partes tomó 358 horas y la trayectoria total de extrusión de la mezcla 

de arcilla fue de 19,84 km. Los ladrillos individuales se formaron con una boquilla de 
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impresora de 6 mm, con un espesor de capa de 1,8 mm y una velocidad de impresión de 

15-30 mm/s. Este proyecto utilizó un brazo robótico de 6 ejes llamado ABB IRB-4400 [74]. 

 

   

Imagen 30 A la izquierda: Impresión 3D de ladrillo cerámico. Fuente: Bechhold y otros [74]. 

Imagen 31 A la derecha: Ladrillo cerámico impreso en 3D. Fuente: Bechhold y otros [74]. 

 

Desde este proyecto se observa que se necesitan alrededor de 2 horas para producir muy 

suavemente cada pieza de cerámica en forma compleja, que es de aproximadamente 400 

* 90 mm (Imágenes 30-31). La velocidad máxima de extrusión generalmente se define como 

300 mm/s, ya que las especificaciones de la impresora 3D se han analizado anteriormente 

(Capítulo 10.2.1). Por el contrario, este proyecto utilizó alrededor del 10% de la capacidad 

de velocidad de la máquina, lo que explica el largo consumo de tiempo en producción. Por 

otro lado, podría deberse a la intención de crear un acabado perfecto al material. 

Por otra parte, un estudio de caso de Kontovourkis y Tryfonos (2020) investigó cuatro 

recetas de materiales diferentes para ser impresas en 3D como bloques en diferentes 

formas para la construcción de paredes no convencionales. Uno de los materiales (mezcla 

de porcelana de limoges) fue comprado a la empresa WASP, ya que los demás fueron 

preparados por los investigadores de la siguiente manera:  

- Clay V1: 55% de arcilla, 25% de agua, 20% de sal. 

- Clay V2: 32,25% de arcilla, 48,38% de arena, 18,81% de agua, 0,53% de 

hexametafosfato de sodio (SHMP) desfloculante de arcilla. 

- Clay V3: 38,8% de arcilla, 38,8% de arena, 21,54% de agua, 0,43% de desfloculante 

de arcilla SHMP, 0,43% de fibras de paja. 

La producción de materiales a base de arcilla se realiza con dos tipos de impresoras 3D: El 

LDM WASP Extruder con un diámetro de boquilla de entre 1 y 6 mm y el 3dPotter con un 
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diámetro de boquilla de 4,12 mm. Estas extrusoras estaban unidas a un brazo robótico. En 

resumen, se necesitaron 277,69 minutos para imprimir un material de 1110,77 cm3 de 

volumen con un espesor de 4 mm. Sin embargo, utilizando una boquilla de impresora de 12 

mm con una altura de capa de 4 mm, la producción de material de 40 mm de espesor tomó 

114 minutos para un volumen de 3255,24 cm3 [75]. 

 

 

Tabla 22 Los ensayos experimentales impresas en 3D y el caso de estudio. Fuente: Kontovourkis y Tryfonos [75].  

 

Como se puede ver en la Tabla 22, se produjeron diferentes geometrías de materiales de 

construcción utilizando diámetros de boquilla de impresora de 4 mm y 12 mm. La diferencia 

en el tiempo de producción está muy influenciada por la elección de los tamaños de 

diámetro para la extrusión de las pastas de material. Resultó en espesores de capa 

sustancialmente diferentes que cambiaron el tiempo general de impresión 3D y el control 

de producción durante el proceso. 

Por otro lado, el laboratorio ISMD Brick en Alemania también está explorando métodos de 

impresión 3D, a fin de crear ladrillos de arcilla de forma libre a escala real para usar en la 

construcción. El laboratorio tiene un brazo robótico ABB de 7 ejes, capaz de extruir mezclas 

de arcilla. De Witte (2016) trabajó en la impresión 3D de ladrillos huecos, que normalmente 

requieren más mano de obra y más tiempo cuando se producen con un molde. La forma 

especial que podemos ver en la Imagen 32 tiene un diseño de trayectoria continua para 

facilitar la fabricación robótica. El método de extrusión controlado por código G asegura que 

el filamento no se interrumpa y proporciona una impresión más rápida que la tecnología 

Binder-Jet [76]. Otro beneficio de los ladrillos de arcilla impresos en 3D es que se pueden 

producir no solo para nuevas obras sino también para restauración. Imagen 33 es un buen 

ejemplo de cómo unir los ladrillos existentes con los que impresos en 3D, diseñados de 

acuerdo con los requisitos espaciales. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580519300718#!
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Imagen 32 A la izquierda: Ladrillo de arcilla impreso en 3D para la restauración. Fuente: Dennis de Witte [76]. 

Imagen 33 A la derecha: Ladrillo de arcilla impreso en 3D de diseño personalizado. Fuente: Dennis de Witte [76]. 

 

Después de un análisis profundo de los métodos de producción, se detallará la duración 

estimada para fabricar y ensayar los ladrillos de adobe impresos en 3D. 

 

11.2.4 SÍNTESIS DEL CAPITULO: CONSTRUCCIÓN CON LADRILLOS DE ADOBE 

 

El análisis de los métodos de producción de ladrillos de barro mostró que existen cuatro 

técnicas para fabricarlos. En primer lugar, los ladrillos de adobe se pueden hacer a mano 

utilizando moldes. Sin embargo, esta técnica requiere algo de habilidad y mano de obra 

porque los ladrillos de adobe se quitan de los moldes antes de secarlos, por lo que deben 

revisarse y enderezarse para que se puedan crear superficies idénticas y lisas en todos los 

lados. Como se puede ver en la Imagen 34, es necesario que varias personas trabajen al 

mismo tiempo, haciendo muchos ladrillos de adobe para la producción en masa. 

 

 

Imagen 34 Preparación manual de ladrillos de adobe. Fuente: NPS Inventory and Monitoring [77]. 
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El segundo método consiste en utilizar máquinas de compresión que funcionan con mano 

de obra para fabricar ladrillos de adobe. La mezcla de adobe se deposita en la máquina por 

una sola persona, se toma el material sobrante para evitar la generación de residuos, y se 

tapa la mezcla. Otro trabajador presiona la palanca y la gira hasta su posición inicial, lo que 

conduce a la subida del ladrillo de la máquina, luego se saca. Con este sistema se pueden 

producir más ladrillos con menos mano de obra que con moldes. 

La tercera forma de producción en masa de ladrillos de adobe es utilizar un sistema 

automatizado de maquinaria de moldeo hidráulico. El primer paso es que los operarios de 

la maquina depositen la mezcla de material o sería necesario otro sistema de maquinaria 

para esta fase de trabajo. El siguiente paso es el prensado de la pasta por parte de la 

máquina, que también saca la pieza final. Después de todo, los trabajadores pueden colocar 

los ladrillos para que se sequen. Si bien con este método se pueden fabricar muchos 

ladrillos de adobe con menos mano de obra, el precio de la máquina y su mantenimiento 

es costoso. 

Por último, el método de producción reciente es utilizar impresoras 3D en la construcción. 

Algunos ladrillos son producidos a nivel de prueba por investigadores y arquitectos para 

comprender la capacidad de estas máquinas que funcionan basándose en la extrusión capa 

por capa de la pasta de material. La investigación reveló que hay tres tipos de impresoras 

3D que se pueden utilizar en la producción de ladrillos de barro. Uno de ellos es de tamaño 

pequeño y está diseñado para la producción de cerámica de arcilla. Estas máquinas son 

rentables porque tienen un área de impresión pequeña y pueden ser utilizadas simplemente 

por el propietario de la máquina. 

Otro tipo de impresoras 3D emplea un sistema que se denomina pórtico (gantry), que 

consiste en un marco rígido que lleva el cabezal de impresión en el eje X/Y cuando se 

imprime. El área imprimible de estas máquinas es lo suficientemente grande como para 

construir casas. Por esa razón, no solo pueden crear materiales pequeños, sino también 

hacer la producción en masa de ladrillos. Además, estas máquinas pueden ser utilizadas 

por los propietarios de las impresoras 3D, una vez que tengan una formación básica previa. 

Por otro lado, la experiencia previa con impresoras 3D es más preferible para reducir el 

tiempo invertido. 

El tercer tipo de impresora 3D se denomina brazos robóticos, al que se une un cabezal de 

impresora y se transporta mediante un brazo mecánico para una producción flexible. Estas 

máquinas pueden permitir la producción a gran escala y la fabricación de piezas de adobe. 

Sin embargo, los brazos robóticos generalmente están fijadas a un lugar y funcionan con 

rotación. Aunque existen algunas máquinas robóticas móviles, moverlas no es tan fácil 

como una impresora 3D con un sistema de pórtico. Por otro lado, estos brazos mecánicos 

están controlados por operadores robóticos y es poco probable que el propietario de la 

máquina los utilice. 

Para comprender las capacidades de estas máquinas, se realizó una investigación sobre 

los otros materiales que se pueden utilizar con este método. Es importante recordar que 



El estudio teórico de la impresión en 3D de ladrillos de adobe que son reforzadas con fibras de lanas de 
vidrio recicladas de RCD para ser utilizado en ambas zonas urbanas y rurales. 

79 
 

estas impresoras 3D se desarrollan generalmente para la creación de estructuras de 

hormigón a gran escala o cerámicas de arcilla a pequeña escala. Por tanto, se pueden 

utilizar muchos tipos de materiales en forma de áridos. Por ejemplo, morteros de cemento, 

fibras poliméricas, fibras naturales, arcilla, porcelana, gres y otros tipos de aditivos pueden 

ser sustancias alternativas al formar mezclas de materiales. Sin embargo, dependiendo el 

tipo de la máquina y de la boquilla, el tamaño de los áridos varía de 1 a 40 mm. 

Dado que la producción de ladrillos de adobe con impresoras 3D no se realiza de manera 

generalizada, en esta sección también se analizan algunos ejemplos de las piezas que se 

fabrican con diferentes recursos y con tecnología de fabricación aditiva. Las investigaciones 

se llevan a cabo principalmente en ladrillos huecos y las producciones se realizan utilizando 

los brazos robóticos o las impresoras 3D para la fabricación de cerámica. Las piezas se 

fabrican utilizando varios diámetros de boquilla desde 6 mm hasta 12 mm, lo que permitió 

la extrusión de capas de diferentes espesores entre 1.8 a 12 mm, impactando el tiempo de 

las impresoras 3D y la lisura superficial del material. 

 

12 TIEMPO NECESARIO PARA PREPARAR Y ENSAYAR EL MATERIAL PROPUESTO 

 

Es importante señalar que la estimación del tiempo para la producción y prueba del material 

de ladrillos de adobe propuesto se realiza para ayudar al desarrollo futuro de este trabajo. 

El caso de utilizar impresoras 3D llamada BOD-2, suministradas por la empresa danesa 

COBOD, se considera una buena opción para integrar en esta estimación. Porque esta 

empresa permite la producción gratuita de adobe dentro del alcance de este TFM. El 

proceso que se muestra en la Tabla 23 se basa en la información recibida de COBOD para 

la producción de ladrillos de adobe dentro del alcance de este estudio, así como las normas 

relacionadas previamente investigadas para las pruebas de laboratorio. 

 

Tarea Duración  

Realizar pruebas de materiales para encontrar la mejor combinación para la máquina de 
impresión 3D llamada BOD-2 

3 días 

Producir los ladrillos de adobe con la impresora 3D BOD-2 1 día 

Espere a que se establezca los modelos y enviarlos por correo al laboratorio. 7 días 

Esperar 14 días antes de realizar los ensayos de laboratorio según la norma: UNE-EN 772-
1:2011+A1:2016 

14 días 

Esperar 28 días dado que los ladrillos deben dejarse secar para realizar los ensayos de 
laboratorio según las normas: UNE 41410: 2008, NORMA PERUANA E.080 

28 días 

Realizar los ensayos relacionados 14 días 

Crear informes de la fase de producción y experimentos. 1 día 

Crear una hoja de datos de la estructura es exitoso. 1 día 
Tabla 23: El tiempo necesario para producir y ensayar los ladrillos de adobe impresos en 3D. Fuente: Propia. 
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13 RESULTADOS DE LOS IMPACTOS DE LADRILLOS DE ADOBE CON IMPRESORAS 

3D Y SU REINTEGRACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA 

 

Rediseñar los ladrillos de adobe utilizando una nueva tecnología es una de las formas de 

poner este importante material en uso actual en proyectos arquitectónicos. Las 

investigaciones sobre muchos temas, incluida la sostenibilidad, los tipos de refuerzo de fibra 

para la construcción en adobe, materiales de RCD, impresión 3D, algunos ejemplos de 

proyectos destacados hechos con ladrillos de barro y ejemplos de ladrillos de arcilla 

impresos en 3D demostraron la viabilidad de la idea de hacer ladrillos de adobe reforzados 

con fibras de lana de vidrio recicladas mediante el uso de impresoras 3D. Por esa razón, es 

muy importante centrarse en los resultados tanto del método de producción como de la 

reintegración de los ladrillos de adobe a la industria de la construcción. 

En conclusión, es importante aclarar los impactos socioeconómicos y medioambientales 

del uso de impresoras 3D en la construcción, así como los efectos en el diseño 

arquitectónico. Por tanto, se detallará un análisis exhaustivo de las consecuencias 

económicas de la tecnología de impresión 3D en cuanto al coste de la máquina, el 

mantenimiento y la reparación. Otra inferencia que debe hacerse es la de revelar el tiempo 

invertido durante la producción, utilizando diferentes tipos de impresoras 3D.  

En segundo lugar, aunque el barro está disponible en la mayor parte del mundo, los ladrillos 

de adobe no se pueden utilizar en todas las regiones debido a las condiciones climáticas 

extremas. Con el fin de indicar en qué regiones se pueden utilizar los ladrillos de adobe en 

España, se definirán las condiciones climáticas y geológicas del país en términos de 

precipitaciones excesivas, fríos extremos y riesgos sísmicos. 

Es igualmente primordial analizar el potencial de la elección del adobe como material en el 

mercado actual de la construcción y que los diseñadores integren en sus proyectos los 

ladrillos de adobe producidos con este nuevo método constructivo. Por todo ello, se 

realizarán encuestas, que más tarde se analizarán sus resultados. Estas encuestas 

realizadas en el ámbito de este trabajo fin de máster para conocer si estudiantes, profesores 

y empresas de arquitectura e ingeniería están interesados en este tema. 

 

13.1 RESULTADOS DEL USO DE IMPRESORAS 3D EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

Con el fin de revelar las ventajas y desventajas de utilizar la impresión 3D en la construcción 

en adobe, es importante analizar los efectos socioeconómicos y ambientales de la 

tecnología de producción robótica que se ha desarrollado en los últimos años. Además, otro 
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análisis en términos de diseño y construcción puede ayudar a comprender su impacto en la 

expansión de los límites del diseño arquitectónico. 

 

13.1.1 RESULTADOS SOCIOECONÓMICOS  

 

Para empezar, se analizarán los escenarios socioeconómicos de la integración de 

impresoras 3D en la arquitectura desde la etapa de producción de materiales o estructuras. 

Por lo tanto, el enfoque principal estará en los impactos en el costo y el tiempo durante la 

ejecución del proyecto. 

 

13.1.1.1 IMPLICACIONES ECONÓMICAS 

 

Teniendo en cuenta los impactos sociales de las consecuencias de implementar las 

impresoras 3D en los procesos arquitectónicos, no debemos ignorar los beneficios y los 

desafíos económicos que se avecinan. El efecto económico de la tecnología de impresión 

3D depende de varios aspectos, considerando el costo de las máquinas, los requisitos de 

mantenimiento y los requisitos de mano de obra. Por esta razón, este análisis, que se basa 

en la comparación de costos de las impresoras 3D que se pueden usar en la construcción 

de adobe, debe detallarse primero, ya que la variedad de máquinas robóticas de 

construcción es muy amplia. 

