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RESUMEN 
 
 “La arquitectura debería hablar de su tiempo y lugar, pero anhelar la atemporalidad” - Frank Gehry  
 

En esta cita del famoso arquitecto Frank Gehry, se comprende que la arquitectura debe anhelar la 
atemporalidad, pero se materializa en un tiempo y un lugar, con métodos constructivos en constante cambio. 
Y la realidad es, que a medida que la historia avanza, la arquitectura se materializa a través de distintas 
tecnologías y métodos constructivos acordes al tiempo en que se manifiestan. El presente trabajo tratará de 
comprender y analizar un incipiente método constructivo en desarrollo, que proporciona gran variedad de 
arquitectura acorde a su tiempo, es decir, el presente: la impresión 3D de mortero.    
 
 
PALABRAS CLAVE:  HORMIGÓN, MORTERO, IMPRESIÓN, 3D, CONSTRUCCIÓN

[Fig. 01] Muestra de arquitectura en impresión 3D de mortero; proyecto 

“Concrete coreography”. Imagen extraída de (Anton et al., 2020b) 



Mortero impreso en 3D – TFG Fernando Sánchez Izquierdo – ETSAM 
 

3 
 

INTRODUCCIÓN  

La impresión 3D se puede utilizar para crear de todo, desde 
prototipos y piezas simples, equipos médicos que salvan vidas, automóviles 
e incluso órganos artificiales que utilizan capas de células humanas (Sakin 
& Kiroglu, 2017). En este trabajo nos centraremos exclusivamente en la 
impresión 3D de mortero de cemento aplicado al campo de la construcción 
arquitectónica. Se muestran ejemplos de arquitectura de mortero impreso 
en 3D en las imágenes a continuación [Fig. 01-06] 

 

OBJETIVOS 
 
 El objetivo de este TFG es doble:  
 
 En primer lugar, se tratará de acercar toda la documentación y 
textos científicos existentes, actualizando el estado de la cuestión aportando 
información obtenida a través del contacto con empresas asentadas en 
España centradas en la aplicación de este sistema de construcción. 
Respondiendo, entre otras cuestiones, las siguientes preguntas: ¿Cómo se 
resuelve un proyecto con en este este sistema de mortero impreso en 3D? 
o ¿Cuánto cuesta imprimir en 3D con mortero? 
  
 En segundo lugar, se llevará a cabo un estudio comparativo de la 
huella ecológica y de valoración económica que se produciría en la 
construcción de un mismo modelo resuelto constructivamente mediante 
dos alternativas distintas; construcción de mortero impreso en 3D y 
mediante construcción tradicional. De esta manera podremos llegar a una 
conclusión del impacto medioambiental y económico de este sistema 
constructivo innovador.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

[Fig. 02] Muestra de arquitectura en impresión 3D 

de mortero; proyecto “Concrete coreography”. 

Imagen extraída de (Anton et al., 2020b)

[Fig. 03] Muestra de 

arquitectura en impresión 3D 

de mortero; proyecto 

“Concrete coreography”. 

Imagen extraída de (Anton et 

al., 2020b) 
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ESTADO DE LA TÉCNICA  
     

Construcción mediante impresión 3D   
 
Construir  mediante impresión 3D es una técnica automatizada que 

consiste en crear formas libres mediante superposición de capas usando un 
mortero que se va extruyendo (Alchaar & Al-Tamimi, 2021). El principio 
fundamental de este proceso es que la boquilla extrusora se mueve a lo largo 
de un camino predeterminado mientras se extruye el mortero fresco. Tras 
apilar todas las capas de impresión, la construcción quedará completada. 
(Zhang et al., 2019).  
 

A la impresión 3D también se le denomina construcción aditiva, 
especialmente cuando se trata en el campo de la arquitectura, y muchas 
personas usarán ambas denominaciones indistintamente. (Sakin & Kiroglu, 
2017). De hecho, los términos Construcción y Estructura provienen ambos 
del latín struere, que significa juntar, amontonar o reunir ordenadamente. 

 
 La fabricación aditiva es el “proceso de unir materiales para hacer 

objetos a partir de datos de modelos 3D, generalmente capas sobre capas” 
(Huang et al., 2013). Esto es confuso, porque en general toda la 
construcción se fundamenta en la adición de materiales. A lo largo de este 
trabajo también nos referiremos a la construcción mediante impresión 3D 
de mortero como construcción aditiva, ya que en muchas referencias lo 
tratan como tal.   

 
Existe otro punto confuso que es la denominación del material que 

se extruirá en las impresoras. Técnicamente, al ser un conglomerado de 
cemento sin áridos gruesos, el material que se usa en la impresión es un 
mortero de cemento y no hormigón. En este trabajo haremos referencia al 
material extruido sin distinción entre ambos términos, ya que la mayoría de 
referencias son de lengua inglesa en donde no existen distintas 
denominaciones para ambos términos, siendo los dos conocidos como 
“concrete” cuya traducción literal sería “hormigón”.  

 
Como introducción, el proceso de construcción aditivo mediante 

impresión 3D de hormigón se considera una tecnología prometedora que 
puede cohesionar bien el diseño, la economía, y requisitos ambientales. 
Rompe con limitaciones espaciales de diseño al eliminar el uso de encofrados 
(Anton et al., 2020a) y simplifica el procedimiento para producir una forma 
concreta personalizada (Huang et al., 2022). En cuanto a la sostenibilidad, 
la impresión de hormigón 3D crea casi cero residuos y requiere menos 
transporte durante el proceso de construcción, por lo tanto, tiene una menor 
huella de carbono. (Alhumayani et al., 2020; Batikha et al., 2022). 

 
 

[Fig. 05] Muestra de arquitectura en impresión 3D 

de mortero; proyecto “Concrete coreography”. 

Imagen extraída de (Anton et al., 2020b) 

[Fig. 04] Muestra de arquitectura en impresión 3D 

de mortero; proyecto “Concrete coreography”. 

Imagen extraída de (Anton et al., 2020b) 

[Fig. 06] “Acoustic damping wall”. Imagen extraída 

de (Gosselin et al., 2016) 



Mortero impreso en 3D – TFG Fernando Sánchez Izquierdo – ETSAM 

5 
 

Línea secuencial en el proceso de impresión 3D 
 
El proceso de construcción mediante impresión 3D se resume en 

las siguientes figuras [Fig. 07 y 08] donde se visualiza que el desarrollo de 
la impresión 3D se fundamenta en el trabajo interdisciplinario entre la 
ciencia de los materiales, computación, robótica, arquitectura y diseño 
(Gosselin et al., 2016).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

[Fig. 08] Diagrama del área de trabajo en impresión 3D; (a) Torre de mezcla; (b) Mezcladora del mortero; (c) Bomba 

peristáltica; (d) Mezcladora del agente acelerador; (e) Bomba peristáltica del acelerador; (f) Pórtico de tres ejes; (g) Brazo 

robótico; (h) Boquilla extrusora; (i) Objeto impreso; (j) Ordenador; (k) Técnico controlando la impresión. Imagen extraída de 

(Anton et al., 2021) 

[Fig. 07] Diagrama del área de trabajo en impresión 3D; 1. Control del robot; 2. Control de impresión; 3. Brazo robótico; 4. Boquilla 

extrusora; 5. Agente acelerador; 6. Bomba peristáltica; 7. Segunda bomba peristáltica; 8. Mezcladora del mortero; 9. Objeto impreso.  

Imagen extraída de (Gosselin et al., 2016). 
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Modelo 3D 
 
El punto de partida para cualquier proceso de impresión 3D es un 

modelo digital 3D, que se puede crear usando una gran variedad de 
programas de software. (Sakin & Kiroglu, 2017). 

 
Partiendo desde este modelo 3D se genera un nuevo archivo en 

formato STL. TL significa estereolitografía y es un archivo que se puede 
exportar a la mayoría de las plataformas de software CAD. Por ello, se ha 
convertido en el acrónimo “Estereolitografía standard”, en inglés “Standard 
Tessellation Language” (Grimm, 2004). El formato STL solo utiliza la 
descripción tridimensional de la geometría de la superficie, eliminando 
información adicional que no aporta valor como las texturas o el color. 
Además, este formato aproxima las superficies de un modelo sólido a una 
figura construida mediante poli superficies triangulares. Cuanto más 
compleja sea la figura, más triángulos se producen. (Sakin & Kiroglu, 2017). 