Como existe una variación de impresoras 3D en el mercado, el costo de las mismas también 

cambia. Según la Tabla 24, el cambio extremo en el costo entre 2.800-1.000.000 € depende 

en gran medida del tipo y la calidad de la máquina seleccionada, así como del área 

imprimible que se utiliza. Como se estudió en el capítulo 10.2.1, existen tres tipos de 

impresoras 3D para este uso específico. Uno de ellos tiene el tamaño más pequeño y está 

diseñado para hacer cerámica de barro. Este tipo de máquina se ha utilizado previamente 

para fabricar ladrillos de arcilla a nivel de prueba en varios proyectos de Peter (2017) [72].El 

costo de estas impresoras 3D está entre 2.800 - 48.640 porque hay una diferencia de 0.08 

- 25.5 m2 en el área imprimible en la creación de los productos. Además, existen otros 

factores que inciden en esta situación, como la capacidad del material a depositar en la 

impresora 3D y la velocidad de impresión.  

El segundo tipo de impresoras 3D se llama sistemas de brazo robótico. El precio de estas 

máquinas, que tienen una superficie imprimible de 0,35 - 250 m2, varía entre 50.000 € - 

495.000 €. Los brazos robóticos también se utilizaron en la producción de ladrillos de arcilla 

en los proyectos de Universidad de Hong Kong [73], Bechhold y otros (2018) [74], de 

Kontovourkis y Tryfonos (2020) [75] y De Witte (2015) [76].  
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El último tipo de impresoras 3D se basan en un sistema de pórtico en el que el cabezal de 

impresión (boquilla) se lleva a lo largo de los marcos rígidos. La mayor diferencia entre los 

costos de las máquinas pertenece a estas impresoras porque son capaces de realizar una 

producción arquitectónica de pequeño tamaño, así como de construir una casa completa, 

según la Tabla 24. Por tanto, el costo de los mismos se encuentra entre 12.000 a 1.000.000 

€ y el área imprimible es de 3.5 a 150 m2. Aunque el uso de impresoras 3D basadas en la 

tecnología pórtico no se probó anteriormente para la creación de ladrillos de barro, este 

sistema también se considera adecuado para la construcción de adobe. Además, se 

considera que esta máquina tiene el potencial de realizar una producción masiva de ladrillos 

de adobe. 

 

IMPRESORA 3D ÁREA IMPRIMIBLE (m2 x h) PRECIO (€) 

BOD2 2-2-2 [59] 20.5 x 3.09 180.000 

BOD2 4-5-3 [59] 116 x 5.62 300.000 – 500.000 

BOD2 5-10-4 [59] 52 x 8.14 1.000.000 

Delta WASP 3MT CONCRETE [61] 3.14 x 1 54.850 

Crane WASP [61] 125 x 3  132.000 

CYBE RC 3DP mobile (brazo robótico ABB) [64] 12.5 x 4 180.000 

CYBE RC 3DP fixed (brazo robótico ABB) [64] 12.5 x 3 150.000 

MudBots E6-6H6 [65] 3.5 x 1,83 32.000 

StroyBot 6.2 S [66] 150 x 4 250.000 

Constructions-3D Mini Printer [67] 0.35 x 0.7 70.000 

Constructions-3D Maxi Printer [67] 250 495.000 

BetAbram P1 [68] 6 x 2.5 12.000 

BetAbram P2 [68] 50 x 2.5 20.000 

BetAbram P3 [68] 112 x 2.5 32.000 

3D PotterBot Scara Heavy Duty [69] 13 50.000 

Delta WASP 2040 Clay [61] 0.13 x 0.4 3.000 

Delta WASP 40100 Clay [61]  0.5 x 1 6.900 

3D PotterBot Micro 10 [69] 0.08 x 0.31 2.800 

3D PotterBot 10 PRO [69] 0.18 x 0.5 5.500 

3D PotterBot SUPER 10 [69] 0.18 x 0.5 5.700 

3D PotterBot 10 XL [69] 0.24 x 0.71 7.750 

3D PotterBot Scara Standard [69] 10.5  15.000 

3D PotterBot Scara Elite [69] 25.5 24.000 

StoneFlower 4.0 Multimaterial 3D Printer [71] 0.24 x 0.5 3.800 

BRUTUM LUTUM®5 [70] 0.20x 0.5 9 732 

BRUTUM CONCEPT®1 [70] 0.48 x 0.9 48.640 

Tabla 24 Costo de las impresoras 3D que son capaces de producir ladrillos de adobe. Fuente: Propia. 

 

De acuerdo con el impacto económico del uso de una impresora 3D, los requisitos de 

mantenimiento y las reparaciones cuando sea necesario son otras consideraciones 

importantes. Esto depende principalmente del costo del servicio para mantener o reparar la 
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máquina, al igual que la cantidad de los técnicos necesario dependiendo de la falla de la 

impresora 3D.  

Según la empresa líder en impresoras 3D, WASP, cuando se trata de la opción más 

pequeña y menos costosa de impresoras 3D, que son para la producción de cerámica, pero 

aplicables a la fabricación de ladrillos de arcilla, la parte extrusora, que tiene la parte de la 

boquilla de la máquina se quita con un destornillador. Después, se limpia con las 

herramientas sencillas para eliminar los residuos del material impreso o se puede limpiar 

manualmente en algunos casos [61].  

 

 

Imagen 35 Limpieza de impresoras 3D para producción de arcilla: LDM WASP Extruder XL. Fuente: WASP [61]. 

 

Es importante mantener la impresora 3D después de cada uso, pero como se puede ver en 

la Imagen 34, no requiere habilidades específicas por lo que no hay impactos económicos 

de su mantenimiento de estos tipos de las impresoras 3D.  Por otro lado, los errores 

comunes de impresión los da la empresa WASP como rotura del filamento, caída del 

extrusor a temperaturas máximas o mínimas, fallas inesperadas en la superficie impresa, 

ruido de la impresora 3D, así como no inestabilidad de la mezcla en la cama de impresión 

[61]. Todas las necesidades de reparación de estos errores también pueden ser realizadas 

por el propietario de la impresora 3D, siguiendo algunas instrucciones básicas. Por lo tanto, 

no se necesita un técnico a menos que haya un mal funcionamiento inesperado en la 

máquina. Además, considerando el costo de la máquina, no se espera que se gaste mucho 

en la reparación, incluso si se necesita un servicio técnico. 

Como se discutió anteriormente en los ejemplos dados sobre los ladrillos impresos en 3D, 

para brazo robótico, que es uno de los tipos de impresora 3D predominantemente utilizados, 

sus requisitos de mantenimiento y reparaciones son diferentes a los basados en el sistema 

de pórtico. Según la empresa ABB con sede en Suiza, el mantenimiento en intervalos 

predeterminados o sobre la base de criterios prescritos puede reducir la posibilidad de falla 

o deterioro del brazo robótico. Aunque las características de la máquina requieren menos 

reparaciones y ofrecen una vida útil más larga, la empresa también proporciona un acuerdo 

técnico para minimizar los tiempos de inactividad no planificados. Por ejemplo, el 

mantenimiento básico (ABB Basic Care) se incluye con la compra de la máquina para 
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resolver problemas mediante el monitoreo y diagnóstico del estado durante la garantía. Otro 

tipo de mantenimiento incluye el mantenimiento preventivo (ABB Preventive Maintenance), 

la inspección y el servicio anual además de los beneficios del mantenimiento básico. 

Además, si se elige el servicio express (ABB Express Care), se obtienen todos los 

beneficios del mantenimiento preventivo y el acceso a una red mundial de repuestos. Por 

último, el cuidado extendido (ABB Extended Care) incluye todos los beneficios del cuidado 

expreso y extiende la garantía al proporcionar piezas y mano de obra para el mantenimiento 

de los robots [78]. 

 

 

Tabla 25 Descripción general del paquete de cuidado del robot. Fuente: ABB [78]. 

 

La Tabla 25 muestra una descripción general de los tipos de mantenimiento que se pueden 

incluir como precio adicional en la máquina al momento de la compra. Aunque no se dan 

los precios de estos diferentes servicios, los sistemas de brazos robóticos pueden ser 

costosos porque constan de las piezas caras. Por otro lado, se puede suponer que el 
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mantenimiento de estos sistemas lo suelen realizar los técnicos de la empresa que 

proporciona la impresora 3D, y que el mantenimiento no lo puede hacer simplemente el 

propietario de la máquina. Si no se realiza el mantenimiento y las reparaciones se vuelven 

inevitables, el costo del brazo robótico Foundry Plus 2 de ABB puede aproximarse con el 

fin de calcular el precio requerido para reparar tipos similares de impresoras 3D. Por 

ejemplo, los costes de material y reparación por sí solos pueden ascender a 2.000-2.500 

euros, frente al problema muy común de averías del motor por falta de protección de 

fundición en la base. Si se agrega el tiempo de inactividad no planificado de 12 a 24 horas, 

el costo total aumenta [79]. Por lo tanto, esta máquina tiene un coste elevado para su 

mantenimiento y su reparación. 

Como otro tipo de impresora 3D, la tecnología basada en pórtico se puede utilizar en la 

producción a pequeña y gran escala. Aunque el precio de estas impresoras 3D varía, sus 

requisitos de mantenimiento son bajos. Como resultado de cierto intercambio de 

información con la empresa danesa COBOD dentro del alcance de este estudio, se 

concluyó que este tipo de impresoras 3D deben mantenerse después de cada proceso de 

impresión. Limpiar los desechos de la mezcla impresa y lubricar las piezas de la máquina 

es lo suficientemente simple para que lo haga el propietario de la máquina. Para ser más 

específicos, una limpieza diaria típica tarda entre 20 y 30 minutos. Por lo tanto, 

generalmente no tiene costo. Por otro lado, si nada se rompe debido a un mal uso o 

transporte inadecuado, no es frecuente que se realicen reparaciones. Como se indica en el 

manual de las impresoras BOD-2 (2018), en algunos casos, si es necesario que el operador 

realice el mantenimiento, las instrucciones de las tareas son requisitos mínimos para 

realizar de acuerdo con el siguiente plan (Tabla 26) [80].  La compañía también confirmó 

que no han experimentado problemas de reparación costosos durante los 3 años en que 

las impresoras 3D BOD-2 se lanzaron al mercado de la construcción.  

 

 

Tabla 26 Tipos de mantenimiento y frecuencias realizadas por el operador. Fuente: COBOD [80]. 
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Otro impacto en el costo de usar una impresora 3D es si se necesitarán operadores para la 

construcción dependiendo de la complejidad de las máquinas. Si bien esta situación es muy 

similar a los requisitos de mantenimiento, se supone que el propietario puede manejar la 

mayoría de las situaciones en las que no se necesita un operador. Por lo tanto, no es 

necesario un técnico para una pequeña impresora 3D que pueda fabricar productos de 

cerámica y arcilla. Según la investigación de COBOD que compara impresoras de 

construcción 3D basadas en sistemas de pórtico y brazos robóticos, el uso de un brazo 

robótico requiere operadores expertos, que generalmente son los propios proveedores de 

robots. Por tanto, un programador previamente formado en programación y manipulación 

de robots son los requisitos mínimos para realizar producciones arquitectónicas utilizando 

brazos robóticos. Con múltiples escenarios, este es un tema para considerar más 

profundamente. Del mismo modo, no es recomendable utilizar una impresora de tipo pórtico 

sin tener experiencia previa en el uso de una impresora 3D. Sin embargo, no requiere 

ningún conocimiento específico de programación robótica. Por lo tanto, es simplemente 

más exigente utilizar un robot en la construcción que las impresoras 3D que funcionan con 

el método de pórtico [81]. En resumen, es posible decir que el costo de usar impresoras 3D 

se verá afectado por el nivel de habilidad específico solicitado al operador. 

 

13.1.1.2 EFECTOS EN EL TIEMPO DE PRODUCCIÓN  

 

El tiempo dedicado a la producción es uno de los hechos importantes que pueden influir en 

la decisión general sobre si la impresión 3D es apropiada en la construcción. Porque cuando 

se trata de traer este material de vuelta al mercado actual de la construcción, es importante 

cuántos ladrillos de barro se pueden fabricar en un período de tiempo determinado. Por 

tanto, es importante analizar los factores relevantes que inciden en el consumo de tiempo 

en la impresión 3D. 

Algunos ejemplos de ladrillos impresos en 3D se detallan para analizar los efectos de la 

selección de la impresora 3D, el diámetro de la boquilla, el espesor de la capa de impresión 

y la velocidad de impresión en el tiempo de producción. El menor consumo de tiempo se 

produjo en el proyecto de la Universidad de Hong Kong porque la forma del material no es 

complicada y el interior del material está completamente vacío [73]. Sin embargo, no se dan 

algunos detalles como la velocidad de impresión o el diámetro de la boquilla. El segundo 

proyecto que consume menos tiempo es el de Peters con alrededor de 15 minutos [72]. 

Aunque no se dan las dimensiones del material, este tiene una geometría y un volumen 

más complejos, lo que explica el motivo de la duración extra de la impresión 3D. Bechhold 

y otros han utilizado una capa de impresión de 1,8 mm de espesor y una boquilla de 6 mm 

de diámetro para producir un ladrillo de arcilla perforada en 115 minutos [73]. La razón del 

aumento de tiempo puede estar relacionada con el volumen impreso del material. 
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Kontovourkis y Tryfonos investigaron varios tipos de modelos de ladrillos para ser 

producidos con diferentes tamaños de boquillas y espesores de capa. Por ejemplo, 

mantuvieron el diámetro de la boquilla como un factor constante para producir un espesor 

de capa predefinido. Es decir, se eligió un diámetro de boquilla de 12 mm para producir un 

espesor de 4 mm en la capa. Por otro lado, pudieron imprimir capas de 1,2 mm de espesor 

utilizando una boquilla de 4 mm de diámetro. Los resultados mostraron una reducción de 

más del 50% en el consumo de tiempo y un aumento en el volumen impreso de la mezcla 

de arcilla cada vez que imprimían capas de 4 mm (Tabla 27) [75].  