 
Para descomponer por capas el modelo se corta geométricamente 

con planos paralelos sucesivos para obtener el contorno de cada capa. Se 
pueden disponer estos planos equidistantes entre si generando capas del 
mismo espesor (rebanado uniforme) [Fig. 09] o con distancias variables 
generando espesores de capa variables (corte adaptativo) [Fig. 10]. 
(Minetto et al., 2017) El corte adaptativo proporciona una mejor calidad de 
superficie en las zonas donde el modelo lo requiere mientras que en regiones 
donde es aceptable un acabado más rugoso se produce un ahorro de tiempo. 
(Sakin & Kiroglu, 2017).  

 

Ruta de impresión 
 
Una herramienta de software para definir las trayectorias de la 

boquilla en impresión 3D para una estructura específica debe describir la 
posición, orientación y velocidad de extrusión en todo el periodo de 
construcción (Zhang & Khoshnevis, 2013). Esto es lo que se conoce como 
ruta de impresión, y será un archivo que transmite la información a la 
impresora para proceder a la producción. Se puede observar un ejemplo en 
la [Fig. 11]. 

 

Tecnologías relevantes de impresión 3D en construcción
  
 Una vez obtenida la ruta de impresión, queda el eslabón final de la 
cadena, que es enviar esta información a la impresora para ir extruyendo el 
mortero conforme a este archivo que le da las directrices. En este apartado 
vamos a ver las distintas tipologías de impresoras 3D de mortero que 
existen. 
 

La primera impresora 3D fue inventado en 1983 por Charles 
Walles Hull y desde entonces, la impresión 3D se ha ido convertido en una 
de las tecnologías con mayor expansión. En sus inicios, era una tecnología 

[Fig. 09] Ejemplo de rebanado uniforme; proyecto 

“Concrete coreography”. Imagen extraída de 

(Anton et al., 2020b) 

[Fig. 10] Ejemplo de corte adaptativo; proyecto 

“Concrete coreography”. Imagen extraída de 

(Anton et al., 2020b) 

[Fig. 11] Ejemplo de ruta de impresión. Imagen 

extraída de (Souza et al., 2020) 
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muy complicada y costosa. A lo largo de los años, la impresión 3D comenzó 
a estar presente en la vida cotidiana y las impresoras se volvieron de uso 
común en la práctica industrial. (Sakin & Kiroglu, 2017). A partir de esta 
primera impresora, el desarrollo de esta tecnología ha ido en constante 
aumento. 

 
En la actualidad, 2022, hay multitud de sistemas de impresión para 

construcción aditiva. Las principales impresoras son el pórtico grúa, los 
brazos robóticos, la suspensión por cables y los mini-robots (Labonnote et 
al., 2016). Pero son dos los tipos de impresoras que se utilizan 
principalmente en el mercado (Huang et al., 2022), que serán los que 
expondremos en detalle a continuación.  

 

A ) Impresoras pórtico grúa.
 
El primer tipo principal usado en la actualidad es la impresora de 

pórtico, compuesto por un cabezal de impresión controlado por CNC 
(control numérico por computadora) que se mueve en las direcciones X, Y y 
Z mediante tres vigas de acero accionadas en cadena (Le et al., 2012), que 
es fácil de programar y operar (Huang et al., 2022).  

 
La solución de pórtico representa una ampliación en escala, desde 

la manufacturación aditiva hacia la construcción aditiva, en resumen, una 
impresora 3D gigante. En estos sistemas porticados, un cabezal de extrusión 
se traslada en cualquier dirección definida a través de los ejes X, Y y Z. Se 
mezclan los materiales del mortero en un contenedor que está conectado a 
una bomba que transporta el material a la boquilla de impresión, que se 
activa por la máquina de CNC (Labonnote et al., 2016). 

 
Las soluciones de pórtico se desarrollaron por primera vez para la 

extrusión de hormigón en 2001, y Khoshnevis (Khoshnevis, 2004) de la 
Universidad del Sur de California en los EE.UU emitió una patente bajo el 
nombre de  "Contour Crafting" (Labonnote et al., 2016). Se muestran 
imágenes de una impresora de tipo pórtico grúa, en concreto la de la firma 
Black bufalo en la [Fig. 12] 

 

 B ) Brazo robótico. 
 
El segundo tipo de impresora es el brazo robótico, en el que se 

coloca el cabezal de impresión montado de modo que el mortero se pueda 
depositar a lo largo del proceso con el movimiento del robot. (Huang et al., 
2022).  

 
El uso de brazos robóticos se pude implementar en muchos 

procesos industriales. Pueden extruir materiales por sí mismos (Sher, 2014), 
o realizar tareas auxiliares relacionadas con la construcción (Khoshnevis, 
2004) como pintar o extender azulejos adhesivos antes de recoger las 
baldosas y colocarlas con precisión sobre el área tratada. Por ejemplo; la 

[Fig. 12] Impresora de pórtico grúa de la firma 

“Black Bufalo”. Imágenes extraídas de (Gross, 2021) 
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plataforma denominada “ATHLETE” fue propuesta por Scott Howe et al. 
(Howe et al., 2014). El ATHLETE es una plataforma con movilidad robótica 
mediante ruedas y seis extremidades que puede funcionar sin intervención 
humana.  

 
La mecánica de cada brazo cuenta con seis o siete grados de 

libertad que puede realizar varias tareas, incluyendo la construcción aditiva 
[Fig. 13 y 14]. El objetivo del equipo del MIT consistía en replicar la compleja 
mecánica biológica del brazo humano mediante la combinación de un 
extrusor con 5 ejes adjunto a un brazo robótico de 6 ejes. Todo el sistema 
se puede trasladar en un camión. El equipo prevé que las aplicaciones 
potenciales incluyen la fabricación de formas arquitectónicas fuera de lo 
estándar, la integración de datos en tiempo real detectados in-situ, mejoras 
en la eficiencia de la construcción tanto de resolución, reducción de las tasas 
de error y de seguridad. (Labonnote et al., 2016). 

 

Sistemas y métodos de impresión 3D en construcción  
 
 Actualmente hay tres grandes procesos de construcción aditiva a 
gran escala dirigidos a la construcción y la arquitectura que son: Contour 
Crafting (Khoshnevis et al., 2006), D-Shape (Rollakanti & Prasad, 2022) y 
Concrete printing (Lim et al., 2009). Los tres han probado el éxito en la 
fabricación de componentes de tamaño significativo y son adecuados para 
aplicaciones de construcción y/o arquitectura. Los tres procesos son 
similares en el sentido de que se construyen de forma aditiva, sin embargo, 
los procesos han sido desarrollados para diferentes aplicaciones y 
materiales, lo que da como resultado que cada uno tenga distintas ventajas. 
(Lim et al., 2012) 
  

El Contour crafting y Concrete Printing son procesos húmedos, 
mientras que D-Shape es predominantemente un proceso seco (Lim et al., 
2012). D-Shape es un proceso que funciona a base de polvo y utiliza el 
material no consolidado como soporte; el Contour crafting y el Concrete 
Printing necesitan un dispositivo que soporta y desplaza la boquilla de 
extrusión que requiere más tareas de mantenimiento, limpieza y control. 
(Lim et al., 2012)  

 

A ) Contour Crafting (CC) 
 
A principios del siglo XXI, Berokh Khoshnevis contribuyó con el 

desarrollo un proceso llamado Contour Crafting; un proceso informático 
mediante extrusión de capas basado en la mejora del acabado superficial de 
los objetos construidos. (Buswell et al., 2008) 

 
El CC es una tecnología de fabricación aditiva que utiliza el control 

mediante ordenadores para enviar la información relativa a la formación de 
las capas de un modelo tridimensional con capacidad de ir alisando los 
laterales de la extrusión con paletas para crear superficies lisas y planas 

[Fig. 14] Impresora de brazo robótico de Acciona. 

Imágenes extraídas de (IDEALISTA, 2021) 

[Fig. 13] Impresora de brazo robótico de la firma 

“Cybe”. Imagen extraída de (Gross, 2022) 
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(Khoshnevis, 2004). Cuando comenzó el desarrollo de estas tecnologías, el 
Contour Crafting parecía ser la única técnica de fabricación con tecnología 
de impresión 3D mediante capas aplicable a la construcción de grandes 
estructuras como viviendas. (Khoshnevis & Dutton, 1998).  

 
Cuando el material es extruido, las paletas que se incorporan en la 

boquilla de extrusión moldean el mortero creando superficies exteriores y 
superiores lisas en cada capa. Además, la paleta lateral se puede girar para 
crear superficies no ortogonales. En el proceso de extrusión se construyen 
solo los bordes exteriores de cada capa del objeto. Después de completar la 
extrusión de cada sección cerrada de una capa dada, se puede verter el 
material de relleno necesario, como aislante térmico u hormigón para llenar 
el área definida por los bordes extruidos (Khoshnevis, 2004). Esto resulta 
interesante, porque se puede implementar un sistema de aislamiento entre 
térmico en los cerramientos entre el exterior y el interior [Fig. 15]. La idea 
de construir solo los bordes también se puede aplicar en el Concrete 
printing.  

 
Mediante el Contour crafting la calidad de la superficie es tal que 

no se necesitaría aplicación de ningún producto adicional para pintar las 
superficies (Khoshnevis, 2004). 

 

B ) Concrete printing. 
 
El proceso basado en la "Construcción de forma libre", más tarde 

también denominado "Concrete printing”, surgió a partir de un grupo de 
investigación de la Universidad de Loughborough en el Reino Unido en 2007 
(Buswell et al., 2007). La diferencia con el Contour Crafting, es que el 
enfoque siempre se había dirigido a construcciones enteras fabricadas en de 
una sola pieza, mientras que el en la "Construcción de forma libre" se dedicó 
a la prefabricación de componentes de construcción a gran escala como 
paneles y paredes [Fig. 16] (Buswell et al., 2008). 

 
El Concrete printing y el Contour crafting se basan en la extrusión. 

Son tecnologías de impresión 3D que funcionan superponiendo capas de 
cemento fresco para crear un modelo. Para facilitar la extrusión suave, el 
hormigón fresco debe ser de naturaleza tixotrópica. El material se mueve 
desde la tolva a la boquilla extrusora a través de una bomba de hormigón, y 
la impresora deposita el material regulando el movimiento de la boquilla 
extrusora (Rollakanti & Prasad, 2022) 

 
El proceso de preparación de datos es similar al de la mayoría de 

los procesos de fabricación aditiva, expuesto anteriormente en el capítulo 
“ruta de impresión” [Fig. 17]. La excepción en Concrete printing es que se 
añade un paso adicional que optimiza la ruta de impresión generada para 
reducir el tiempo de impresión, así como la cantidad de material, para no 
usar más del necesario (Lim et al., 2011).  

 

[Fig. 15] Esquema funcionamiento del Contour 

Crafting. Imagen extraída de (Khoshnevis, 2004) 

[Fig. 17] Ruta de impresión desde archivo STL. Imagen 

extraída de (Minetto et al., 2017) 

[Fig. 16] Sección de impresión de un muro. Cavidades 

que pueden ser útiles para rellenar de aislamiento 

térmico o como encofrados perdidos de pilares. Imagen 

extraída de (Gosselin et al., 2016) 
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C ) D-Shape. Fusión de partículas a partir de un lecho de polvo. 
 
La impresión mediante fusión de partículas a partir de un lecho de 

polvo usa una tecnología distinta de impresión. Se puede usar para crear 
construcciones a pequeña escala, componentes, encofrados permanentes y 
piezas prefabricadas. La boquilla en el cabezal de la impresora esparce 
líquido aglutinante en aerosol, comúnmente conocido como "tinta” 
(Rollakanti & Prasad, 2022). 

 
La técnica desarrollada por la firma D-Shape a base de polvo 

funciona depositando selectivamente un aglutinante sobre el polvo o un 
lecho de arena a gran escala y es similar al proceso de impresión 3D de Z-
Corp [Fig. 18]. La arena y el cemento de oxicloruro de magnesio se emplean 
como materiales aglomerantes en esta tecnología. La técnica fue creada por 
Enrico Dini, y se promociona como un método de construcción mediante 
impresión 3D rápido que no requiere el uso de encofrados (Rollakanti & 
Prasad, 2022). 

 

¿Qué sistema deberían adoptar los arquitectos? 
 
En relación a la extensión de la zona de trabajo que pueden 

alcanzar, la impresora tipo porticada puede realizar un edificio más grande 
en superficie y volumen. Esta diferencia debe ser analizada en combinación 
con la capacidad de conseguir geometrías complejas. El volumen de la 
impresora de pórtico suele conseguir impresiones bastante regulares. Por el 
contrario, beneficiándose de la flexibilidad de la impresora, los proyectos de 
brazo robótico pueden conseguir mayor irregularidad en las formas. En 
comparación con los 3 o 4 grados de libertad de la impresora de pórtico, el 
brazo robótico es más flexible debido a su mecanismo de movimiento de 6 
ejes (Zhang et al., 2018). Además, debido a la aparición de equipos móviles 
en los últimos años, el espacio de trabajo del brazo robótico se amplía 
considerablemente. El brazo robótico ya no está limitado al poderse 
desplazar, por lo que la extensión de la superficie imprimible puede igualar o 
superar a los sistemas porticados (Huang et al., 2022). 

 
A menudo se piensa que la impresora de pórtico puede realizar un 

volumen de construcción más grande, mientras que mediante las impresoras 
tipo robot es imposible construir todo el edificio de una sola vez (COBOD, 
2018). Pero también se discutió que, aunque las soluciones de pórtico 
fueron inicialmente desarrolladas para imprimir la estructura en una sola 
pieza, su relevancia está disminuyendo a favor del brazo robótico que ofrece 
una mayor movilidad y que es menos limitado en cuanto al tamaño de la 
construcción [Fig. 19] (Labonnote et al., 2016).  

 
Además del equipo de impresión, el entorno en el que el equipo 

está ubicado es también un tema importante a ser considerado antes de 
iniciar un proyecto. El entorno de impresión puede ser de dos tipos: 
prefabricación e impresión in situ [Fig. 20] (Anton et al., 2021).  

[Fig. 18] Impresión mediante D-shape. Imagenes 

extraídas de (Turner, 2009) 

[Fig. 19] Imagen cercana de un cabezal de impresión. 

Imagen extraída de (Wolfs et al., 2018) 
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En la prefabricación, el modelo diseñado para la impresión suele ser 
dividido en varias partes imprimibles y transportables, cada pieza se 
imprimirá por separado. Eventualmente estos componentes son 
transportados al emplazamiento de construcción para su instalación. En la 
impresión in situ [Fig. 21], todo el sistema de impresión está instalado en la 
construcción (Huang et al., 2022). Los brazos robóticos suelen imprimir 
piezas prefabricadas, mientras que el sistema de pórtico grúa generalmente 
se implanta y realiza la impresión in situ. 

 
 Con todo lo anteriormente mencionado, se deberá decidir qué 

opción es mejor adoptar para una construcción determinada, ya que ambos 
sistemas tienen sus ventajas, y sus desventajas.  

 
Por ello cada empresa de impresión 3D de hormigón tiene su propia 

preferencia para la elección del entorno de impresión. Por un lado, el equipo 
de investigación de la ETH indica que la prefabricación es actualmente una 
de las estrategias más factibles para lograr complejidad geométrica usando 
hormigón impreso en 3D (Anton et al., 2021). Por otro lado, el equipamiento 
de las empresas como ICON y Apis  Cor está diseñado específicamente para 
implantación in-situ, sus imprentas, Vulcan (ICON) y Frank (Apis Cor) 
pueden ser transportados por su camión personalizado sin necesidad de 
ningún montaje extra (Huang et al., 2022). 

 
En resumen, aunque varios sistemas de construcción de hormigón 

impreso en 3D han aparecido a nivel mundial, lo que confirma la viabilidad 
de la construcción mediante hormigón impreso en 3D a nivel técnico, cuando 
se trata de diseño arquitectónico, la influencia de estos sistemas en el 
espacio, la forma y la estética de los edificios no han sido completamente 
estudiados. (Huang et al., 2022).  
    

Propiedades de morteros para impresión 3D 
  

El uso de esta técnica en la construcción conlleva retos desafiantes 
ya que es necesario que el mortero tenga una fluidez suficiente como para 
poder ser extruido y que se produzca un fraguado rápido para poder 
soportar las capas superiores. Los elementos que se pueden conseguir 
mediante la impresión 3D de mortero son envolventes, tabiques, pilares o 
muros de carga. Estos elementos podrán soportar cargas gravitatorias como 
el peso propio, aplicación de cargas verticales, fuerzas laterales como los 
vientos, y momentos. Es por ello por lo que el comportamiento mecánico a 
compresión, tensión, cortante y flexión del mortero impreso son vitales para 
poder funcionar de manera segura. (Alchaar & Al-Tamimi, 2021)  

 
La reología del material ejerce una gran influencia durante la 

impresión de morteros y sus características son cambiantes de acuerdo con 
el constante proceso de hidratación y fraguado. Los morteros desarrollados 
para impresión 3D cuando están frescos se pueden extruir fácilmente, sin 
embargo, su fraguado es más rápido que en los morteros habituales. La 

[Fig. 20] Impresión in situ - solución a los 

cajeados de instalaciones eléctricas. Imágenes 

extraídas de (SQ4D, 2022a) 

[Fig. 21] Ejemplo de arquitectura prefabricada. 