 

Tipo de 

Impresora 

3D 

Dimensiones 

del Ladrillo 

Tiempo  

de la 

Producción 

Velocidad 

de 

Impresión 

Dimensión de la 

Boquilla & 

Espesor de Capa 

Imagen Referencia 

Impresora 

3D para 

pequeños 

productos 

de arcilla 

No se 

proporciona, 

pero menos de 

200 mm cada 

superficie 

15-20 

minutos 

X X 

 

Peters [72] 

Brazo 

robótico 

X 2-3 minutos X X 

 

HKU [73] 

Brazo 

robótico 

260-545 mm 

de longitud y 

70-150 mm de 

altura 

115 minutos 15-30 

mm/s 

6 mm & con un 

espesor de capa 

de 1,8mm  

Bechhold y 

otros [73] 

Brazo 

robótico 

1110.77 cm3 

(volumen de 

arcilla impresa) 

277.69 

minutes 

14 mm/s 4 mm & con un 

espesor de capa 

de 1,2mm  

Kontovourkis 

y Tryfonos 

[75] 

Brazo 

robótico 

3255.24 cm3 

(volumen de 

arcilla impresa) 

114.00 

minutes 

10 mm/s 12 mm & con un 

espesor de capa 

de 4 mm  

Kontovourkis 

y Tryfonos 

[75] 

Brazo 

robótico 

1653.67 cm3 

(volumen de 

arcilla impresa) 

416.64 

minutes 

14 mm/s 4 mm & con un 

espesor de capa 

de 1,2mm 

 

Kontovourkis 

y Tryfonos 

[75] 

Brazo 

robótico 

3072.7 cm3 

(volumen de 

arcilla impresa) 

108.51 

minutes 

10 mm/s 12 mm & con un 

espesor de capa 

de 4 mm 

 

Kontovourkis 

y Tryfonos 

[75] 

Brazo 

robótico 

10,446.53 cm3 

(volumen de 

arcilla impresa) 

1741.53 

minutes 

14 mm/s 4 mm & con un 

espesor de capa 

de 1,2mm  

Kontovourkis 

y Tryfonos 

[75] 

Brazo 

robótico 

10,477.01 cm3 

(volumen de 

arcilla impresa) 

366.91 

minutes 

10 mm/s 12 mm & con un 

espesor de capa 

de 4 mm  

Kontovourkis 

y Tryfonos 

[75] 

Tabla 27 Ejemplos de ladrillos impresos en 3D para analizar los efectos en el consumo de tiempo. Fuente: Propia. 
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Por otro lado, durante este trabajo fin de máster, la información recibida por la empresa 

COBOD concluyó que la velocidad de producción depende de la experiencia y tratar de 

hacer el mismo material una y otra vez puede llevar cada vez menos horas, porque el 

usuario se familiariza con el proceso y la mezcla a aplicar. Por otro lado, la producción de 

alrededor de 40 ladrillos de adobe puede llevar alrededor de 1 hora usando impresoras 

BOD-2 si es realizada por expertos. Esto significa que existe la probabilidad de hacer cada 

ladrillo de adobe en aproximadamente 2 minutos.  

En conclusión, es posible decir que hay varios factores a considerar para disminuir el tiempo 

necesario que se puede dedicar a la impresión 3D. Por ejemplo, el uso de una velocidad de 

impresión superior a 30 m/s puede reducir el tiempo empleado si no se desea una superficie 

lisa para el producto. De manera similar, el uso de una boquilla de diámetro lo 

suficientemente grande puede ayudar a crear una capa gruesa, acortando así la ruta de 

impresión y la duración de la producción. 

 

13.1.2 RESULTADOS AMBIENTALES 

 

Una medida de la aplicación de la fabricación aditiva (AM) en la construcción es su impacto 

en los problemas ambientales. El consumo de recursos y los residuos generados durante 

estos procesos son los factores más importantes en términos de protección del medio 

ambiente o reducción de los efectos climáticos. Por consiguiente, es inevitable analizar las 

ventajas y desventajas medioambientales de utilizar una impresora 3D en la construcción. 

Como resultado de que la industria de la construcción global plantea el riesgo potencial 

para el medio ambiente, la investigación sobre la reducción de la generación de residuos al 

inicio de los proyectos ha llevado a la adopción de diversas medidas. Si se reduce el 

consumo de recursos frescos durante el diseño arquitectónico y la fase de producción, 

también se reduce la posibilidad de generar residuos adicionales. Además, los productos 

de desecho pueden convertirse en nuevas fuentes de materiales para ayudar a establecer 

sistemas económicos circulares.  

La empresa británica Make Architects está explorando nuevas formas de utilizar materiales 

de desecho para hacer modelos de sus proyectos. Los arquitectos del estudio utilizan las 

impresoras 3D del tamaño de un escritorio para probar sus ideas de proyectos en una 

escala más pequeña que sus dimensiones reales, lo que les permite minimizar el tiempo y 

el consumo de material durante la fabricación de modelos. El proceso de reciclaje de 

residuos plásticos empleado por la empresa para su reutilización en producciones de 

impresión 3D es como se muestra en la Imagen 35 y se explica a continuación: 
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Imagen 36 Reciclaje de materiales para crear filamentos de impresoras 3D. Fuente: MAKE Architects [82]. 

 

La Imagen 35 muestra los pasos de reciclaje y reutilización de los materiales en el siguiente 

orden: 

- Se utiliza un sistema triturador de plástico para reciclar residuos de impresión 3D o 

materiales inutilizables con métodos estándar de fabricación de modelos.  

- Después de verter los desechos en secadores de polímeros, se funden para formar 

filamentos de PLA, que es un poliéster termoplástico.  

- Como resultado, el carrete reciclado se puede introducir en impresoras 3D para su 

reutilización [82]. 

Por otra parte, según Kontovourkis y Tryfonos (2020), el análisis de ladrillos impresos en 

3D que crean paredes de 40 mm de espesor dio como resultado que el uso de diferentes 

diámetros de boquilla y espesores de capa varía el volumen de la mezcla de arcilla 

necesaria para la producción. Como puede verse en la Tabla 27, el uso de una boquilla de 

12 mm de diámetro para proporcionar un espesor de capa de 4 mm puede duplicar el 

volumen de masa requerido en comparación con el uso de una boquilla de 4 mm de 

diámetro que crea capas de 1,2 mm de espesor [75]. Por tanto, es posible decir que cuanto 

más gruesas se producen las capas o cuanto mayor es el diámetro de las boquillas se 

utiliza, más material para imprimir se necesita. 

Barlette, Maric y Rodhain (2016) afirmaron que la extrusión de materiales capa por capa 

con impresoras 3D reduce la posibilidad de producir residuos a cero. La principal razón de 

esto es la naturaleza aditiva de la producción más que los métodos sustractivos como el 

uso de las máquinas de corte por plasma CNC. Las impresoras 3D también brindan la 

oportunidad de crear formas complejas que se pueden unir sin ensamblar, lo que significa 

que las herramientas adicionales necesarias también se minimizan. Además, las partículas 

de materiales baratos o reciclados se pueden adaptar fácilmente para su uso en impresoras 
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3D [83]. Cabe señalar que estas conclusiones se obtienen a partir de producciones a nivel 

de prueba con impresoras 3D, y la oportunidad de crear recursos para su reutilización es 

un tema abierto a un mayor análisis. 

Otra forma potencial de disminuir el consumo de recursos es la oportunidad de producción 

bajo demanda mediante el uso de la tecnología de impresión 3D. El efecto positivo de esto 

es reducir la huella de carbono causada por la energía necesaria para fabricar los 

materiales. Por tanto, el diseño de la estructura o el producto arquitectónico también cobra 

importancia. En este caso, la flexibilidad para crear cualquier forma resulta en el uso 

eficiente de esta tecnología aditiva. 

McAlister y Wood (2014) explican las consideraciones al diseñar materiales para la 

impresión 3D con el fin de reducir el consumo de energía. En primer lugar, una investigación 

de diseño de materiales contribuye a una gestión eficiente del tiempo durante la impresión. 

Por ejemplo, un diseño perforado o hueco en lugar de sólido se beneficiará de la reducción 

del tiempo perdido. Además, el aumento en el espesor de la capa de impresión afecta 

positivamente la velocidad del proceso, teniendo en cuenta la reducción en la longitud del 

camino de extrusión de la pasta. Asimismo, la dirección del producto a imprimir también es 

importante. Para una impresión más rápida, se indica que los materiales altos son más 

ventajosos que los diseños más anchos con orientación horizontal. Otra buena práctica es 

imprimir varias veces a la vez tan pronto como comience el proceso de impresión, en lugar 

de producir los objetos uno por uno. Finalmente, es importante reducir la cantidad de 

impresora necesaria para un proyecto en particular, lo cual está directamente relacionado 

con las dimensiones del área imprimible proporcionada por la impresora 3D [84].  

De acuerdo con estas pautas, se puede hacer una comparación sobre las características y 

posibilidades que ofrecen los diferentes tipos de impresoras 3D examinadas durante este 

estudio. Además, esta investigación se puede ampliar asumiendo que se fabricarán 10 

ladrillos a la vez utilizando estos diferentes sistemas. Por esta razón, a continuación, se 

detallan las características de tres tipos de máquinas que se pueden utilizar para la 

construcción en adobe (Tabla 28). 

 

Tipo de Impresora Área de 

Impresión 

Creación de 

Productos 

Porosos 

Movilidad del Cabezal de 

Impresión 

Cantidad de 

impresora 3D 

necesaria 

Impresora 3D para hacer 

pequeños productos de arcilla 

Pequeña Sí Distancia corta 10 

Brazo robótico  Mediana a 

grande 

Sí Larga distancia, pero limitada a 

una rotación de 330 ° 

1 

Impresoras 3D basadas en 

sistemas de pórtico 

Mediana a 

grande 

Sí Larga distancia, y posibilidad 

con una rotación de 360 ° 

1 

Tabla 28 Características y posibilidades que ofrecen los diferentes tipos de impresoras 3D. Fuente: Propia. 
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De acuerdo con las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de impresoras 3D que se 

muestran en la Tabla 28, se pueden hacer algunas suposiciones. Por ejemplo, el uso de 

impresoras para la producción de cerámica consume la mayor cantidad de energía al crear 

10 ladrillos a la vez debido a las limitaciones en el área de impresión. Debido al tamaño de 

la máquina, la boquilla de impresión no se puede transferir a distancias más largas para 

crear un segundo material a la vez. Otro tipo de impresora 3D que no es la mejor opción, 

pero tiene algunas buenas características, es el brazo robótico dado que la cantidad de 

brazos robóticos necesarios se mantiene en uno. Aunque puede producir 10 ladrillos en 

una sola operación de impresión, el brazo robótico no se puede girar 360 grados. El área 

verde que se muestra en la Figura 13 es la parte del proyecto que el robot puede imprimir 

y el área roja es donde no se puede imprimir.  

 

 

Figura 13 Área imprimible para el brazo robótico más grande. Fuente: COBOD [81]. 

 

Para concluir, resulta que las impresoras 3D basadas en tecnología de pórtico permiten que 

la boquilla de extrusión recorra la distancia necesaria para hacer múltiples objetos. Por lo 

tanto, para reducir los impactos ambientales, las características del modelo de impresora 

seleccionado deben mostrar la mayor flexibilidad durante el trabajo de construcción. 

 

13.1.3 RESULTADOS ARQUITECTÓNICOS 

 

El diseño arquitectónico también está relacionado con la realidad de la construcción ya que 

existen algunas limitaciones que no se pueden superar. Pero esta situación puede revertirse 

si las herramientas utilizadas en la construcción brindan la oportunidad de aumentar la 

creatividad de los diseñadores. En esta línea, los constructores deben conocer bien las 

capacidades de cada método de construcción. 
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Para comprender la innovación que ha traído las impresoras 3D al negocio de la 

arquitectura, se puede realizar un análisis rápido de los métodos de construcción más 

utilizados. De Witte (2015) definió las principales diferencias entre la tecnología aditiva, los 

métodos sustractivos (CNC) y el moldeado. Los principales puntos para considerar se 

definieron como: la cantidad de recurso utilizado durante la producción, la integración de 

sistemas de encofrado, la posibilidad de crear diseños huecos, el uso de grandes 

agregados, la producción de materiales isotrópicos y la libertad de dar forma al material 

como se desee [85].  

 

 

Tabla 29 Técnicas de procesamiento de la construcción y sus potencialidades. Fuente: De Witte [85].  

 

Según la Tabla 29, cuando se utilizan tecnologías sustractivas como la fresadora CNC en 

la construcción, que es el proceso de remoción de material mediante cortadores, existe una 

posible generación de material de desecho. Estos residuos pueden ser peligrosos y pueden 

tener efectos nocivos sobre el medio ambiente en general, además de provocar una 

disminución de los recursos. Por otro lado, el encofrado o moldeado solo es necesario 

cuando consideramos el método de fundición. La sobreproducción puede manifestarse en 

materiales fundidos dado que los fabricantes producen más de la demanda actual debido a 

limitaciones de producción, por lo que puede ocurrir un exceso de inventario. En relación 

con eso, el desperdicio puede ocurrir en muchos términos como: el material, el transporte, 

el inventario, la mano de obra, la energía, etc. En comparación, la generación de residuos 
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durante la impresión 3D suele ocurrir dentro de la máquina o durante el proceso de creación 

de prototipos del material, y estos deshechos pueden reciclarse y reutilizarse en impresoras 

3D. 

En segundo lugar, la porosidad tiene una gran influencia no solo para determinar las 

propiedades estructurales, como la reducción del peso de un material, sino también para 

determinar las percepciones estéticamente agradables. La impresión 3D permite el diseño 

de patrones personalizados basados en la producción capa por capa para crear formas de 

diferentes parámetros y los materiales huecos se pueden crear con impresoras 3D sin 

problema. Sin embargo, se realiza un trabajo mucho más complicado a fin de producir un 

material poroso utilizando los moldes de fundición. Se puede crear un molde perforado, 

pero no es posible hacer un volumen paramétrico para materiales. El método de fresado 

CNC es adecuado para crear materiales perforados, similar al uso de moldes, pero no se 

puede hacer un material que tiene capas superpuestas con huecos de diferente tamaño. 

Por otra parte, no es posible utilizar agregados para el corte CNC porque el proceso de 

fresado implica tomar todo un material y cortarle pequeñas piezas. No obstante, si opta por 

utilizar tecnología aditiva en la producción arquitectónica, existe una limitación de tamaño 

para los agregados según el tipo de impresora 3D. Los procedimientos de moldeo o 

encofrado, al contrario de otros técnicos de construcción, permiten el uso de agregados en 

varios tamaños para generar una mezcla líquida que se usará con el fin de hacer un 

material. 

Además, las impresoras 3D no pueden fabricar materiales isotrópicos, que tengan valores 

idénticos de una propiedad en todas las direcciones. Dado que la sección transversal de la 

pieza realizada con este método cambia en todas direcciones a nivel microscópico, estas 

fabricaciones tienen propiedades anisotrópicas. A diferencia de la impresión 3D, la 

estructura de fundición hecha de agregados produce una compensación de isotropía. 

Asimismo, las piezas realizadas con máquinas CNC tienen propiedades físicas totalmente 

isotrópicas. 

Cuando se trata de la calidad de la superficie del producto arquitectónico, todo depende del 

grosor de la capa elegida y la velocidad de impresión, así como de la calidad de la mezcla, 

depositada en las impresoras 3D. La lisura de la superficie también depende de la calidad 

o el tipo de molde si se aplica la técnica de fundición. Las dimensiones de agregados y la 

densidad en una mezcla también son importantes para definir tales propiedades físicas de 

las piezas. Para la producción CNC, es posible obtener superficies lisas y rugosas, 

dependiendo de la resolución editada de la máquina.  

A pesar de todo, se puede tomar en cuenta que las impresoras 3D permiten la mayor 

libertad de diseño para dar forma a un producto de construcción. En consecuencia, las 

oportunidades que brinda a los diseñadores este tipo de método de producción es un factor 

que potencia la creatividad. 
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13.1.4 SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DEL USO DE IMPRESORAS 3D EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

En este capítulo, se analiza el uso de impresoras 3D en la construcción en función de los 

impactos socioeconómicos, ambientales y arquitectónicos. Los impactos económicos se 

definen por las ventajas y desventajas de 3 tipos diferentes de impresoras 3D: las para 

pequeñas producciones de cerámica, las que tienen sistema de pórtico y brazos robóticos. 

Respectivamente, este análisis se basó en los resultados del costo de estas máquinas, su 

mantenimiento y requerimientos de mano de obra. Para empezar, el costo de las 

impresoras 3D para la fabricación de cerámica está entre 2.800 - 48.640 dependiendo del 

área imprimible proporcionada por ellas, que varía entre 0.08 - 25.5 m2. Como se puede 

entender por el espacio de producción y el tamaño de estas máquinas, la capacidad de 

depositar mezclas de materiales en las máquinas es baja. En lo que respecta al coste de 

los brazos robóticos, al menos se necesita gastar 50.000 € en total. Dependiendo del 

espacio de impresión que permitan estos robots, entre 0,35 - 250 m2, el precio puede llegar 

hasta los 495.000 €. Por otro lado, el uso de impresoras 3D basadas en sistemas de pórtico 

costará al menos 12.000 €, de nuevo, en función del área de producción permitida entre 3,5 

y 150 m2. Dado que estas máquinas se fabrican para la construcción de viviendas a gran 

escala, su precio puede llegar hasta los 1.000.000 €. 

Los requisitos de mantenimiento de una impresora 3D para la producción de cerámica son 

muy básicos. Tomar la boquilla de la impresora usando un destornillador y luego limpiar los 

residuos a mano o utilizar herramientas simples es tan fácil como lo puede hacer el 

propietario de la máquina. Por tanto, esta operación no tiene ningún coste. No obstante, el 

mantenimiento de los brazos robóticos debe realizarse en intervalos predeterminados para 

disminuir la posibilidad de falla o deterioro de la máquina. El mantenimiento lo realizan los 

proveedores del brazo robótico. Aunque los requisitos básicos se realizan de forma gratuita, 

se supone que otros servicios como el control del estado de monitoreo y diagnóstico, el 

suministro de repuestos y el servicio de soporte en el sitio tienen un costo elevado. Porque 

los técnicos deben tener habilidades y conocimientos de robótica. Las impresoras 3D que 

utilizan tecnología de pórtico no tienen tanta dificultad de mantenimiento como los brazos 

robóticos. El cuidado de los basados en el método de pórtico es similar al de las impresoras 

3D para la producción de cerámica en tamaño pequeño. La limpieza de los residuos debe 

realizarse después de cada uso y es igual de fácil para el propietario de la máquina. 

Además, lubricar la máquina no es complicado. En el caso de que un operador necesite 

realizar un mantenimiento, el plan de tareas se encuentra en un nivel mínimo y tiene un 

bajo costo. 

Otro impacto económico en el costo de los reparadores, según el tipo de impresoras. En el 

caso de las impresoras 3D a pequeña escala para la producción de cerámica, el propietario 

de las máquinas puede realizar algunas reparaciones, como el cambio de piezas de 
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repuesto. Las reparaciones más complicadas pueden requerir técnicos y tienen un bajo 

costo. La fijación de los brazos robóticos requiere operadores robóticos específicos, y 

dependiendo del tipo de reparación, el precio puede llegar hasta los 2.500 €. Relativamente, 

los técnicos capacitados en robótica no son necesarios para arreglar las impresoras 3D con 

sistemas de pórtico. Sin embargo, es preferible que el técnico tenga el conocimiento sobre 

el uso de impresoras 3D a la hora de reparar. Como consecuencia, cuesta menos que la 

reparación de las máquinas robóticas. 

La duración de la producción de ladrillos de adobe es otro factor para definir si la impresión 

3D es un método apropiado para usar. Como se analizó, hay varias condiciones que 

cambian el intervalo de tiempo al hacer estas piezas. La velocidad de impresión tiene un 

gran impacto en el tiempo, pero es más probable que se produzca una textura rugosa en el 

material final. También el tamaño de la boquilla que extruye la mezcla afecta el espesor de 

la capa. Cuanto más gruesa es la extrusión, menor es el recorrido de la impresión 3D, por 

lo tanto, menor es el tiempo consumido. 

En cuanto a los efectos medioambientales del empleo de impresoras 3D en la producción 

de materiales, el consumo de recursos y la generación de residuos son factores de impacto 

fundamentales. Para reducir el uso de recursos frescos en la construcción, el reciclaje de 

materiales de desecho es importante con el fin crear sistemas económicos circulares. Para 

las impresoras 3D que crean cerámicas de pequeño tamaño, se observa que los residuos 

de las impresoras 3D se pueden reciclar y reutilizar. La recuperación es tan básica como 

cortar los materiales de desecho en pequeños trozos. Cuando estos agregados se secan, 

están listos para preparar filamentos o pastas líquidas de impresión 3D. Aunque la extrusión 

de capas de materiales mediante impresoras 3D reduce la posibilidad de producción de 

residuos a cero, la selección de los diámetros de las boquillas cuando se imprime en 3D 

afecta la cantidad de sustancias consumidas. Si se utiliza un diámetro mayor para las 

boquillas, aumenta el volumen de la mezcla de material. Después de todo, la producción 

bajo demanda con impresoras 3D también reduce las posibilidades de generar desperdicios 

de material y la energía requerida en la fabricación de materiales. En este caso, el diseño 

del material o la estructura también impacta en el consumo de recursos, energía y tiempo. 

Principalmente, si se diseñan materiales perforados, se necesitaría la menor cantidad de 

sustancias. Dado que el uso de capas más gruesas acelerará la producción, se gastará 

menos energía. Por otro lado, una vez que comienza el proceso de impresión, es importante 

imprimir tantas piezas como sea posible con una máquina que tiene un área de impresión 

grande en lugar de que muchas de ellas con un espacio de producción pequeño. 

Finalmente, la adopción de impresoras 3D en aplicaciones arquitectónicas puede brindar 

muchas posibilidades que otros métodos de construcción no ofrecen. Las impresoras 3D 

suelen ser útiles para crear formas orgánicas y paramétricas, y las superficies rugosas 

finales de los materiales pueden provocar otra percepción estética. Por lo tanto, el 
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diseñador a menudo tiene la libertad de crear trabajos no probados que pueden conducir a 

la innovación. 

 

13.2 RESULTADOS DE ZONIFICACIÓN EN ESPAÑA PARA EL USO DE LA 

CONSTRUCCIÓN CON ADOBE 

 

Dado que la arena ha sido un elemento común para fabricar materiales de construcción a 

lo largo de la historia, todavía podemos ver algunas estructuras hechas de barro. Aunque 

hoy en día se prefiere mucho hacer estructuras de hormigón o acero, también hay proyectos 

en los que se utilizan diferentes tipos de construcción de barro. La investigación de Yuste 

es un buen ejemplo para comprender la distribución de algunas estructuras de adobe, tapial 

y bloques de tierra comprimida (BTC) que se encuentran en España, como país 

desarrollado (Figura 14) [86]. Si bien este mapa no representa todas las estructuras de 

barro existentes en España, el hecho de que este importante material solo se utilice en 

algunas partes del país recuerda la idea de las condiciones geológicas y climáticas que 

podrían afectar el uso de ladrillos de adobe en los proyectos arquitectónicos. 

 

 

Figura 14 Caracterización de los tipos edificatorios. Fuente: Yuste [86]. 
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Con el fin de determinar en qué partes de España se puede realizar la construcción en 

adobe, se realizará un análisis de las zonas climáticas, eólicas, pluviométricas y sísmicas. 

La información relacionada se basa en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y Norma 

de Construcción Sismorresistente (NCSE-02) y estos mapas están coloreados de manera 

diferente para facilitar su comprensión. 

 

 

Figura 15 Zonas pluviométricas de promedios en función del índice pluviométrico anual, según CTE. Fuente: Propia. 

 

Los ladrillos de adobe son sensibles a la absorción de agua y la humedad. La exposición a 

lluvias extremas puede arruinar el material, lo que puede causar problemas estructurales. 

Por lo tanto, la construcción en barro no debe realizarse en las zonas donde la tasa de lluvia 

anual es alta. Según CTE, hay cinco zonas diferentes que ayudarán a definir las 

pluviométricas de promedios: 

- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua en la 

dirección del viento de una extensión mínima de 5 km. 

- Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia. 

- Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados tales 

como árboles o construcciones pequeñas. 

- Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 

- Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios 

en altura [87]. 

Cuando se analiza el CTE, las áreas que podrían dañar la durabilidad de los ladrillos de 

barro se definieron más con el grado de exposición al viento. En este caso, las regiones 

que no causarán una erosión problemática en los ladrillos de adobe se pueden determinar 

como III, IV y V, que se puede ver en la Figura 15. 
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Figura 16 Zonas eólicas, según CTE. Fuente: Propia. 

 

De acuerdo con las tres zonas eólicas definidas en CTE, la máxima velocidad básica del 

viento (29 m/s) se encuentra en la zona C, en la Figura 16, que generalmente son áreas 

cercanas al mar y están ubicadas en el norte del país [87]. Por lo tanto, es más probable 

que la construcción de adobe se realice en las zonas A y B con menor posibilidad de lluvias 

extremas.  

 

 

Figura 17 Mapa nacional de zonas climáticas, según CTE. Fuente: Propia 

 

Según el CTE, la climatización en España ha sido definida por los parámetros de cálculo 

sobre una base anual como temperatura, humedad, radiación solar, etc. La Figura 17 
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muestra la zona climática nacional, distribuida en cinco aspectos diferentes. Cuando se 

analiza el documento relacionado, se observa que el invierno más severo pasa en la zona 

E mientras que el verano más severo pasa en la zona A [88]. Según el mapa, Granada 

enfrenta veranos severos. Sin embargo, aún es posible encontrar construcciones en barro 

en la ciudad, por ejemplo, una parte de la Alhambra está hecha de tierra apisonada (tapial). 

No obstante, una zona climática que enfrenta los inviernos extremos afectaría la durabilidad 

de los ladrillos de adobe. Por tanto, es posible comentar que las zonas A, B, y C podrían 

ser adecuadas para la construcción en adobe.  

 

 

Figura 18 Mapa de peligrosidad sísmica, según NCSE-02. Fuente: Propia. 

 

En la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), se da zona sísmica por 

peligrosidad. La Figura 18 muestra el verde oscuro como el área con mayor posibilidad de 

ser afectada por terremotos [89]. En muchos artículos que se han mencionado en el estado 

del arte, se implicado que la resistencia a los terremotos de los ladrillos de adobe es 

generalmente mayor que las estructuras de hormigón debido a las propiedades de 

flexibilidad. Además, la elasticidad del adobe es mayor cuando se refuerza con fibras. Sin 

embargo, se debe tener cuidado con las zonas de terremotos. Por esta razón, las 

ubicaciones más probables para la construcción en adobe deben estar lejos de las áreas 

de color verde oscuro que se muestran en la Figura 18. 

 

 



El estudio teórico de la impresión en 3D de ladrillos de adobe que son reforzadas con fibras de lanas de 
vidrio recicladas de RCD para ser utilizado en ambas zonas urbanas y rurales. 

100 
 

13.2.1 SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DE ZONIFICACIÓN EN ESPAÑA PARA EL 

USO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ADOBE 

 

La naturaleza de los ladrillos de adobe los hace frágiles a condiciones climáticas extremas. 

Este material puede absorber agua rápidamente, lo que impacta negativamente en la 

durabilidad y resistencia del material. Por otro lado, puede agrietarse en ambientes 

extremadamente calientes. Aunque es más resistente a los terremotos que algunas 

estructuras de hormigón, no se recomienda construir con ladrillos de barro en una zona de 

alto riesgo sísmico. Por lo tanto, un análisis en España para describir las áreas donde la 

lluvia, el viento y las condiciones climáticas, así como los lugares sísmicos, pueden dañar 

los ladrillos de adobe. En la figura 19, las partes de riesgo por condiciones climáticas y 

sísmicas se excluyen en el mapa de España. Las áreas en colores rojos que presentan el 

ambiente más seguro para la construcción en adobe. No obstante, no se debe olvidar que 

se pueden tomar algunas precauciones como diseñar los aleros a lo largo de los muros 

exteriores para la precipitación o el viento imprevisto. 

 

 

 

Figura 19 Sección transversal de las condiciones climáticas y sísmicas adecuadas en España para la construcción en 
adobe. Fuente: Propia. 
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13.3 RESULTADOS DE ENCUESTAS SOBRE EL USO DE LADRILLOS DE ADOBE 

IMPRESOS EN 3D Y REFORZADOS CON FIBRAS RECICLADAS 

 

Dentro del alcance de este estudio, es importante comprender los intereses y 

preocupaciones de los profesores, empresas, graduados y estudiantes de arquitectura e 

ingeniería sobre los ladrillos de adobe, la tecnología de impresión 3D y la reutilización de 

residuos de construcción y demolición (RCD).  

En el marco de esta investigación, se realizaron dos encuestas a las personas en cuestión, 

siendo España el país de origen. Las ideas y dudas de los encuestados en la línea de este 

estudio se consideran útiles en el desarrollo de este trabajo. Las respuestas que se dan en 

la línea de los cuestionarios se consideran beneficiosas en cuanto a revelar todo tipo de 

opiniones sobre este tema de investigación. Por tanto, la principal razón a fin de realizar 

estas encuestas y abrir una discusión sobre los resultados es ayudar a ampliar el alcance 

de este estudio para el futuro desarrollo de una tesis doctoral. 

Los cuestionarios mencionados constan de tres partes que se explica a continuación: 

- La primera parte: Hay una breve información para los estudiantes o graduados para 

conocer la trayectoria profesional del encuestado. 

- La segunda parte: Hay un breve resumen sobre el tema de los ladrillos de adobe 

impresos en 3D y reforzados con materiales de los aislamientos térmicos reciclados. 

- La tercera parte: Hay 8 preguntas preparado para averiguar si ese tema se encuentra 

dentro del área de interés o la experiencia del encuestado en este campo. También, 

existen unas líneas al final del cuestionario, donde el encuestado puede marcar 

cualquier idea o duda que tenga. Opcionalmente, hay un párrafo corto si tiene una 

duda o una idea adicional, que no se menciona en esas líneas, puede escribirla. 

Unos de los cuestionarios fueron completados por 23 estudiantes o recién graduados en 

total; 8 de ellos en el campo de la ingeniería y 15 de ellos en el de la arquitectura. Además, 

otra encuesta fue completada por 22 profesionales más en el campo de la arquitectura o la 

ingeniería; 4 de ellos representantes de empresas de arquitectura con sede en Madrid y 18 

de ellos profesores en diferentes universidades. Los profesores y estudiantes eran de la 

Universidad Politécnica de Madrid, el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, la 

Universitat Politècnica de Catalunya, la Universidad de Jaén, la Universitat Politècnica de 

València y la Universidad de Zaragoza. Los nombres de las empresas encuestadas, los 

miembros de la facultad y los estudiantes se toman solo para enviar los resultados de las 

encuestas y se mantienen confidenciales. 

El resultado de las encuestas se da a continuación. 
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Pregunta ¿Conoce el término: adobe (como un material de construcción)? 

Respuestas  
Respuesta de los estudiantes Respuesta de los profesores y las empresas 

 
 

 

Pregunta ¿Alguna vez ha considerado integrar el adobe en sus proyectos o investigar este 

material? 

Respuestas 

 
Respuesta de los estudiantes Respuesta de los profesores y las empresas 

 
 

 

 

Tabla 30 Preguntas y respuestas sobre el conocimiento del adobe y sobre la posibilidad de integrar adobe en proyectos 
de construcción. Fuente: Propia. 

 

Se preparó una pregunta para conocer el conocimiento de los participantes de la encuesta 

sobre el adobe como material de construcción. La Tabla 30 muestra que los estudiantes, 

profesores y empresas, en general, tienen un buen conocimiento de Adobe. A pesar de que 

los encuestados tienen conocimientos sobre la construcción de adobe, no significa que 

estén interesados en incorporar este material en sus proyectos. Además, se observa que 

la mayoría de los encuestados están interesados en este tema. Por otro lado, al 17,4% de 

los alumnos y al 31,8% de los profesores o las empresas, les gustaría seguir investigando 

o diseñando con estructuras de hormigón y acero. 
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Pregunta ¿Conoce el término: residuos de construcción y demolición (RCD)? 

Respuestas  
Respuesta de los estudiantes Respuesta de los profesores y las empresas 

 
 

 

Pregunta ¿Ha investigado alguna vez el reciclaje de RCD para su reutilización en la 

construcción? 