Imágenes extraídas de (IAAC, 2018) 
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viscosidad del mortero va en aumento hasta el punto en el que deja de ser 
posible su extrusión por la boquilla. Este fenómeno, que resulta ser un 
inconveniente para que el material sea extruido, sin embargo, sirve de ayuda 
al material para que pueda adquirir una resistencia mecánica suficiente de 
manera rápida para soportar las capas superiores. La medición de la reología 
del material nos resulta de gran ayuda para poder encontrar las propiedades 
adecuadas de un mortero en estado fresco, tales como la consistencia, 
fluidez y capacidad de ser extruido. (Souza et al., 2020) 

 
Los morteros indicados para ser impresos en 3D deben tener una 

consistencia tan alta como sea posible, debiendo ser esta consistencia 
compatible con la capacidad de ser extruido por la boquilla de la impresora. 
Esta condición es la principal limitación de la consistencia, ya que si no puede 
ser extruido no se puede producir la impresión. La manera más frecuente y 
sencilla de medir la consistencia de un mortero es a través del ensayo 
mediante el cono de Abrams. Este ensayo mide el asiento de una muestra 
de mortero fresco. Para asegurarse que en la impresión 3D del mortero no 
se producirán deformaciones entre las distintas capas, el asiento en este 
ensayo debe ser nulo. Este ensayo es útil para medir in situ la consistencia 
y fluidez del mortero, pero es difícil medir asentamientos mínimos.  

 
La deformación elástica representa la tensión necesaria que hay 

que aplicar sobre el mortero para que se produzca la extrusión. Por debajo 
de esta tensión elástica la muestra sufre deformación plástica, y por encima 
de la misma la muestra fluye de manera demasiado liquida. [Fig. 22 – 24] 
(Souza et al., 2020).   

 

Aditivos químicos en el hormigón para impresión 3D 
 
 El uso del hormigón en la construcción ha estado principalmente 
limitado al uso de encofrados, en los cuales se vierte el hormigón, es vibrado 
para conseguir que no queden burbujas y se deja que fragüe hasta que 
adquiera capacidad portante. Las características del hormigón son 
controladas y ajustadas con el uso de aditivos, en primer lugar, para permitir 
que la mezcla sea transportada hasta el lugar de vertido, y posteriormente 
para que los encofrados puedan ser retirados lo más rápido posible. Grandes 
aportaciones con el uso de aditivos se han hecho para mejorar la 
construcción tradicional, pero más allá de estos, el uso de estos agentes 
químicos nos puede permitir construir aditivamente con hormigón haciendo 
posible eliminar la necesidad de usar encofrados. La principal técnica que 
elimina los encofrados es la impresión 3D mediante extrusión, aunque 
también hay otras como el colaje en molde o el uso de espráis (Marchon et 
al., 2018) 
 

Para mejorar las características de la reología de los morteros e 
implementarlos para ser usados en impresión en 3D se pueden añadir 
agentes químicos (Souza et al., 2020). Todavía hay un alto nivel de 
imprevisibilidad con la mezcla de cemento y sus componentes, lo que 

[Fig. 22] Esfuerzos admitidos en muro de mortero 

impreso en 3d. Imagen extraída de (Alchaar & Al-

Tamimi, 2021) 

[Fig. 24] Ensayos de resistencia mecánica a tracción. 

Imagen extraída de (Alchaar & Al-Tamimi, 2021) 

[Fig. 23] Ensayos de resistencia mecánica a 

compresión. Imagen extraída de (Alchaar & Al-

Tamimi, 2021) 
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aumenta el total del coste del proyecto. El coste del material en cementos 
para hormigón impreso en 3D es aproximadamente el doble que para 
construcción convencional (García de Soto et al., 2018).  

 
Entre estos agentes químicos que se usan como aditivos caben 

destacar los superplastificantes, los modificadores de la viscosidad, los 
retardantes y los aceleradores. (Souza et al., 2020).  A continuación, se 
exponen los mismos individualmente: 
 

A ) Superplastificantes.  
  
 Los superplastificantes son polímeros que funcionan como agentes 
de dispersión usados en bases de mortero para reforzar la trabajabilidad y 
su capacidad de ser bombeados. La absorción de este polímero es el que 
introduce en las superficies del cemento unas fuerzas de repulsión entre 
partículas que hacen que aumente la viscosidad y el límite elástico. Este 
aditivo químico permite que el mortero se adapte en la construcción 
tradicional a la forma del encofrado, y que una vez este se retira, mantenga 
su forma. En el caso de la impresión 3D se necesita que el mortero sea fluido 
para ser bombeado y extruido por la boquilla y que recupere su forma de 
manera rápida para poder soportar la capa superior. (Souza et al., 2020).  
Una lectura más profunda y en detalle sobre los superplastificantes se puede 
llevar a cabo en la siguiente referencia (Flatt & Schober, 2012).  
 

B ) Retardantes 
 
Se puede conseguir un fraguado acelerado o retardado del mortero 

añadiendo agentes químicos (Marchon et al., 2018). De entre la gran 
variedad de aditivos orgánicos, componentes como las sales y ácidos 
hidroxicarboxilicos pueden ser usados como retardantes del hormigón, pero 
son los derivados de los azucares los preferidos para este propósito ya que 
son más económicos. Algunos retardantes pueden reducir la cantidad de 
agua, incrementando la consistencia inicial o el límite elástico de algunos 
morteros después de ser añadidos a la mezcla. (Souza et al., 2020). 

 
En el proceso de hidratación de los morteros, las propiedades 

reológicas están en constante cambio. Los retardantes son importantes 
para minimizar los cambios, reduciendo la hidratación y aumentando el 
periodo en el que el mortero puede ser impreso. Los retardantes son 
importantes para mitigar estos cambios reológicos en los morteros que se 
mezclan previamente y son transportados después al lugar de vertido, 
especialmente para la impresión 3D, la cual nota mucho más estos cambios. 
Habitualmente, cuando se usan retardantes la edificabilidad con el mortero 
en cuestión se reduce, y es necesario usar aceleradores al mismo tiempo 
aplicados en la boquilla de extrusión de la impresora [Fig. 25] (Souza et al., 
2020).   
 

[Fig. 25] Resultados de morteros implementados en 

impresión 3D. Imágenes extraídas de (SIKA, 2020) 
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C ) Aceleradores 
 
 El uso tanto de aceleradores como de retardantes, dependerá del 
tamaño del edificio, la longitud de las capas, el tiempo de construcción y de 
las condiciones meteorológicas. Los aceleradores están concebidos para 
conseguir altas tensiones en hormigones en una fase temprana de fraguado 
[Fig. 26]. Para la impresión 3D, los aceleradores son particularmente útiles 
en construcciones a pequeña escala con longitudes de capas cortas, en 
donde el intervalo entre cada capa es consecuentemente más corto que en 
las grandes construcciones (Souza et al., 2020). 
 
 El efecto que se consigue en la fuerza y la reología depende en la 
base química que se aplique, la dosificación, la composición química del 
conglomerante, la presencia de minerales y la temperatura. Los aceleradores 
cambiarán también la resistencia que se obtendrá a largo plazo. Hay 
distintos tipos de aceleradores como el silicato de sodio, aceleradores con 
bases de aluminio y sales inorgánicas. (Prudêncio, 1998). El más efectivo es 
el cloruro de calcio, el cual ha sido usado para conseguir resistencias a muy 
corto plazo. Este producto químico ha sido prohibido o limitado en muchos 
países (Aïtcin, 2016). 
 
 Otras opciones son usar cementos de sulfoaminato de calcio (CSC) 
o cemento de aluminato de calcio (CAC). Su principal fuente de hidratación 
es la etringita, uno de los productos bases para la aceleración de fraguados 
de los hormigones. (Chen et al., 2012). El primero ya ha sido testeado en 
impresión 3D por Khalil. Se produjo un éxito en las pruebas, consiguiendo 
superponer hasta 25 capas con un mortero hecho con 93% de cemento 
Portland y 7% de cemento de CSC (Khalil et al., 2017). 
 