Respuestas  
Respuesta de los estudiantes Respuesta de los profesores y las empresas 

 
 

 

 

Tabla 31 Preguntas y respuestas sobre el conocimiento del RCD y sobre la posibilidad de investigar de RCD para su 
reutilización en la construcción. Fuente: Propia. 

 

En la Tabla 31, se detalla otra pregunta relacionada con el conocimiento de los participantes 

de la encuesta sobre los residuos de construcción y demolición (RCD). La mayoría de los 

encuestados están familiarizados con esta terminología.  

Otra pregunta en la tabla también indica la experiencia de los participantes con la 

reutilización de materiales de RCD para la industria de la construcción. Muchos de los 

encuestados han investigado previamente sobre este tema, mientras que el 31,8% por 

ciento de los profesores o las empresas no ha trabajado antes en este campo. Por otro 

lado, también se entiende que existe interés en reciclar materiales RCD por parte de 

algunos de los encuestados que no experimentaron este problema antes. 
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Pregunta ¿Conoce el término: impresión 3D (como un método de construcción)? 

Respuestas  
Respuesta de los estudiantes Respuesta de los profesores y las empresas 

 
 

 

Pregunta ¿Tiene alguna experiencia en el uso de las impresoras 3D en la construcción? 

Respuestas 

 
Respuesta de los estudiantes Respuesta de los profesores y las empresas 

 
 

 
 

 

Tabla 32 Preguntas y respuestas sobre el conocimiento de la impresión 3D y sobre el nivel de experiencia con impresoras 
3D en construcción. Fuente: Propia. 

 

La Tabla 32 demuestra que la mayoría de los participantes de la encuesta conocen la 

terminología de la impresión 3D como técnica de construcción. Además, se ve que muchos 

de los encuestados están interesados en el uso de impresoras 3D en el campo de la 

arquitectura. Sin embargo, solo el 8% de los estudiantes y el 22,7% de los profesores o 

arquitectos han utilizado esta tecnología como experiencia previa. 

Estas preguntas son los factores clave importantes que conducirán a la mejor comprensión 

de las respuestas de las siguientes preguntas además de la experiencia o conocimiento 

con ladrillos de adobe de los encuestados, que se detallarán a continuación. 
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Pregunta ¿Conoce los beneficios de la impresión 3D de estructuras a base del barro en la 

construcción? 

Respuestas  
Respuesta de los estudiantes Respuesta de los profesores y las empresas 

 
 

 

Pregunta Si los ladrillos de adobe impresos en 3D estuvieran en el mercado en el futuro, 

¿consideraría integrar este material en sus proyectos? 

Respuestas 

 
Respuesta de los estudiantes Respuesta de los profesores y las empresas 

  
 

 

Tabla 33 Pregunta y respuestas sobre el conocimiento sobre la construcción en barro, impresa en 3D y sobre la 
posibilidad de integrar este material en sus proyectos futuros. Fuente: Propia. 

 

Según las respuestas de estudiantes, profesores y arquitectos, la Tabla 33 muestra que las 

estructuras o materiales hechos de barro con impresoras 3D no son muy conocidas. Esto 

sugiere que los beneficios de la posible aplicación de esta nueva tecnología a un material 

local deben explicarse en base a los ejemplos realizadas en construcción. Dado que esta 

es una etapa de investigación, y solo hay algunos ladrillos de adobe impresos en 3D a nivel 

de prueba, se entiende que los encuestados del cuestionario están interesados en este 

tema, pero aún tienen dudas. Por tanto, a continuación, se plantean y detallan algunas 

dudas e ideas de los encuestados sobre esta línea de estudio. 
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Pregunta Marque a continuación cualquier duda que tenga sobre los ladrillos de adobe 

impresos en 3D reforzados con materiales de los aislamientos térmicos reciclados. 

Respuesta de los estudiantes 

 
Respuesta de los profesores y las empresas 

 
Tabla 34 Pregunta y respuestas sobre las dudas sobre los ladrillos de adobe impresos en 3D reforzados con materiales 
de los aislamientos térmicos reciclados. Fuente: Propia. 

 

Cuando se analizan las dudas de los encuestados según la Tabla 34, el principal problema 

es la falta de las normas de construcción con adobe, en España. Por otro lado, según los 

estudios de arquitectura, dudan de que no quieran que sus clientes integren en sus 

proyectos materiales locales que son poco utilizados actualmente. Entre los encuestados, 

solo la mitad de los estudiantes no parece tener dudas sobre este tema. Por otra parte, 

muchos de los estudiantes y algunos de los profesores o arquitectos creen que la 

producción de los materiales arquitectónicos no es fiable. Además, algunas otras dudas, 

que tengan los encuestados y no se mencionan entre estas líneas, se detallan en otra 

pregunta, a continuación. 
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Pregunta Por favor comente sus dudas a continuación. 

Respuesta de los estudiantes 

- ¿Qué maquina usarían? 

- El planteamiento está bien u bonito. La duda no son los ladrillos, la duda son las 

impresoras, como conseguir impresoras que impriman mejor dicho fabriquen ladrillos de 

Adobe, mejor sería montar una fábrica. Pero la idea de fabricar bloques ladrillo con 

aislantes térmico-acústicos suena bien, otra cosa es conseguirlo en masa. 

- El importe. 

- Normativa relacionada a Resistencia y ligue de la materia, uso de componentes de fibra 

para mejorar su calidad. 

- ¿El costo sería muy elevado? ¿Implica una capacitación y equipo especializado para 

usarlo? 

- Costos y durabilidad, costos de la tecnología. 

Respuesta de los profesores y las empresas 

- Eficiencia energética del material, coste, energía necesaria para su producción, 

durabilidad... 

- ¿Proyectos previos realizados con adobe en 3D? 

- Sobre todo, en cuanto a normativa y justificación de parámetros mecánicos, físicos, de 

comportamiento frente al agua, a cambios bruscos de temperatura (como ocurre en 

Madrid), etc. 

- En base a mis experiencias con GRC, creo que algunos componentes de los materiales 

reciclados pueden crear problemas tanto en la calidad del material final como en la salud 

de los trabajadores que los manipulan. Las impresoras 3D pueden ayudar a 

solucionarlos, pero deben establecerse los controles adecuados para ello. 

- Sin una caracterización concurrente con el CTE no los emplearía. 

- Desconozco la normativa existente en España respecto al adobe y a los elementos de 

construcción fabricados con impresoras 3D. 

- Vida útil, resistencia, composición, tiempo de fabricación, etc... 

- No dais información sobre los estabilizantes. Si se incorpora mortero de cemento. 

Tampoco el material de junta, ni las dimensiones. A mi entender falta mucha información 

precisa de caracterización del material y del sistema constructivo. 

- Añadir fibras químicas en el adobe le hace perder su potencial reciclable o 

biodegradable. 

- ¿Qué tan reproducible es el proceso de fabricación? 

- ¿Se puede jugar con la geometría de los ladrillos? 

- ¿Es complejo el mantenimiento de la "impresora" de ladrillos? 

- ¿Qué tal es la trabajabilidad de este tipo de dispositivos? 

Tabla 35 Respuestas de los encuestados sobre las dudas adicionales en ese tema. Fuente: Propia. 

 

Como se puede observar en la Tabla 35, las dudas de los participantes de la encuesta 

varían y dudan especialmente sobre: El tipo de impresora 3D para la construcción en adobe 

y el mantenimiento de la máquina; el costo de producción; la durabilidad y la eficiencia 
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energética del material; la energía y el tiempo necesarios para producir los materiales con 

impresoras 3D; las normativas relacionadas; la existencia de proyectos previos de adobe 

impreso en 3D; las precauciones para evitar problemas de salud al reciclar RCD; la 

posibilidad de reciclar el material final, etc. 

 

Pregunta Marque a continuación cualquier idea que tenga sobre los ladrillos de adobe 

impresos en 3D reforzados con materiales de los aislamientos térmicos reciclados. 

Respuesta de los estudiantes 

 
Respuesta de los profesores y las empresas 

 
Tabla 36 Pregunta y respuestas sobre las ideas sobre los ladrillos de adobe impresos en 3D reforzados con materiales 

de los aislamientos térmicos reciclados. Fuente: Propia. 

 

Otra pregunta para aquellos con experiencia en arquitectura y construcción es si este 

trabajo impactará positivamente en su perspectiva sobre el uso de una nueva tecnología 

para crear materiales basados en la materia local (Tabla 36). Muchos de ellos creen 

firmemente en la importancia de investigar la reutilización de materiales RCD. El otro 

aspecto más importante que los encuestados consideran positivo es que este tipo de 

estudios pueden contribuir al futuro desarrollo de la normativa de construcción en España. 
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Casi la mitad de los encuestados también piensa que la tecnología de impresión 3D es el 

futuro de la arquitectura. Por otro lado, aunque algunos profesores o arquitectos no están 

interesados en este tema, otros piensan que sus clientes querrían que utilizaran este 

material económico en sus proyectos. 

 

Pregunta Por favor comente sus ideas a continuación. 

Respuesta de los estudiantes 

- Me gusta mucho los materiales alternativos 

- Creo que es importante la investigación y futura implementación de residuos en materiales 

tradicionales de construcción. En este caso, se investiga la utilización de residuos de 

construcción, pero creo que también se puede incorporar residuos como plásticos, colillas 

de cigarrillos, etc. para mejorar el material base. 

- Creo que el adobe es un material accesible en casi todos los países, por lo que veo muy 

importante su mejora e innovación. 

- Contribuir con este sistema a la vivienda de interés social. 

Respuesta de los profesores y las empresas 

- Una de las maneras de dar salida a los residuos es incorporarlos de nuevo en el 

mercado como materia prima secundaria, siguiendo criterios de economía circular, 

disminuyendo la utilización de materia prima y reduciendo su almacenamiento en 

vertederos. 

- Favorece la descentralización de su producción, reduce el transporte y permite una 

mayor autonomía y acceso a núcleos alejados de las grandes ciudades. Aunque exige 

facilitar conocimientos especializados para su producción y ejecución, Internet puede 

ayudar en esto. 

- Es importante toda investigación que permita reciclar residuos y que permita construir de 

forma más sostenible. 

- Sean reguladores del confort térmico. Posibilidad de construir en el 3er mundo. 

- Hay otras fibras naturales que se pueden reciclar desde el mondo agrícola. 

- Explorar sistemas inteligentes de acoplamiento de ladrillos a partir de geometrías 

avanzadas es un campo muy interesante. 

- Explorar geometrías inspiradas en diseños de la naturaleza. 

Tabla 37 Respuestas de los encuestados sobre las ideas adicionales en ese tema. Fuente: Propia. 

 

Algunas otras ideas que los encuestados desean compartir se dan en la Tabla 37. Sus 

respuestas se pueden resumir de la siguiente manera: La importancia de reutilizar no solo 

materiales de RCD, sino también otros materiales como plásticos, colillas de cigarrillos; que 

la inclusión de RCD del vertedero puede ayudar a mejorar la economía circular y reducir el 

consumo de recursos; que el barro es un material accesible y es importante aportar 

innovación a este material; la idea de contribuir a la vivienda de interés social con este 

sistema; reducción del transporte para la construcción; que la falta de ciertas habilidades 
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para realizar tales proyectos no es un límite y puede explorarse a través de la tecnología; 

las mejoras en temas de sustentabilidad en la construcción; el confort térmico 

proporcionado por el material puede allanar el camino para su uso en países del tercer 

mundo; posibilidades de exploración de ladrillos con formas más geométricas utilizando 

impresoras 3D, etc. 

 

13.4 SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DE ENCUESTAS SOBRE EL USO DE 

LADRILLOS DE ADOBE IMPRESOS EN 3D Y REFORZADOS CON FIBRAS 

RECICLADAS 

 

La línea del estudio también se incluyó en varias encuestas para los estudiantes, los 

profesores y las empresas de arquitectura e ingeniería con el fin de comprender sus 

intereses por los ladrillos de adobe impresos en 3D y reforzados con residuos reciclados de 

aislamientos térmicos. Las encuestas fueron completadas por 23 estudiantes, 18 

profesores y 4 estudios de arquitectura en España. Las preguntas se dirigieron primero a 

comprender si los encuestados están familiarizados con el término adobe en la arquitectura 

o si tenían alguna experiencia en la construcción con barro. Los resultados han demostrado 

que muchos de los encuestados conocen las técnicas de construcción con adobe y están 

dispuestos a diseñar con él, aunque solo unos pocos tienen práctica previa con este 

material. Las siguientes preguntas se basaron en el conocimiento de los residuos de 

construcción y demolición (RCD) y la experiencia en la investigación de este material. 

Resultó que, aunque muchos de los encuestados sabían qué era el RCD y la mayoría había 

investigado el reciclaje o la reutilización de estos residuos, el 31,8% de los profesores o 

empresas no tenían experiencia previa con él. Por otro lado, los resultados de otras 

preguntas mostraron que la mayoría de los encuestados al menos saben un poco sobre la 

impresión 3D como método de construcción. El 18,3% de los profesores o las empresas 

tenían experiencia en el uso de impresoras 3D para producciones arquitectónicas. Pero a 

la mayoría de los encuestados les gustaría investigar esta nueva tecnología. 

Cuando se hicieron las preguntas para entender si los encuestados conocen los beneficios 

de construir con adobe usando impresoras 3D, se entiende que muchos de ellos nunca han 

escuchado de eso. Otra cosa importante para saber es si los ladrillos de adobe impresos 

en 3D estuvieran en el mercado de la construcción en el futuro, considerarían integrar este 

nuevo material en sus diseños. En consecuencia, aunque este tipo de investigaciones les 

pueda parecer interesante, aún tienen algunas dudas. Por tanto, se propusieron algunas 

líneas para entender en qué términos los encuestados tendrían dudas. 

La principal duda de los encuestados sobre este estudio fue la inexistencia de las 

normativas sobre la construcción en adobe, en España. Otro aspecto problemático fue que, 
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dado que este material es poco conocido y no hay muchos ejemplos de proyectos 

construidos con piezas impresas en 3D, los estudios de arquitectura piensan que sería difícil 

para convencer a sus clientes para el uso de adobes impresos en 3D. Además, la mayoría 

de los encuestados piensa que la producción de materiales utilizando tecnología de 

fabricación aditiva no es confiable. Los encuestados también tenían la libertad de escribir 

una respuesta personal a esta pregunta. Muchos de los encuestados tenían varias dudas, 

como que querían saber el tipo de impresoras 3D que se pueden utilizar para la 

construcción de barro y las necesidades de mantenimiento de la máquina. El costo de hacer 

ladrillos de adobe con estas máquinas fue otro tema importante, así como otros ejemplos 

construidos similares hechos con una técnica similar. Las propiedades del material 

propuesto y los métodos de reciclaje de RCD en relación con la salud humana fueron las 

otras preocupaciones. 

Por último, también era inevitable preguntar cualquier impresión positiva de esta línea de 

estudio en los encuestados con experiencia en construcción. Muchos de los estudiantes, 

profesores y arquitectos piensan que es importante recuperar materiales de RCD e 

investigar más profundamente la impresión 3D. Asimismo, consideran que tales 

investigaciones pueden contribuir al futuro desarrollo de normas para la construcción con 

adobe en España. Algunos arquitectos también piensan que sus clientes estarían 

interesados en utilizar materiales económicos y locales en sus proyectos. Algunas otras 

ideas que fueron escritas por los encuestados también se incluyen en la investigación sobre 

el reciclaje de otros materiales más desperdiciados como plásticos y colillas de cigarrillos. 