 Este procedimiento puede ser adaptado a la impresión 3D 
introduciendo aceleradores en el cemento que permitan adquirir al mortero 
una resistencia a corto plazo. De hecho, el uso de aceleradores en el cabezal 
de impresión de una impresora 3D a gran escala fue exitosamente probado, 
y documentado a través de siguiente referencia (Gosselin et al., 2016). 
 

D ) Agentes modificadores de la viscosidad 
 
 Como se ha expuesto anteriormente, los morteros usados en 
impresión 3D necesitan ser consistentes después de la impresión, pero 
deben ser suficientemente fluidos como para ser extruidos por la boquilla. 
Esto se consigue con los superplastificantes, pero estos no controlan la 
segregación y sangrado del hormigón. En muchos casos el uso de 
modificadores de la viscosidad es recomendable para aumentar la 
estabilidad y cohesión del mortero. Además, los modificadores de la 
viscosidad reducen la evaporación de agua y, consecuentemente la 
retracción producida por el secado. Estos químicos pueden ser altamente 
beneficiosos para hormigones impresos expuestos al medioambiente debido 
a la ausencia de encofrados. (Souza et al., 2020). 

[Fig. 26] Necesidad de aceleradores para evitar 

deformación por el peso propio. Imagen extraída de 

(Wolfs et al., 2018) 
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 La gran mayoría de agentes modificadores de la viscosidad son 
polímeros orgánicos hidrofílicos solubles en el agua, siendo los más comunes 
los descritos en la siguiente referencia (Kawai, 1987) 
  

E ) Arcillas
 
 Las arcillas son granos finos de tierra, con tamaños por debajo de 
los 2 μm, mayormente compuestos por áridos minerales de silicatos de 
aluminio, materia orgánica, óxidos metálicos y consisten en superposición 
multicapa de capas cristalinas con espesor nanométrico. Sus silicatos en 
forma de lámina y las cantidades de agua atrapadas en las mismas 
proporcionan plasticidad, lo que permite que las arcillas sean moldeadas. Al 
aumentar la plasticidad, es posible dar forma a componentes con una mayor 
definición. Además, la capacidad de absorción de agua debe aumentar la 
viscosidad y la tensión elástica inicial del hormigón y, al mismo tiempo, la 
plasticidad y fluidez durante la impresión. Dado que las arcillas suelen ser 
hidrófilas, se pueden introducir y mezclar fácilmente con aditivos de 
hormigón. 

Hwang (Hwang, 2005) estudió la construcción de muros de 
hormigón utilizando Contour Crafting y uso de arcillas de bentonita para 
mejorar la viscosidad plástica del hormigón. Soltan y Li (Soltan & Li, 2018) 
observaron un efecto espesante y una reducción del tiempo de fraguado 
mediante el uso de nanoarcilla sobre cemento. Además, las arcillas también 
pueden combinarse con incorporadores de aire para mejorar su capacidad 
de dispersión (Sánchez-Martín et al., 2008) y aumentar incluso más la 
estabilidad y definición de la forma (Souza et al., 2020). 
 

F ) Reducción o compensación de retracción 
 
 Los hormigones sufren retracción durante el proceso de 
hidratación, principalmente por el movimiento del agua y la pérdida de 
humedad, que puede originar tensiones de tracción y causar grietas. Las 
reacciones químicas inducen movimientos de agua que promueve la 
contracción química y autógena, y la perdida de humedad provoca secado y 
contracción plástica (Khairallah, 2009). Varios artículos exponen diferentes 
mecanismos de contracción, incluidos autógenos, de secado, químicos, 
plásticos, carbonatación y térmicos, detallados en profundidad en la 
siguiente referencia (Mehta & Monteiro, 2014). 
 

La retracción excesiva en hormigones tradicionales puede verse 
aminorada gracias a los encofrados, lo que reduce la superficie del hormigón 
en contacto con ambiente externo, minimizando la pérdida de agua, 
especialmente a una temprana edad. Debido a la ausencia de encofrado en 
hormigón impreso en 3D, las estructuras son expuestas directamente al 
medio ambiente. Además, debido a la falta de áridos gruesos, la contracción 
podría aumentar aún más. (Souza et al., 2020) 

[Fig. 27] Pilar de hormigón con encofrado 

perdido impreso en 3D; proyecto “Concrete 

coreography”. Imagen extraída de (Anton et 

al., 2020b) 

[Fig. 28] Impresión con refuerzo de hilo 

metálico. Imagen extraída de (Asprone et al., 

2018)
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 Se han sugerido muchos métodos diferentes para reducir la 
fisuración por contracción en hormigones de cemento Portland, incluida la 
optimización del diseño de la mezcla (Vaezi et al., 2013) para cambiar las 
prácticas de curado (Huang et al., 2013) y la incorporación de fibras 
(Barnatt, 2016). Alternativamente, el uso de productos químicos como 
aditivos reductores de la contracción (ARC) o compensadores de la 
contracción (CC) son opciones bien consolidadas para reducir o compensar 
la contracción del cemento portland. Los ARC están diseñados para evitar 
una contracción excesiva o agrietamiento al disminuir la tensión superficial 
del agua dentro de los poros mientras que las CC actúan induciendo una 
expansión inicial y controlada, generalmente formando etringita expansiva 
que luego compensa la retracción del hormigón (Tramontin Souza et al., 
2020). 
 

El uso de aditivos químicos es esencial para ajustar la reología de 
los hormigones. Sin embargo, su efectividad es diferente cuando se usan 
solos o junto con otros aditivos. (Souza et al., 2020) 
 

El papel de los elementos de refuerzo  

 Es de esperar que las propiedades mecánicas de los elementos 
impresos en 3D igualen al menos las propiedades de las piezas producidas 
por el método convencional. Para ello, los proyectos deben ser reinventados 
para permitir el uso de elementos de refuerzo en hormigón impreso en 3D, 
como barras de acero. Alternativamente, en edificios de poca altura donde 
la carga en las estructuras es menor, el uso de hormigones reforzados con 
fibra es una solución adecuada. La incorporación de fibras disminuye la 
susceptibilidad a formar grietas debido a la contracción excesiva del secado, 
especialmente en el hormigón impreso en 3D, que en la mayoría de los casos 
prescinde del uso de áridos gruesos (Hamedanimojarrad et al., 2012; Souza 
et al., 2020; Swamy & Stavrides, 1979)  
 
 Como se ha mencionado, la solución con técnicas comunes para 
mejorar la resistencia a la tracción y la flexión del hormigón es el uso de 
barras de refuerzo de acero en los encofrados en los que se vierte el 
hormigón. (Souza et al., 2020)  
 
 En el caso de los hormigones impresos en 3D, la estrategia más 
adoptada por las principales empresas es construir estructuras como 
canales para incluir las barras de refuerzo, análogas a los encofrados. En 
estos canales, las barras de refuerzo de acero se pueden colocar 
verticalmente después de la impresión de cada capa, reforzando la 
estabilidad de la estructura. Estos canales se llenan más tarde con vertido 
tradicional [Fig. 29 a y b]. Otra opción es introducir una rejilla de acero 
mediante el uso de una boquilla bifurcada [Fig. 29 d], de esta manera se 
logra combinar estructuras con refuerzos verticales y horizontales. La 
bobina de alambre de refuerzo flexible [Fig. 28 y 29 e] también se puede 

[Fig. 29] Esquema de los principales métodos 

de refuerzo en morteros impresos en 3D. 

Imagen extraída de (Souza et al., 2020) 
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aplicar en impresión 3D, insertando el hilo a través de dispositivos acoplados 
a la boquilla mientras se produce la impresión del hormigón, proporcionando 
resistencia a la tracción longitudinal y ductilidad (Khoshnevis et al., 2006; 
Souza et al., 2020).  
 