Asimismo, para una economía circular y la reducción del consumo de recursos, es 

fundamental la recuperación de materiales del vertedero. Otro beneficio es innovar en el 

uso del barro como material local, es que se puede obtener de casi cualquier parte del 

mundo y puede servir a las necesidades de vivienda de interés social. Aunque se han dado 

muchas ideas más, también es importante tener en cuenta que el uso de desechos de 

materiales térmicos puede abrir nuevas vías para el uso de ladrillos de barro en los países 

subdesarrollados. Por último, el uso de impresoras 3D puede permitir a los diseñadores 

explorar modelos paramétricos al crear piezas de material. 

Con el fin de definir las ventajas y desventajas del uso de impresoras 3D en la producción 

de ladrillos de adobe reforzados con materiales reciclados, la síntesis de todos los 

resultados obtenidos se realizará en el siguiente capítulo. 

 

14 ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis de los impactos socioeconómicos, ambientales y arquitectónicos de la utilización 

de impresoras 3D como método de construcción recientemente desarrollado es necesario 
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para revelar si es beneficioso usarlas en la producción de ladrillos de adobe. Con el fin de 

investigar el impacto económico de esta nueva tecnología, se realizó una comparación de 

tres tipos diferentes de impresoras 3D, que se pueden utilizar para la construcción en barro, 

que son: impresoras 3D para producción de cerámica de pequeño tamaño, impresoras 3D 

con sistemas de pórtico y brazos robóticos. Los resultados para el costo de estas máquinas, 

sus requisitos de mantenimiento y reparación son los siguientes: 

- El coste de las impresoras 3D para la fabricación de cerámica es el más bajo entre 

los demás tipos. No obstante, según el tipo de máquina, su precio puede llegar hasta 

los 48.640 €. Esta máquina también tiene el menor costo de mantenimiento y 

reparaciones porque no requiere mucha mano de obra, ni ninguna habilidad 

complicada que los técnicos deberían tener. 

- El coste de las impresoras 3D con mecanismo de pórtico comienza a partir de 12.000 

€. Como se ha deseñado para construir proyectos a escalas del tamaño de una casa, 

el precio de estas impresoras puede llegar a los 1.000.000 €. Esto es básicamente 

la consecuencia del aumento en el área imprimible que una máquina puede operar. 

Cuando se trata de los requisitos de mantenimiento, es muy simple y no requiere 

habilidades para la operación. La reparación de estas máquinas también es fácil y 

una persona, capacitada para usar y controlar impresoras 3D, puede hacerlo a un 

precio razonable. 

- El coste de un brazo robótico empieza desde 50.000 € y puede llegar hasta 495.000 

€. Este sistema de máquina también se puede utilizar para una construcción de 

mediana a gran escala. El mantenimiento de estas impresoras es complicado y debe 

realizarse a intervalos predeterminados. Por tanto, se recomienda contratar un 

servicio de operador por parte del proveedor de la robótica. Si la reparación es 

inevitable, su coste puede ser de al menos 2.000 €. 

Otro impacto socioeconómico a tener en cuenta es el tiempo necesario para la producción 

de ladrillos de adobe mediante el uso de impresoras 3D. El análisis de los resultados 

relacionados ha demostrado que la duración de la impresión 3D de ladrillos depende de 

varios factores. Para una producción más rápida, la velocidad de las impresoras 3D debe 

ser de al menos alrededor de 30 m/s, el tamaño del diámetro de la boquilla debe ser lo 

suficientemente grande para la extrusión de capas gruesas. 

Considerando los impactos ambientales, la reducción del consumo de residuos y recursos 

es de gran importancia. A partir de la generación de residuos, el uso de impresoras 3D 

basadas en sistemas de extrusión capa por capa, las posibilidades de generar residuos 

pueden reducirse a cero. Solo el desperdicio puede ser un problema en el caso de usar 

impresoras 3D por primera vez y usar sustancias no probadas previamente en la creación 

de nuevos materiales. Sin embargo, una vez que el usuario de la impresora 3D se familiariza 

con este proceso y después de obtenerse la consistencia adecuada de la mezcla de 

materiales, se reducen los riesgos de generación de residuos. Por otro lado, el consumo de 
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recursos se puede reducir reciclando y reutilizando los materiales de desecho. Los residuos 

de las impresoras 3D se pueden cortar en agregados a fin de hacer nuevas pastas líquidas 

para la construcción. Los otros factores para reducir el consumo de recursos se pueden dar 

de la siguiente manera: 

- La selección de boquilla con grandes diámetros aumenta el volumen de la mezcla 

depositada a las impresoras 3D. 

- El uso de capas gruesas permitidas por boquillas de gran diámetro reducirá el 

consumo de energía y tiempo. 

- El diseño de estructuras o materiales porosos reducirá el consumo de sustancias, 

energía y tiempo adicionales. 

- Una producción bajo demanda reduce el consumo de material y la generación de 

residuos, en comparación con la producción en masa. 

En cuanto a los resultados en diseño arquitectónico, las impresoras 3D permiten la 

producción de formas paramétricas. Por lo tanto, le da libertad al diseñador para explorar 

nuevas geometrías. La posibilidad de producir superficies rugosas y lisas es también otra 

propiedad positiva de la tecnología de fabricación aditiva para ampliar la perspectiva de la 

estética. Este nuevo método también abre las puertas a oportunidades laborales para la 

robótica y la gestión BIM. 

Por otro lado, los resultados del análisis climático y sísmico de España han ayudado a 

comprender en qué región se puede realizar la construcción de adobe. En general, la parte 

norte de España y otros lugares donde existen montañas reciben la mayor cantidad de 

precipitaciones. Del mismo modo, si trazáramos una línea a lo largo de las ciudades de 

Zaragoza y Burgos, la parte del mapa que se queda en el norte tiene el mayor impacto del 

viento. Por otro lado, el análisis climático de España, basado en el cálculo de parámetros 

anuales de temperatura, humedad, radiación solar, ha demostrado que solo las zonas 

denominadas "A, B y C", indicadas en el CTE, podrían ser adecuadas para la construcción 

en adobe. Finalmente, el análisis sísmico también ha indicado que las ciudades de la costa 

este de España tienen el máximo riesgo de terremoto. Después de toda la sección 

transversal de estos análisis resultó que las áreas rojas mostradas anteriormente en la 

Figura 19 pueden ser apropiadas para construir con ladrillos de adobe, con el fin de 

asegurar el material de condiciones climáticas extremas, que pueden reducir la resistencia 

y durabilidad del material. 

Por último, los resultados de las encuestas realizadas para conocer el interés de los 

estudiantes, los arquitectos y los profesores por la impresión 3D de ladrillos de barro 

reforzados con residuos reciclados de materiales aislantes térmicos. En total, 45 personas 

han completado las encuestas y se dad sus respuestas a continuación: 

- El 91,3% de los estudiantes y el 72,2% de los arquitectos o profesores conocen el 

término adobe como material de construcción. 
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- El 39,1% de los estudiantes y el 13,6% de los arquitectos o profesores tenían 

experiencia previa en la construcción de adobe, mientras que a la mitad de los 

encuestados, le gustaría diseñar con ladrillos de barro o investigar sobre él. 

- El 82,6% de los estudiantes y el 72,7% de los arquitectos o profesores conocen el 

término de RCD (residuos de construcción y demolición). 

- El 69,6% de los estudiantes y el 45,5% de los arquitectos o profesores tienen 

experiencia previa en la reutilización de RCD en la construcción. 

- El 60,9% de los estudiantes y el 45,5% de los arquitectos o profesores conocen el 

término de impresión 3D como método de construcción. 

- Algunos de los encuestados han utilizado previamente impresoras 3D para 

proyectos de arquitectura, pero al 87% de los estudiantes y al 59,1% de los 

arquitectos o profesores, les gustaría tener una experiencia construyendo con 

impresoras 3D. 

- El 60,9% de los estudiantes y el 30,4% de los arquitectos o profesores no están 

familiarizados con los beneficios de utilizar impresoras 3D para la construcción con 

barro. 

- Al 60,9% de los estudiantes y al 54,5% de los arquitectos o profesores, les gustaría 

integrar ladrillos de adobe impresos en 3D en sus proyectos en el futuro, pero aún 

tienen algunas dudas. 

Las dudas de los encuestados son las siguientes: 

- Falta de normas para la construcción en adobe en España 

- Dificultad para convencer a los clientes de los arquitectos de que utilicen ladrillos de 

adobe impresos en 3D, porque actualmente su uso no es común. 

- El tipo apropiado de impresoras 3D y su costo y necesidades de mantenimiento. 

- Existencia de proyectos o materiales similares realizados con impresoras 3D. 

- La resistencia, durabilidad, eficiencia energética de los ladrillos de adobe reforzados 

con fibras recicladas. 

- Las consecuencias del reciclaje de materiales RCD en términos de generar 

problemas de salud. 

Por otro lado, otras ideas que tienen los encuestados en la línea de este estudio son las 

siguientes: 

- La importancia del reciclaje y reutilización de materiales, así como la posible 

investigación sobre otro tipo de residuos. 

- Posible contribución en el desarrollo de normas de construcción sobre adobe en 

España. 

- Investigaciones sobre materiales de construcción económicos y ecológicos para 

atraer la atención del cliente en proyectos arquitectónicos. 

- Crear una economía circular y reducir el consumo de recursos. 
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- Atender las necesidades de la vivienda de interés social. 

- Posible creación de formas paramétricas en geometrías de materiales. 

 

15 REPERCUSIÓN DEL TRABAJO 

 

A pesar de ser un material conocido por sus características sostenibles, el uso de 

estructuras compuestas de los ladrillos de adobe no es común en la actualidad. Bajo el 

nombre de urbanización, la sustitución de este material por diseños a base de acero y 

hormigón durante las últimas décadas resultó en impactos ambientales provocados por las 

propiedades de estos tipos de sustancias químicas. Además, la industria de la construcción 

genera una cantidad significativa de residuos en todo el mundo. Por lo tanto, es 

responsabilidad de los arquitectos e ingenieros encontrar soluciones que sean respetuosas 

con el medio ambiente. 

Las sustancias locales son recursos fácilmente disponibles para la construcción dado que 

se pueden encontrar en grandes cantidades dentro de su ubicación cercana. Son 

económicamente asequibles porque no requieren el transporte de larga distancia. El barro 

como material indígena propone propiedades sostenibles en términos de ser un material 

biodegradable, termoacústico y natural con una baja energía incorporada. Sin embargo, 

algunas de las razones por las que las estructuras de barro ya no son muy utilizadas son la 

fragilidad en términos de resistencia y durabilidad causada por la absorción de agua en la 

temporada de lluvias severas o el agrietamiento en temperaturas extremadamente altas. El 

hecho de que hoy en día no se use tanto llevó a la falta de mano de obra calificada en este 

campo. En esta línea, una de las formas de recuperar este material en el sector de la 

arquitectura del futuro es utilizar métodos de construcción tecnológicamente mejorados. 

Este estudio, propone ampliar el conocimiento sobre las estructuras de barro, pero se 

detalla para la técnica a base de adobe. Las investigaciones realizadas durante este trabajo 

fin de máster se incluyeron en la búsqueda de impresoras 3D adecuadas para su uso en la 

construcción en barro, así como la reutilización de materiales térmicos de residuos de 

construcción y demolición (RCD) por un futuro más sostenible.  

En cuanto a los residuos de lana mineral, representan aproximadamente el 2% de los RCD 

en Europa cada año. Numerosos estudios para recuperar este importante componente de 

la construcción fueron realizados previamente por varios investigadores. La reintegración 

de residuos de diferentes tipos de lanas en materiales a base de cemento y yeso resultó en 

un éxito. Los beneficios de estas innovadoras mezclas consisten en producir materiales 

ligeros con cualidades térmicas y acústicas mejoradas, teniendo una resistencia a la flexión 

mejorada que es un impacto positivo frente a terremotos. Por otro lado, el uso de lanas 
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minerales como fibras de refuerzo para ladrillos de adobe nunca se ha probado y sus 

ventajas y desventajas están abiertas a la investigación. 

Por ello, el objetivo de este trabajo es investigar el potencial de los ladrillos de adobe 

reforzados con fibras de residuos de lanas minerales recicladas, utilizando la tecnología de 

impresión 3D como herramienta en la producción. Aunque nos hubiera gustado realizar 

ensayos de laboratorio con el fin de estudiar las propiedades de este material en cuanto a 

la resistencia, la durabilidad, la energía incorporada o la permeabilidad al agua, no pudimos 

utilizar impresoras 3D para hacer piezas a nivel de prueba. 

La investigación en el alcance de este trabajo incluyó aumentar el conocimiento sobre 

diferentes impresoras 3D para la construcción de adobe, sobre los proyectos similares que 

crearon ladrillos usando tecnología de fabricación aditiva, sobre otros materiales que se 

pueden utilizar para impresoras 3D a fin de entender cómo podemos generar la consistencia 

adecuada de pastas líquidas para su extrusión capa a capa. Además, las otras líneas en 

este estudio incluyeron: los resultados socioeconómicos, ambientales y arquitectónicos del 

uso de impresoras 3D en producciones de diseño; el análisis climático y sísmico en España 

para señalar dónde se puede realizar la construcción de adobe considerando las zonas 

urbanas y rurales de un país desarrollado; algunas encuestas para comprender los 

intereses de aquellos con la experiencia en arquitectura y construcción en este tema. 

Muchos materiales que se utilizan generalmente en la actualidad, como el hormigón, se 

desarrollaron extrayendo información de las estructuras antiguas. También existe la 

posibilidad de que las nuevas tecnologías mejoradas para construir con esas sustancias 

químicas se puedan adaptar a los materiales locales. Anteriormente, algunos arquitectos 

han realizado varias producciones a nivel de prueba con el fin de utilizar las impresoras 3D 

para la construcción en barro. Por lo tanto, se considera prometedor para futuras mejoras 

e investigaciones.  

En resumen, este estudio presenta una nueva composición de material ecológico para la 

industria de la arquitectura mediante el uso de un recurso natural, que es el barro, y otro 

obtenido a partir de residuos recuperados de obras de la construcción. En una futura tesis 

doctoral, como esperamos superar las limitaciones del uso de impresoras 3D y realizar 

ensayos de laboratorio, nos gustaría detallar las implicaciones de las ventajas y desventajas 

de un material tan local y revelar qué puede aportar al campo de la arquitectura y el diseño 

ambiental. 
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16 CONCLUSIONES GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

En este trabajo se realizó un análisis teórico de ladrillos de adobe impresos en 3D y 

reforzados con fibras recicladas obtenidos de los residuos de lana mineral. Los ensayos de 

laboratorio a realizar para comprender si el material propuesto cumple con las normas 

relacionadas, se realizarán en una futura tesis doctoral. Por lo tanto, este trabajo fin de 

máster sirve como investigación preliminar para un estudio más detallado a largo plazo. 

A continuación, se explicarán las conclusiones generales del desarrollo de este estudio y 

las conclusiones específicas según los resultados de los impactos de los ladrillos adobe 

con impresoras 3D y su reintegración a la construcción en España. Por último, se darán las 

conclusiones finales. 

 

16.1 CONCLUSIONES GENERALES  

 

En el estado del arte y antecedentes, la importancia del adobe en la construcción se ha 

definido por ser un material local, ampliamente disponible en el mundo. Este material no 

solo se utilizó en el tercer mundo, sino también en países europeos desarrollados como 

Inglaterra, Alemania y España. Además, algunos edificios únicos hechos de barro en los 

últimos siglos todavía existen hoy en buenas condiciones. Por ejemplo, los primeros 

rascacielos de Yemen tenían alrededor de 10 pisos, lo que demuestra que se superan 

algunas limitaciones de diseño en cuanto a la altura de la estructura. Como elemento de 

construcción, se sabe que los ladrillos de adobe son biodegradables, sostenibles y 

rentables. Para mejorar sus carentes propiedades en términos de durabilidad y resistencia, 

se han utilizado muchos aditivos y fibras como pajas, pulpas de papel, lanas de oveja y 

varios tipos de residuos. Por eso, el adobe es un material abierto al desarrollo. 