 Estos son solo algunos ejemplos, pero existen muchas más 
posibilidades. También se pueden moldear barras prefabricas de refuerzo  in 
situ, hechas de materiales de acero para incluirlas como refuerzo en 
impresiones de brazo robótico móvil (conocido como Mesh Mould), tal como 
se muestra en la [Fig. 30], extraída de la siguiente referencia (García de Soto 
et al., 2018). También se documentó un proceso autónomo para la 
impresión de la barras de refuerzo (Mechtcherine et al., 2018). Estas y otras 
estrategias alternativas para la aplicación de refuerzos utilizando 
tecnologías digitales son recogidas  por Asprone en (Asprone et al., 2018). 
Alternativamente, se pueden lograr estructuras con propiedades mecánicas 
apropiadas sin el uso de barras de refuerzo a través del uso de fibras, como 
anteriormente se ha mencionado. Este método queda ampliamente recogido 
en las siguientes referencias (Senff et al., 2015; Zollo, 1997). (Souza et al., 
2020)  
 
 Hay varios tipos de fibras, como las de acero, vidrio, carbono y 
fibras naturales. La mayoría de ellas están diseñadas para ser utilizadas 
como refuerzo y mejorar las propiedades mecánicas del compuesto tales 
como dureza, ductilidad, resistencia a compresión y especialmente la 
resistencia a la tracción (Hamedanimojarrad et al., 2012). También, el uso 
de fibras puede ayudar a disminuir la contracción por la rápida pérdida de 
agua. Han sido probados diferentes tipos de fibras constitutivas para tal fin, 
incluyendo acero (Swamy & Stavrides, 1979), plástico (Grünewald, 2012), 
y fibras naturales (Sargaphuti et al., 1993). También se destaca el 
coeficiente de aspecto de las fibras, que es la proporción que hay entre su 
longitud y su diámetro. A mayor proporción generalmente se obtiene una 
mayor resistencia (Michels et al., 2013). El coeficiente de proporción de 
aspecto típico oscila entre 30 y 150 (Malaszkiewicz, 2017). (Souza et al., 
2020) 
  

Innovación frente a métodos constructivos tradicionales
  
 Existen numerosas ventajas en el uso de la tecnología del hormigón 
impreso en 3D en la construcción. A pesar de la existencia de cierta 
controversia, se ha afirmado que el costo de impresión de los elementos del 
edificio son menores que haciendo uso de métodos de construcción 
tradicionales y el tiempo necesario para completar en edificio se puede 
reducir considerablemente. También, el término Eco-Friendly está ligado al 
uso de la impresión 3d de hormigón, tecnología que puede minimizar la 
generación de residuos en comparación con los métodos tradicionales 
(Souza et al., 2020; Wu et al., 2016)  
 

[Fig. 30] Ejemplo de “mesh mould”. Imagen 

extraída de (García de Soto et al., 2018) 
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nº Nombre del proyecto Empresa Entorno Impresora
1 Office of Oubai Municipality Apis Cor In-situ Brazo robótico
2 First Resident al House Apis Cor In-situ Brazo robótico
3 The BOD COBOD In-situ Porticado
4 Copy BOD COBOD Prefabricado Porticado
5 Malawi 3D printed school COBOO, Holcim In-situ Porticado
6 KampC COBOD In-situ Porticado
7 Florida StoBrazo robóticoge Unit COBOD, Printed Farms In-situ Porticado
8 5 Apartments Building COBOD, PERI Group In-situ Porticado
9 Beckum House COBOO, PERI In-situ Porticado

10 647 W 19th Street Residence COBOD, PERI Group, Habitat for humanity In-situ Porticado
11 2-story House COBOD, L&T Construction In-situ Porticado
12 3D Studio 2030 CyBe In-situ Brazo robótico
13 Guard House La Sphere CyBe In-situ Brazo robótico
14 MEET House Cybe In-situ Brazo robótico

 Una ventaja importante de la impresión en 3D es su capacidad para 
producir geometrías complejas, como paso de instalaciones y otras 
características que son difíciles o incluso imposibles de fabricación con 
técnicas convencionales (Bogue, 2013). 
 
 Con el desarrollo del hormigón impreso en 3D, se han ido 
encontrando cada vez más aplicaciones potenciales de esta técnica, tales 
como la reutilización de los residuos de la construcción, construcción de 
estructuras de edificios con formas complejas, la edificación en entornos 
hostiles, y la reparación y restauración de estructuras (Zhang et al., 2019) 

 Además, la construcción tradicional es difícil de llevar a cabo en el 
la Luna o Marte. Esto se debe a que muchas operaciones son difíciles de 
hacer en condiciones de vacío. Con la automatización de la impresión 3D del 
hormigón nos proporciona una nueva idea, y es que podemos utilizar el 
estrato del suelo de otro planeta como materia prima para preparar mortero 
que será impreso posteriormente en 3D (Zhang et al., 2019) 
 

Casos de estudio documentados 
  

Como el número de proyectos arquitectónicos construidos 
mediante impresión 3D de hormigón ha aumentado en los últimos años, es 
factible comparar y discutir los casos completados como objetos de análisis. 
Por lo tanto, con base en el análisis y la investigación de los edificios de 
impresión 3D de hormigón globales actuales, Huang et al. analizaron el 
impacto de los distintos sistemas de fabricación (Huang et al., 2022). En la 
[Fig. 31] se enumeran los proyectos que se han analizado en el trabajo 
anteriormente mencionado. 
 
 El documento cuantificó y analizó la superficie construida que 
abarca y la complejidad geométrica de estos 42 proyectos construidos en 
impresión 3D de hormigón [Fig. 32 – 38]  y discutió las ventajas, 
limitaciones y potencial desarrollo de los diferentes sistemas de 
construcción mediante hormigón impreso en 3D. (Huang et al., 2022). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Fig. 31] Lista de proyectos estudiados. 

Datos extraídos de (Huang et al., 2022). 

[Fig. 33] Ejemplo nº14 “Meet House – CyBe” 

(CyBe, 2019) 

[Fig. 32] Ejemplo nº12 “3d STUDIO 2030 – 

CyBe” (CyBe, 2018)
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15 R&Orone LaboBrazo robóticotory CyBe ln-situ Brazo robótico
16 30 Housing 05 CyBe ln-situ Brazo robótico
17 30 Printed Concrete Bridge Eindhoven University of Technology Prefabricado Porticado
18 Project Milestone Eindhoven  Un versity of Technology Prefabricado Porticado
19 A Place to Call Home ICON In-situ Porticado
20 BarBrazo robóticocks at Camp Swift ICON In-situ Porticado
21 Com. 1st Village - Homeless Housing ICON In-situ Porticado
22 Com. 1st Village Village - Visitar Center ICON In-situ Porticado
23 East 17th Street Residences ICON In-situ Porticado
24 The Chicon House ICON In-situ Porticado
25 Tvasta llT-MadBrazo robóticos Prefabricado Porticado
26 Striatus Block R.G., Zaha Hadid Arch., & lncremental3D Prefabricado Brazo robótico
27 Prvok Prvok Prefabricado Brazo robótico
28 lntelligent Force Printing RMIT, Fab Union Prefabricado Brazo robótico
29 Co-working building Siam Cement Group In-situ Porticado
30 Triple S Siam Cement Group Prefabricado Robot delta
31 Largest 3D printed home SQ4D In-situ Porticado
32 Proof of Concept Print SQ4D In-situ Porticado
33 Guanlang Pavilion TsingHua Un versity Prefabricado Brazo robótico
34 Concrete Book Cabin TsingHua Un versity In-situ Brazo robótico
35 Low- ncomeHousingin Africa TsingHua Un versity In-situ Brazo robótico
36 Wuj azhuang Farmhouse TsingHua Un versity In-situ Brazo robótico
37 BaoshanPedestrian Bridge TsingHua Un versity Prefabricado Brazo robótico
38 Brazo robóticopidly Deployable Buildings Twente Additive Manufacturing Prefabricado Brazo robótico
39 The  Fibonacci House Twente Additive Manufacturing Prefabricado Brazo robótico
40 Tecla WASP In-situ Porticado
41 Beijing Urban and Architecture WinSun Prefabricado Porticado
42 Biennale HouseYRYS Concept XTreeE Prefabricado Brazo robótico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Fig. 31] Lista de proyectos estudiados. 

Datos extraídos de (Huang et al., 2022). 

[Fig. 34] Ejemplo nº9 “Beckum House – Cobod y Peri” (PERI, 2021) 

 

[Fig. 35] Ejemplo nº32 “Proof of concept” (SQ4D, 2022b) 
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[Fig. 36] “House Zero” en Texas, EEUU Marzo 2022 ICON 

 

[Fig. 37] Wallenhausen, Germany Julio 2022 PERI 

[Fig. 38] “Project Milestone” Eindhoven, Países Bajos Junio 2021 – Weber beamix 
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METODOLOGÍA  
 
La metodología se describe separada, pues variará según cada objetivo 
propuesto anteriormente, siendo los mismos: 

 
Objetivo 1: Actualización del estado de la cuestión: 
 

1. Entrevista a empresas referentes que han implementado la 
tecnología de impresión 3d de mortero y documentar la 
información obtenida. 