En términos de sostenibilidad en la construcción, uno de los problemas es el impacto de los 

edificios sobre el cambio climático. El desperdicio de estructuras compuestas por materiales 

no biodegradables provoca una gran huella de carbono y el agotamiento del ozono. Por esa 

razón, una evaluación del ciclo de vida desde la cuna hasta la cuna, lo que significa reciclar 

materiales en lugar de depositarlos en vertederos. Uno de los factores más importantes que 

ayudará a superar los problemas ambientales es reducir el consumo de recursos. Por eso, 

la recuperación de los residuos de construcción y demolición (RCD) ayudará con estas 

preocupaciones y creará una economía circular. 

Como presentamos en este estudio, las lanas minerales son uno de los residuos más 

generados en forma de material aislante en Europa y nunca se había investigado su 

integración en composiciones a base de barro. Las lanas minerales se obtienen en una 
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obra de construcción en Madrid, y se han cortado en fibras en el laboratorio de la ETSEM, 

UPM. En el futuro, cuando tengamos la oportunidad de crear ladrillos de adobe impresos 

en 3D, nos gustaría utilizarlos. 

En este estudio, el análisis de investigaciones previas realizadas sobre el reforzamiento de 

los ladrillos de adobe ha mostrado que la composición adecuada de la mezcla generalmente 

consiste en alrededor de 30-50% de arena, 40-45% de limo, 10-20% de arcilla, 2-30 % de 

fibra y 2-10% de cal. Contando con esta información, diseñamos cuatro diferentes mezclas 

de adobe, consiste en alrededor de 55-60% de arena, 12-15% de arcilla, 10-14% de cal. El 

contenido de fibra de lana mineral reciclada incluido en tres de las mezclas entre el 2-10%. 

Se planea no reforzar uno de grupos de mezclas, para comprender el impacto del contenido 

de fibra. Si bien este es una aproximación, estas mezclas serán revisadas una vez más en 

el futuro, durante la creación de una mezcla con una buena consistencia para su uso en 

impresoras 3D. 

El diseño de ladrillos de adobe en este estudio tiene una dimensión que puede ser ensayada 

fácilmente en el futuro, siendo 10x10x10 cm. Las fibras de lana de vidrio recicladas se 

colocarán en medio de los ladrillos de adobe, sin mezclarse con el barro para depositarse 

en impresoras 3D. Porque existe la posibilidad de que las fibras de las lanas puedan dañar 

las impresoras 3D. 

El análisis de las normas de construcción globales para la construcción en barro ha indicado 

que países como EE. UU., India, Nepal, Alemania, Italia, Ecuador, Chile y Perú han 

desarrollado estándares específicos durante muchos años. Especialmente, las normas en 

Australia y Nueva Zelanda se consideran importantes debido a que se encuentran en zonas 

sísmicas severas y permiten la construcción de adobe que cumple con los estándares 

relacionados. Por otro lado, en 2018 se introduce en España una norma para bloques de 

tierra comprimida (BTC). Si bien no existe una norma UNE específica para ladrillos de 

adobe, se observa que la de BTC se desarrolló a base de construcción de albañilería a 

base de arcilla cocida. Por tanto, se concluyó que en este TFM podemos tener en cuenta 

los ensayos exigidos a realizar en base a estas normas: "UNE 41410: 2008: Bloques de 

tierra comprimida para muros y tabiques. Definiciones, especificaciones y métodos de 

ensayo" y "NTP - Norma Técnica Peruana E-80 Diseño y construcción con tierra reforzada". 

 

16.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICOS 

 

Los ladrillos de adobe se pueden fabricar utilizando cuatro técnicas diferentes, que se 

explican a continuación: 
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- A mano: La mezcla de barro se presiona en los moldes y el material se endereza 

para dar forma a las superficies por igual. La producción en masa con esta técnica 

requiere la mano de obra de varias personas y el tiempo. 

- Mediante las prensas manuales: La mezcla se deposita en la máquina de 

compresión y se presiona la palanca para hacer el material y sacarlo por el molde. 

Este método requiere menos mano de obra que hacerlo a mano. Sin embargo, 

todavía no es muy eficiente para una producción en masa, operada solo por 

máquinas. 

- Mediante maquinaria de moldeo hidráulica automatizada: La mezcla de adobe es 

depositada en las máquinas por los trabajadores. Después de eso, esta máquina 

puede crear ladrillos de barro rápidamente, bajo el control de un operador. Sin 

embargo, esta máquina y su reparación tiene un costo elevado. 

- Mediante el uso de impresoras 3D: Existe tres tipos de impresoras 3D adecuadas 

para la construcción de barro. El método más adecuado para utilizar un sistema 

basado en la extrusión capa a capa del material en pasta. Como se trata de una 

tecnología reciente, es prometedora y está abierta al desarrollo. 

Una de las impresoras 3D se produce para la producción de cerámica arcillosa de pequeño 

tamaño y se puede utilizar para la producción de ladrillos en un nivel de prueba. Otro tipo 

de impresora 3D emplea un sistema de pórtico basado en un marco rígido para llevar el 

cabezal de impresión en el eje X / Y. Dado que esta impresora se fabrica para la 

construcción de viviendas a gran escala, también es posible utilizarla para la producción en 

masa o bajo demanda de ladrillos de adobe. La tercera opción es utilizar brazos robóticos, 

que permiten que el cabezal de impresión sea rotado por el brazo mecánico fijado en un 

lugar. Esta impresora 3D también permite producir las piezas bajo demanda, pero permite 

una rotación de 330 grados lo que limita la producción en masa a la vez. 

Se pueden utilizar diferentes tipos de materiales para estas impresoras 3D. Por otro lado, 

existe una limitación de los tamaños de los agregados dependiendo del tipo de máquinas. 

El rango del tamaño del agregado es de 1 a 40 mm. Las otras sustancias que se pueden 

utilizar para este tipo de impresoras 3D son morteros de cemento, fibras poliméricas, fibras 

naturales, arcilla, porcelana, gres, etc. 

Se analizaron varios estudios sobre los ladrillos huecos impresos en 3D utilizando 

materiales arcillosos. Los diámetros de la boquilla que se adjunta al cabezal de impresión 

utilizado en las producciones variaron entre 6 mm y 12 mm. Asimismo, el espesor de la 

capa extruida de las mezclas varió entre 1,8 y 12 mm. Como consecuencia de la velocidad 

de impresión y el grosor de la capa, se pudo gestionar la lisura de la superficie de la pieza 

final. 

El uso de impresoras 3D en la construcción mostró algunos impactos importantes en 

términos socioeconómicos, ambientales y arquitectónicos. Para el impacto económico, se 
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investigó previamente el uso de tres tipos diferentes de impresoras 3D para la construcción 

en barro. Los resultados han indicado que la que requiere la menor cantidad de dinero para 

invertir es la impresora 3D para la producción de cerámica en pequeño tamaño. Además, 

su mantenimiento y reparación son asequibles. El segundo tipo de máquina menos costoso, 

considerando el costo de la impresora, el costo del cuidado y reparación de la máquina es 

las impresoras 3D que funciona con un sistema de pórtico. Los brazos robóticos requieren 

la mayor cantidad de dinero para gastar en términos del precio de la máquina y requieren 

operadores robóticos para las necesidades de mantenimiento de la máquina, así como para 

las reparaciones. 

En términos de tiempo requerido para producir las piezas, utilizando impresoras 3D, se 

concluye que se puede lograr un proceso de impresión más rápido, si: 

- Se usa una velocidad de impresión de alrededor de 30 m / s, 

- Se aumenta la amplitud del diámetro de la boquilla, 

- Se produce una capa de extrusión lo suficientemente gruesa, 

- Se reduce el recorrido para el transporte del cabezal de impresión. 

Por otro lado, los impactos medioambientales provocados por la generación de residuos 

durante la impresión 3D se pueden reducir de las siguientes formas: 

- El uso de impresoras 3D que emplean la extrusión de materiales capa por capa 

reducirá la generación de residuos. 

- Trabajar con personas que tienen conocimientos en la preparación de mezclas de 

materiales para su uso en impresoras de construcción 3D ayudará a minimizar los 

errores que se pueden cometer al probar nuevas recetas de pasta de materiales. Por 

tanto, pueden ayudar a reducir el consumo de recursos adicionales y la generación 

de residuos. 

Las precauciones para tomar para reducir el consumo de recursos frescos son las 

siguientes: 

- El reciclaje de materiales de desecho: se puede cortarlos en forma de agregados y 

reutilizarlos para la impresión 3D. 

- Reducir el tamaño del diámetro de la boquilla con el fin de disminuir el volumen de 

mezcla necesario para depositar en la impresora 3D. 

- El uso de capas gruesas de extrusión acelerará el proceso y reducirá el consumo de 

energía. 

- Diseñar materiales porosos que totalmente sólidos. 

- Producir producción bajo demanda en lugar de producción en masa para reducir el 

consumo de energía. 

Los impactos del uso de impresoras 3D en la construcción brindan algunas oportunidades 

con respecto al diseño arquitectónico, tales como: 
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- Producción de formas paramétricas. 

- Controlar un sistema de construcción desde un archivo CAD. 

- Reducir la necesidad de mano de obra, pero aumentar las nuevas oportunidades 

laborales para la robótica y la gestión BIM. 

- Controlar la lisura de la superficie mediante pequeños ajustes. 

- Enriqueciendo las percepciones estéticas. 

- Dando la posibilidad de crear piezas personalizadas que se puedan utilizar en la 

restauración de edificios. 

Teniendo en cuenta el análisis basado en las condiciones climáticas y sísmicas en España, 

se señaló la zonificación donde se puede realizar la construcción en adobe. Cuando se 

consideraron en conjunto los mapas que muestran los riesgos pluviales, eólicos, climáticos 

y sísmicos en este país, las ciudades que presentan las condiciones climáticas más 

adecuadas para la construcción en barro se pueden definir como: Orense, Castellón, 

Valencia, Granada, Sevilla, Huelva, Córdoba, Badajoz, Jaén, Cáceres, así como algunas 

zonas de Murcia, Ciudad Real y Alicante. Este análisis es importante para explicar que la 

construcción con adobe se puede realizar en áreas urbanizadas y rurales de un país 

desarrollado. 

Como resultado de las encuestas realizadas, en total 45 personas, siendo los estudiantes, 

graduados, profesores, arquitectos e ingenieras en España, han compartido sus ideas y 

dudas en este tema. Los resultados son los siguientes: 

- Muchos de los encuestados conocen los términos de adobe, residuos de 

construcción y demolición (RCD) e impresión 3D en la construcción. 

- La mitad de los encuestados quisiera investigar el adobe como material de 

construcción. 

- Muchos de los encuestados tienen experiencia previa en la investigación de la 

reutilización de RCD en la construcción. 

- Muchos de los encuestados desean investigar la construcción con impresoras 3D. 

- La mayoría de los estudiantes y alrededor del 30% de los profesores y arquitectos 

no habían escuchado antes, sobre la construcción en barro con impresoras 3D y sus 

beneficios. 

- Muchos de los encuestados han mostrado interés en el desarrollo de ladrillos de 

adobe impresos en 3D. 

A continuación, se dan las principales dudas de los encuestados sobre este tema: 

- Falta de normas para la construcción de adobe, en España. 

- Los tipos de impresoras 3D, su coste y necesidad de mantenimiento. 

- Las propiedades del material propuesto. 

- Los proyectos similares realizados con impresoras 3D. 
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- Proceso de reciclaje de materiales RCD para evitar problemas de salud durante este 

proceso. 

A continuación, se dan las principales ideas de los encuestados sobre este tema: 

- Investigar la reutilización de otros materiales predominantemente desperdiciados. 

- Los posibles beneficios económicos de este material que apoya una economía 

circular. 

- Fomentar el futuro desarrollo de normas para la construcción en adobe. 

- Dar libertad de diseño a los arquitectos para crear formas geométricas. 

En resumen, existen muchos beneficios de usar impresoras 3D, y la integración de 

materiales de RCD es prometedora para su integración en sustancias locales. Esperamos 

que, en un estudio futuro, podamos hacer ladrillos de adobe reforzados con fibras recicladas 

utilizando este importante método y señalar nuestras experiencias en el uso de impresoras 

3D, así como abrir una discusión sobre la calidad del material final. 

 

16.3 CONCLUSIONES FINALES 

 

La búsqueda de materiales y técnicas de construcción económica y eficiente se puede 

observar en el Tercer Mundo. Según Rael (2009), el hecho de que el arquitecto François 

Cointeraux descubriera en Francia, en el siglo XVIII, uno de los tipos de construcciones en 

barro modernizados, pisé de terre, también conocido como tierra apisonada o tapial, llevó 

al uso común de materiales base la arcilla en todo el mundo [2]. Aunque estas mejoras 

fueron el resultado de los países que habían enfrentado cargas sociales y económicas 

después de varias guerras, actualmente, el sufrimiento global continúa debido a las crisis 

ambientales y financieras. 

Como arquitectos y constructores, es nuestra responsabilidad dar un paso para curar los 

problemas causados por el sector de la construcción. Una de las formas de lograr este 

objetivo es utilizar recursos locales para reducir el costo y el CO2 generado por los 

combustibles de transporte. Si bien el principal obstáculo a superar es la adopción de las 

técnicas de producción a la tecnología actual, es posible aprender de las mejoras realizadas 

en otros materiales de construcción. Teniendo en cuenta que los orígenes de las estructuras 

de hormigón modernas provienen de la tierra apisonada, es posible el intercambio sobre 

las técnicas de edificación para los compuestos a base de cemento y arena o arcilla. 

En este estudio, investigamos varios ladrillos hechos con impresoras 3D y estas máquinas 

en realidad fueron fabricadas para construir estructuras de hormigón. Los resultados 

mostraron que la fabricación aditiva es una forma de brindar una solución rápida y 

económica para la producción arquitectónica, una vez que se cubren los costos iniciales de 
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las impresoras 3D. No solo reduciendo la generación de residuos y el consumo de recursos, 

este nuevo método puede hacer realidad los sueños de los arquitectos al permitir la 

creación de geometrías complejas. 

Aunque las impresoras 3D todavía se están mejorando como tecnología de construcción, 

existe un gran potencial para la innovación arquitectónica y el uso de sustancias naturales 

o reciclables en la fabricación de componentes de construcción. En este estudio nos 

acercamos a crear un material de construcción ecológico y económico, pero hubo algunas 

limitaciones que superar con el fin de definir los resultados de los ensayos laboratorios. Por 

tanto, es necesario realizar un estudio futuro más detallado, en mi Tesis Doctoral. 

Van der Smissen nos dice (2011), “El adobe es un material portador de cultura, existen 

partes de nuestro patrimonio cultural material e inmaterial que están desapareciendo y 

cayendo en el olvido. Estas facetas de nuestra cultura son importantes puesto que nos dan 

datos acerca de nuestra historia y de la manera de interpretar el mundo que tuvieron 

nuestros antepasados. Son datos que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos mejor 

y a interpretar nuestro mundo desde otros ángulos. El adobe es un material que está lleno 

de promesas y oportunidades, tanto ecológicas como económicas y personales, y es un 

material cargado de connotaciones que pueden ser aprovechadas muy estratégicamente 

por el mundo de la creación artística” [90].  