 
Objetivo 2: Comparativo de huella ecológica y valoración económica: 
 

1. Recopilación de información sobre un edificio existente. 
Describir la solución constructiva real y proponer una solución 
de ejecución material teórica del mismo modelo mediante 
tecnología de mortero impreso en 3D. 

2. Obtención, para ambas opciones, del listado descompuesto de 
todos los capítulos y partidas de los materiales necesarios para 
su ejecución. 

3. Análisis de la emisión de CO2, consumo de agua, gasto 
energético y costes de todas las partidas en cada una de las 
dos opciones.  

4. Obtención del comparativo de impacto ambiental y valoración 
económica entre ambos modelos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Fig. 39] “Swooping 3D-printed concrete bridge in Venice” – Zaha Hadid Architects. Imagen extraída de (Hickman, 2021) 
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RESULTADOS 
 
Objetivo 1: Actualización del estado de la cuestión 
 

 De las informaciones más valiosas que puedo rescatar tras el 

contacto con empresas como Acciona, es la idea de que la técnica del 

mortero impreso en 3d se encuentra en un punto comprometido que 

podríamos denominar como algo parecido a una guerra tecnológica. Pocas 

empresas publican sus logros, incluso en ocasiones ni si quiera sus 

resultados. Por un miedo a que la competencia pueda apropiarse de unos 

méritos propios que han sido costosos de adquirir tras mucha investigación. 

 

 Una de las causas fundamentales de que esto ocurra es porque la 

manera habitual de entender la construcción es usar medios que están a 

disposición de todo el mundo como puede ser un saco de cemento, o un 

pallet de ladrillos, que cualquier usuario puede ir a comprar, incluso sin 

pertenecer al mundo de la construcción, y disponerlos de manera que la 

arquitectura lo necesite. Sin embargo, esto no ocurre con la impresión 3d de 

mortero que es una técnica innovadora y los pocos morteros e impresoras 

que existen son patentes que no se ponen a disposición de todos los 

usuarios que lo solicitan, es más, cada firma o empresa acaba produciendo y 

patentando su propio mortero.  

 

 Las muestras que expongo son retales de piezas que se han 

impreso con brazo robótico. Han sido donadas por ACCIONA, que están 

encantados de colaborar y aportar información novedosa, como densidades 

y precios de los dos morteros que usan. Estos datos nos resultarán de gran 

valor para poder ejecutar el comparativo de valoración económica. Los 

precios que se marcan son del suministro del material, sin considerar la 

ejecución de la impresión 3D que incrementaría el coste. Los datos son los 

siguientes: 

 

 Mortero A [Fig. 41]:  densidad 2300 kg/m3 – precio 0,485 €/kg 

 Mortero B [Fig. 40]: densidad 950 kg/m3 – precio 3,6 €/kg 

 

 También es interesante conocer cómo se aplican las normativas a 

este tipo de construcción, ya que como es una técnica emergente no existe 

en el código técnico y demás normas unas especificaciones propias. Para ello 

según me han informado el proceder es llevar a cabo una certificación 

voluntaria de marcado de conformidad europea CE, que lo lleva a cabo una 

[Fig. 40] Muestras de impresión 3D de 

mortero aligerado, cedidas por ACCIONA. 

Imágenes de elaboración propia. 

[Fig. 41] Muestras de impresión 3D de 

mortero, cedidas por ACCIONA. Imágenes 

de elaboración propia. 
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empresa privada y demuestra que el proyecto cumple la normativa técnica 

de manera aplicada a esta tecnología. 

 

 En la siguiente figura [Fig. 43] podemos ver las especificaciones 

técnicas del catálogo del mortero desarrollado y patentado por CYBE, otra 

empresa líder en el sector, para imprimir en 3d. Los valores de resistencia a 

compresión son de 25N/mm2 tras una hora y de 40 N/mm2 tras 28 días. 

Figuran las especificaciones técnicas, pero no la composición ni dosificación 

del mortero. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fig. 43] “Cybe mortar” especificaciones técnicas de 

un mortero desarrollado por la firma Cybe. 

Información extraida de (CYBE, 2020) 
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Objetivo 2: Huella ecológica y coste: comparativo 
 
 El modelo arquitectónico que se utilizará como objeto de estudio 
es La Ricarda de Antonio Bonet y Jordi Roig. Esta vivienda es ideal para 
implementar una ejecución material mediante la técnica de impresión de 
mortero en 3D ya que, siendo los elementos horizontales planos una barrera 
en esta técnica, utiliza un sistema de cubrición a base de bóvedas rebajadas. 
El análisis se centrará en el estudio de 1 módulo de los 12 que componen 
esta construcción. 
 
 Se evaluará la sostenibilidad y coste de ejecución de la Ricarda de 
dos maneras distintas; resuelta mediante construcción tradicional y 
mediante impresión 3D de mortero. Después se mostrarán los resultados 
en un comparativo. Para poder enfrentar los resultados y llegar a una 
conclusión acertada, las condiciones de habitabilidad deberán ser al menos 
semejantes en ambos casos o incluso mejores.  
 
 El análisis consistirá en la toma teórica de mediciones relativas a 
las emisiones de Co2, consumo de agua, gasto energético y costes que se 
producen en el proceso de construcción. Para ello haremos un 
descompuesto de todos los materiales que harán falta en ambas opciones. 
Después, haciendo uso de la herramienta Granta Ces Edu Pack [Fig. 44] y la 
base de datos de Cype, se extraerán los datos anteriormente mencionados.  
 
 Granta Ces Edu Pack es un programa con una amplia base de datos 
con información técnica sobre los materiales y procesos relativos a la 
construcción. Este programa sirve para realizar un análisis de las 
propiedades técnicas, económicas y medioambientales de los distintos 
materiales. En este comparativo pondremos el foco exclusivamente en los 
parámetros medioambientales y económicos, descartando el resto.  
 
 Se compararán las partidas referentes a cimentación, estructura, 
cubierta, hojas de cerramientos y soleras. En el apartado de estructura 
incluiremos el material usado para elaborar los encofrados, ya que en la 
solución mediante impresión 3D este capítulo no existirá. Descartamos todo 
lo referente a acabados interiores, instalaciones y elementos de distribución 
interior, dando por hecho que en ambas opciones se llevarían a cabo las 
mismas partidas y mismas mediciones, no siendo útil por tanto realizar una 
comparación entre las mismas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

[Fig. 44] Muestras de parte de la interfaz 

del programa granta Ces Edupack, del grupo 

“Anys”. Imágenes extraídas del programa. 
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Datos técnicos de materiales (base de datos Granta ces Edu pack):
 
 Todas las fichas de los materiales se pueden consultar en el 
programa Granta ces Edu Pack, pero a modo de ejemplo se muestra a 
continuación una ficha con los valores que nos interesan remarcados [Fig. 
45]. Los datos que ofrece el programa Granta ces Edu Pack comprenden un 
rango. En cada capítulo se marca un valor mínimo y un máximo. En el 
procesamiento de datos posterior usaremos el valor promedio entre ambos 
en todos los casos.  
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

[Fig. 45] Ficha técnica de un hormigón obtenida de la 

base de datos de Granta Ces Edu Pack. 

2,4e3 kg/m^3 

0,12 kg/kg 
3,4 L/kg 
 
 

0,82 MJ/kg 

0,043 EUR/kg 
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 Elemento  Material  (Granta Ces Edu Pack) 
 Densidad 

(kg/m3) 
  Co2 

(kg/kg) 
 Agua  
(L/kg) 

 Energia 
(MJ/kg) 

A: Materiales usados en la ricarda: metodo TRADICIONAL

A_1  Hormigón 
 Concrete (normal, 
Portland cement) 

2.400,00   0,11       3,40          0,82        

A_2  Ferralla  
 Low alloy steel, AISI 
4130, airmelted 

7.830,00   1,44       50,45        19,00      

A_3
 Acero 
estructural 

 Structural steel, ASTM 
A500 Grade B 

7.860,00   2,03       -            19,75      

A_4  Ladrillo 
 Facing brick domestic 
and industrial building 

810,00      0,24       5,55          3,01        

A_5  EPS 
 Expanded PS foam 
(closed cell, 0.020) 

20,00         2,37       456,00      87,80      

A_6
 Baldosín 
ceramico 

 Ceramic tile, fired clay. 
Exterior buildings roofs 

2.225,00   1,68       12,60        12,00      

equivalente a A_1  Mortero  
 equivalente a "Concrete 
(normal, Port..." 