La importancia de este material también se explicó como, “El empleo del adobe es muy 

común desde tiempos remotos aplicada en la arquitectura romana y griega en la 

construcción de panteones o en polis, después esta actividad se evolucionó con el 

hormigón. La formación de adobe viene del árabe hispánico attúb, del árabe clásico tūb, y 

con ella del egipcio dbt que quiere decir ladrillo crudo” [91]. Es un material que hay que 

estudiar con profundidad por toda la información que nos puede dar, y que es necesario 

documentar, proteger, conservar y difundir, pero puede ser el futuro de la construcción 

sostenible. 

 

17 FUTUROS LÍNEAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo se completa utilizando el potencial de los medios a nuestro alcance, siendo el 

análisis detallado de los recursos científicos y algunas encuestas realizadas. Sin embargo, 

el enfoque para traer de vuelta un material local al mercado de la construcción actual, 

mediante el uso de impresoras 3D, es un tema que queda abierto a posibles cambios para 

cualquier mejora. Algunos de los posibles desarrollos futuros que podrían llevarse a cabo: 

- Determinar la consistencia adecuada de las mezclas de materiales para los ladrillos 

de adobe que se fabricarán con impresoras 3D. 
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- Fabricar los ladrillos de adobe reforzados con fibras de lana mineral recicladas 

mediante impresoras 3D. 

- Realizar los ensayos en el laboratorio para determinar si este material cumple con 

las normas relacionadas. 

- Investigar las formas de reciclar los residuos de fibras de lanas minerales, que son 

incorporadas en los ladrillos de adobe. 

- Determinar las propiedades del material en términos de resistencia, durabilidad, 

flexibilidad, eficiencia energética y comportamiento termoacústico. 

- Comparar los resultados de las propiedades del material propuesto con un material 

químico que se encuentra en la industria, como los bloques de hormigón o los 

ladrillos cerámicos, para indicar ventajas y desventajas ambientales. 

- Investigar otros tipos de desechos a incorporar en ladrillos de adobe.  

- Investigar formas paramétricas para crear ladrillos de adobe, aprovechando el uso 

de impresoras 3D. 

Dado que las líneas futuras están orientadas a un largo plazo, esperamos poder llevar a 

cabo la mayoría de nuestros objetivos de devolver el material más beneficioso al uso en 

arquitectura. 
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18 ANEXOS 

 

Es importante detallar toda esta información investigada para comprender completamente 

cómo ha evolucionado esta investigación.  Por eso, los anexos consisten en el formato 

detallado de los trabajos, disertaciones y proyectos investigados en los antecedentes, junto 

con los dibujos técnicos de los ladrillos de adobe propuestos y los dibujos de uno de los 

ladrillos impresos en 3D de un proyecto existente, y los acrónimos y el glosario de términos 

utilizada en este estudio.  
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Tabla 38 Búsqueda científica. Fuente: Propia. 

 

18.2 DIBUJOS DE LAS PIEZAS 

 

A continuación, se da la sección técnica de los ladrillos de adobe propuestos. Según la 

Figura 20, se considera que las fibras se colocan entre los ladrillos, sin mezclarse con la 

pasta de material. 

 

 

Figura 20 Dibujo técnico (sección) de la composición de los materiales propuestos para ladrillos de adobe. Fuente: Propia. 
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El proyecto realizado por Peters (2017), sobre un ladrillo paramétrico, que se muestra en la 

Figura 21, es importante para comprender cómo se puede realizar el modelado para la 

impresión 3D de materiales arquitectónicos. Los detalles del proyecto muestran la ruta que 

debe recorrer un cabezal de impresión 3D para hacer el ladrillo hueco. Este diseño fomenta 

la investigación futura sobre formas orgánicas en la construcción. 

 

 

Figura 21 Diagrama de varias rutas de impresión que componen el ladrillo. Building Bytes: 3D-Printed Bricks [72]. 

 

18.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Los términos utilizados en el alcance del estudio se explican a continuación: 
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Adobe 

1. Según el diccionario de la lengua española (2001), “Es masa de barro mezclado a 

veces con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al aire, que se emplea en la 

construcción de paredes o muros” [21]. 

2. Según Wikipedia, “El adobe, palabra que proviene del árabe al-tub, es un ladrillo sin 

cocer, una pieza para construcción hecha de una masa de barro (arcilla y arena), 

mezclado a veces con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol; con ellos 

se construyen diversos tipos de elementos constructivos, como paredes, muros y 

arcos” [90].  

3. Según Construmática, un diccionario especial para la construcción, “Mezcla de barro 

y paja o heno, con forma de ladrillo, sin cocer y secada al sol o al aire, usado en 

tabiques y muros” [91]. 

Barro 

1. Según el diccionario de la lengua española (2001), la definición del barro es: “Masa 

que resulta de la mezcla de tierra y agua” [21]. 

2. Según el diccionario de la lengua española (2001), otra definición del barro es: 

“Material arcilloso moldeable que se endurece por la cocción, utilizado en alfarería y 

cerámica” [21]. 

Ladrillo 

1. Según el diccionario de la lengua española (2001), la definición del ladrillo es: “Masa 

de barro, en forma de paralelepípedo rectangular, que, después de cocida, sirve para 

construir muros, solar habitaciones, etc.” [21]. 

2. Según el diccionario de la lengua española (2001), otra definición es: “Elemento de 

construcción semejante hecho de otra materia” [21]. 

Tierra 

1. Según el diccionario de la lengua española (2001), la definición de la tierra es: 

"Material desmenuzable de que principalmente se compone el suelo natural” [21]. 

Cal 

1. Según el diccionario de la lengua española (2001), la definición es: “Óxido de calcio. 

Sustancia alcalina de color blanco o blanco grisáceo que, al contacto del agua, se 

hidrata o se apaga, con desprendimiento de calor, y, mezclada con arena, forma la 

argamasa o mortero” [21]. 

2. Según el diccionario de la lengua española (2001), otra definición es: “Calcio en la 

denominación de algunos de sus compuestos, como ocurre al llamar sulfato de cal 

al yeso, que es sulfato de calcio” [21]. 
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Cal Hidráulica: Según el diccionario de la lengua española (2001), la definición es: 

“La que se produce de la calcinación de piedras calizas en cuya composición entra, 

además de la cal, alrededor del 20% de arcilla, y que, pulverizada y mezclada con 

agua, fragua como el cemento” [21]. 

Arcilla 

1. Según el diccionario de la lengua española (2001), la definición es: “Tierra finamente 

dividida, constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, que procede 

de la descomposición de minerales de aluminio, blanca cuando es pura y con 

coloraciones diversas según las impurezas que contiene” [21]. 

Limo 

1. Según el diccionario de la lengua española (2001), la definición del limo es el lodo, 

el cieno [21]. 

Lana mineral 

1. Según Construmatica: Metaportal de Arquitectura, Ingenería y Construcción, la lana 

mineral es un material flexible de fibras inorgánicas constituido por un entrelazado 

de filamentos de materiales pétreos que forman un fieltro que contiene y mantiene el 

aire en estado inmóvil [91]. 

Fibras minerales: Según Construmatica: Metaportal de Arquitectura, Ingenería y 

Construcción, “Las Fibras Minerales pueden ser naturales, como el Amianto o provenir 

de materiales formables como el vidrio o algunos metales” [91]. 

Lana de roca 

1. Según Construmatica: Metaportal de Arquitectura, Ingenería y Construcción, la lana 

de roca es un material fibroso obtenido a partir de roca basáltica mediante fundición, 

centrifugación y otros tratamientos, que se utiliza como aislante acústico y térmico 

[91]. 

Lana de vidrio 

1. Según Construmatica: Metaportal de Arquitectura, Ingenería y Construcción, la lana 

de vidrio es un material fibroso obtenido a partir de vidrio mediante fundición, 

centrifugación y otros tratamientos, que se utiliza como aislante acústico y térmico 

[91]. 

Fibra de vidrio: Según Construmatica: Metaportal de Arquitectura, Ingenería y 

Construcción, es un material obtenido mediante extrusión o centrifugado del Vidrio 

fundido que se utiliza como aislante térmico y acústico y también como refuerzo 

estructural de otros materiales [91]. 
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Fibra 

1. Según Parro, Diccionario de Arquitectura y Construcción, una fibra es cada una de 

las células alargadas que forman parte del aparato que permite el sostenimiento de 

una planta [92]. 

Residuo 

1. Según el diccionario de la lengua española (2001), la definición para los residuos es 

“Aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo” [21]. 

2. Según el diccionario de la lengua española (2001), otra definición es un material que 

queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación [21]. 

Residuos de Construcción y Demolición  

1. Según la Comunidad de Madrid, “Los RCD son residuos de naturaleza 

fundamentalmente inerte generados en obras de excavación, nueva construcción, 

reparación, remodelación, rehabilitación y demolición, incluidos los de obra menor y 

reparación domiciliaria” [93]. 

Ciclo de Vida 

1. Según Wikipedia, es una medición de impacto ambiental [90]. 

Ciclo de Vida del Producto 

1. Según Wikipedia, “El ciclo de vida del producto (a veces, CVP, también PCC) es la 

evolución de las ventas de un artículo durante el tiempo que permanece en el 

mercado. El concepto de «ciclo de vida de un producto» es una herramienta de 

mercadotecnia o marketing. Las condiciones bajo las que un producto se vende 

cambian a lo largo del tiempo; así, las ventas varían y las estrategias de precio, 

distribución y/o promoción deben ajustarse teniendo en cuenta el momento o fase 

del ciclo de vida en que se encuentra el producto” [90]. 

Ciclo de Vida de un Proyecto 

1. Según MDAP: Executive Master Project Management, “Es el inicio, planificación, 

ejecución y cierre del conjunto de procesos que componen un Proyecto” [94].  

Suelo  

1. Según el diccionario de la lengua española (2001), la definición es: “Conjunto de 

materias orgánicas e inorgánicas de la superficie terrestre, capaz de sostener vida 

vegetal” [21]. 

Cob 

1. Según Wikipedia, “El cob es un material de construcción cuyos componentes son 

arcilla, arena, paja y barro común de tierra” [88]. 



El estudio teórico de la impresión en 3D de ladrillos de adobe que son reforzadas con fibras de lanas de 
vidrio recicladas de RCD para ser utilizado en ambas zonas urbanas y rurales. 

135 
 

Bloque de tierra comprimida (BTC) 

1. Según Wikipedia, “Es un material de construcción fabricado con una mezcla de tierra 

y un material estabilizante, como cal aérea, cal hidráulica, cemento o arcilla, que es 

comprimida y moldeada utilizando una prensa mecánica. El BTC es un sustituto del 

ladrillo corriente en actividades de construcción; se utiliza en la construcción de 

muros apilándolo manualmente y utilizando una mezcla de los mismos materiales 

como pega.” [88]. 

Tapial o tierra apisonada (pisé de terre) 

1. Según el diccionario de la lengua española (2001), “Trozo de pared que se hace con 

tierra amasada” [21]. 

Impresión 3D 

1. Según Wikipedia, “La impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación por 

adición donde un objeto tridimensional es creado mediante la superposición de 

capas sucesivas de material” [88]. 

Impresora 3D 

1. Según Wikipedia, “Una impresora 3D es una máquina capaz de realizar réplicas de 

diseños en 3D, creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho 

por ordenador. Surgen con la idea de convertir archivos de 2D en prototipos reales 

o 3D” [88]. 

Gantry (Pórtico) 

1. Según Wikipedia, “Un pórtico es una estructura similar a un puente aéreo que 

soporta equipos como una grúa, señales o cámaras” [88]. 

Brazo robótico 

1. Según Wikipedia, “Un brazo robótico es un tipo de brazo mecánico, normalmente 

programable, con funciones parecidas a las de un brazo humano; este puede ser la 

suma total del mecanismo o puede ser parte de un robot más complejo” [88]. 

Impresora de inyección 

1. Según Wikipedia, “Las impresoras de inyección de tinta funcionan expulsando gotas 

de tinta de diferentes tamaños sobre el papel. Son las impresoras más populares 

hoy en día para el gran público por su capacidad de impresión de calidad a bajo 

costo” [88]. 

Boquilla (nozzle) 

1. Según Wikipedia, “Una boquilla es un dispositivo diseñado para controlar la dirección 

o las características del flujo de un fluido (especialmente para aumentar la velocidad) 

cuando sale (o ingresa) a una cámara o tubería cerrada” [88]. 
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G-code 

1. Según Wikipedia, “Es el nombre que habitualmente recibe el lenguaje de 

programación más usado en control numérico (CN). Es usado principalmente en 

automatización, forma parte de la ingeniería asistida por computadora. Al G-code se 

le llama en ciertas ocasiones lenguaje de programación G” [88]. 

Extrusión 

1. Según Wikipedia, “Es un proceso utilizado para crear objetos de un perfil transversal 

fijo. Se empuja un material a través de una matriz de la sección transversal deseada” 

[88]. 

Cabezal de impresión 

1. Según Wikipedia, “Es un proceso utilizado para crear objetos de un perfil transversal 

fijo. Se empuja un material a través de una matriz de la sección transversal deseada” 

[88]. 

Filamento de impresión 3D 

1. Según Wikipedia, “Es la materia prima termoplástica para impresoras 3D de 

modelado por deposición fundida. Hay muchos tipos de filamentos disponibles con 

diferentes propiedades, que requieren diferentes temperaturas para imprimir” [88]. 

Diseño asistido por computadora (CAD) 

1. Según Wikipedia, “El software CAD se utiliza para aumentar la productividad del 

diseñador, mejorar la calidad del diseño, mejorar las comunicaciones a través de la 

documentación y crear una base de datos para la fabricación. La salida CAD a 

menudo se presenta en forma de archivos electrónicos para impresión, mecanizado 

u otras operaciones de fabricación. También se puede considerar al CAD como una 

técnica de dibujo” [88]. 

Robótica 

1. Según Wikipedia, “Es la rama de la ingeniería mecánica, de la ingeniería eléctrica, 

de la ingeniería electrónica, de la ingeniería biomédica y de las ciencias de la 

computación, que se ocupa del diseño, construcción, operación, estructura, 

manufactura y aplicación de los robots” [88]. 

Modelado de información de construcción (BIM) 

1. Según Wikipedia, “Es un conjunto procesos y metodologías para la generación y 

gestión de datos de un edificio u obra de ingeniería civil durante su ciclo de vida, 

utilizando para ello un modelo digital compartido entre distintos actores de la cadena 

de valor. El objetivo es reducir tiempo y recursos en el diseño, la construcción y la 

gestión del activo” [88]. 
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Operador 

1. Según Wikipedia, “Los modos de asistencia al operador tienen al operador al mando 

de tareas de nivel medio a alto, y el robot determina automáticamente cómo 

lograrlas” [88]. 

Depósito 

1. Según Wikipedia, “Lugar en el cual se guarda alguna cosa o se retiene, 

generalmente un fluido” [88]. 

Ejes (Axis) 

1. Según Wikipedia, “Los ejes de una función: el eje X horizontal, el eje Y vertical y el 

eje Z como posible tercer eje para gráficas en tres dimensiones” [88]. 

2. Según Wikipedia, “El axis (eje); en anatomía, término latino de la segunda vértebra 

del cuello, que sirve de eje al movimiento de rotación de la cabeza” [88]. 

 

18.4 LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

RCD: Residuos de Construcción y Demolición 

AM: Manufactura Aditiva 

3DP: Impresión 3D 

UNE: Una Norma Española 

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación 

NCSE: Norma de Construcción Sismorresistente  

CTE: Código Técnico de la Edificación de España 

CNC: Control Numérico por Computadora 

CAD: Diseño Asistido por Computadora 

BIM: Modelado de información de construcción 

WFD: Waste Framework Directive 

CEB (BTC): Bloques de Tierra Comprimidos 

EEB: Bloques de Tierra Extruidos 

ACV: Análisis Ciclo de Vida 
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