2.400,00   0,11       3,40          0,82        

A_7
 Impermea-  
bilizante 

Bitumen 1.001,00   0,25       -            106,00   

A_8
 Manta de fibra 
de vidrio 

Glass fiber matt 12,00         2,99       94,50        51,80      

B: Materiales usados en la ricarda: metodo impresión 3d

B_1  Hormigón 
 Concrete (normal, 
Portland cement) 

2.400,00   0,11       3,40          0,82        

B_2  Ferralla  
 Low alloy steel, AISI 
4130, airmelted 

7.830,00   1,44       50,45        19,00      

Equivalente a B_1
 Mortero para 
impresión 3D 

 equivalente a "Concrete 
(normal, Port..." 

2.400,00   0,11       3,40          0,82        

B_3  Zinc laminado  Zinc alloys 6.435,00   3,85       360,00      50,95      

B_4
 Relleno 
aislamiento 

 Elastomeric 
polyurethane foam 

32,00         3,95       295,00      85,05      

B_5
 Perfil de 
aluminio 

 Aluminum alloy, 
wrought 

2.710,00   13,25    1.190,00  200,00   

AMBIENTAL

 En la siguiente tabla se puede observar el listado donde se 
muestran las características medio ambientales de todos los materiales que 
se van a usar. Los datos han sido extraídos, como se ha explicado 
anteriormente, de las fichas técnicas de los materiales seleccionados.  La 
densidad del ladrillo perforado se obtiene a través de la base de datos de 
CYPE, ya que el dato de la densidad del ladrillo en la base de datos de Granta 
Ces Edu Pack no cuenta con los huecos del ladrillo y por tanto muestra una 
densidad superior a la real.  
 
 La densidad que marca el generador de precios de Cype para un 
ladrillo cerámico hueco doble con dimensiones 33x16x7 cm es 810 kg/m³, 
según UNE-EN 771-1. Por tanto, usaremos esa. Todos los valores de 
precios se obtendrán del generador de precios de Cype, consultados con 
fecha marcada en la realización de este trabajo, es decir, mayo de 2022. Se 
incluyen en el documento anexo un desglose de precios con sus respectivas 
partidas desglosadas. 
 
 En la siguiente tabla [Fig. 46] se muestran los materiales que se 
usarán en el procesamiento de datos posterior. Incluyendo los datos que nos 
interesan para cada uno de ellos, siendo los mismos: 
 

- Densidad del material [kg/m3] 
- Emisión de C02 en el proceso de fabricación [kg/kg] 
- Gasto de agua en el proceso de fabricación [L/kg] 
- Gasto de energía en el proceso de fabricación [MJ/kg] 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Fig. 46] Ficha técnica de 

materiales. Datos obtenidos de 

la base de datos de Granta Ces 

Edu Pack. 
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Planos e información de la Ricarda [Fig. 47 – 55], extraídos del archivo de 
la revista Tectónica (F. Alvarez, 2015): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Fig. 47] Planos e 

info de la Ricarda 

extraídos del 

archivo de la 

revista Tectónica 

(F. Alvarez, 2015) 

[Fig. 48] Planos e 

info de la Ricarda 

extraídos del 

archivo de la 

revista Tectónica 

(F. Alvarez, 2015) 
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[Fig. 49] Planos e Info. de la Ricarda extraídos del archivo de la revista Tectónica (F. Alvarez, 2015) 

[Fig. 50] Planos e Info. de la Ricarda extraídos del archivo de la revista Tectónica (F. Alvarez, 2015)

[Fig. 51] Planos e Info. de la Ricarda extraídos del archivo de la revista Tectónica (F. Alvarez, 2015) 
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[Fig. 52] Planos e Info. de la Ricarda extraídos del archivo de la revista Tectónica (F. Alvarez, 
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[Fig. 53] Planos e Info. de la Ricarda extraídos del archivo de la revista Tectónica (F. Alvarez, 

 

[Fig. 54] Planos e Info. de la Ricarda extraídos del archivo de la revista Tectónica (F. Alvarez, 
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[Fig. 55] Imágenes de la Ricarda extraídos del archivo de la revista Tectónica (F. Alvarez, 2015) 
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La Ricarda: construcción tradicional.  
 
 La casa de la Ricarda data de 1945-1963. Los datos técnicos se 
referencian en el documento que estudia el proyecto de restauración 
documentado en la revista Tectónica (F. Alvarez, 2015) y consta de los 
siguientes elementos: zapatas aisladas de hormigón armado, pilares de doble 
LPN de 13 cm de lado, jácenas de hormigón armado, bóveda estructural de 
hormigón armado atirantada con distintos perfiles, tabiques de ladrillo 
hueco de 9 cm de espesor, cámara de aire y ventilaciones, aislamiento 
térmico, bóveda de cubierta sobre tabiques palomeros, aislamiento 
hidrófugo, revestimientos, revocos, etc. 
 
 El trabajo a continuación consistirá en contrastar esta información 
con los planos de La Ricarda para poder obtener mediciones de todo el 
material descrito anteriormente.  
 
 Con el programa Rhinoceros v.7 de dibujo CAD obtenemos las 
siguientes medidas [Fig. 56], que usaremos posteriormente en el cuadro de 
mediciones de material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Fig. 56] Mediciones usadas en la 

obtención del cubicaje de materiales. 

Elaboración propia. 
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 A partir de esas dimensiones se calcula el cubicaje de todos los 
materiales que nos interesan del proyecto, es decir, los relativos a la 
cimentación, estructura, cubierta, cerramientos y soleras, puesto que serán 
los que después analizaremos en el comparativo. Se muestra en el siguiente 
cuadro [Fig. 57] desglosadas las volumetrías de todas las partidas.  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Capítulo:  Elemento  Material  (Granta Ces Edu Pack)  Cantidad (ud) 
 Ancho 

(m) 
 Largo 

(m) 
 Alto 

(m) 
 Sección 

(m2) 
 Volumen 

(m3) 

A: COMPARATIVO MEDIO AMBIENTAL: metodo TRADICIONAL

Cimentación  Zapatas aisladas  Hormigón 
 Concrete (normal, 
Portland cement) 

4,00                     2,70   2,70     0,90   - 26,24       

Cimentación  Zapatas aisladas  Ferralla  
 Low alloy steel, AISI 
4130, airmelted 

 (120 kg / 1 m3 
hormigón)  

- - - - 0,40          

Cimentación  Riostras  Hormigón 
 Concrete (normal, 
Portland cement) 

- 0,35   35,20  0,35   - 4,31          

Cimentación  Riostras  Ferralla  
 Low alloy steel, AISI 
4130, airmelted 

 (120 kg / 1 m3 
hormigón)  

- - - - 0,07          

Cimentación  Enanos hormigón  Hormigón 
 Concrete (normal, 
Portland cement) 

- 0,40   0,40     1,20   - 0,19          

Cimentación  Enanos hormigón  Ferralla  
 Low alloy steel, AISI 
4130, airmelted 

 (120 kg / 1 m3 
hormigón)  

- - - - 0,003       

Cimentación  Placa arranque pilar 
 Acero 
estructural 

 Structural steel, ASTM 
A500 Grade B 

- 0,40   0,40     0,01   - 0,00          

Estructura  Pilares 
 Acero 
estructural 

 Structural steel, ASTM 
A500 Grade B 

- 0,12   0,12     2,10   - 0,03          

Estructura  Boveda inferior  Hormigón 
 Concrete (normal, 
Portland cement) 

- - 8,80     - 1,77       15,58       

Estructura  Boveda inferior  Ferralla  
 Low alloy steel, AISI 
4130, airmelted 

 (120 kg / 1 m3 
hormigón)  

- - - - 0,24          

Estructura
 Boveda inferior - 
aligeramiento 

 EPS 
 Expanded PS foam 
(closed cell, 0.020) 

- - 8,80     - 0,25       2,20          

Cubierta
 Tabiquillos 
(palomeros) 

 Ladrillo 
 Facing brick domestic 
and industrial building 

17,00                   0,06   - - 2,52       2,57          

Cubierta
 Tabiquillos 
(palomeros) 

 Mortero  
 equivalente a "Concrete 
(normal, Port..." 

 (0,28 m3 / 1 m3 
muro)  

- - - - 0,72          

Cubierta  Aislante térmico 
 Manta de fibra 
de vidrio 

Glass fiber matt - - 8,80     - 0,40       3,52          

Cubierta
 Enfoscado de 
mortero 

 Mortero  
 equivalente a "Concrete 
(normal, Port..." 

- - 8,80     - 0,49       4,31          

Cubierta
 Boveda superior - 
cubierta catalana 

 Baldosín 
ceramico 

 Ceramic tile, fired clay. 
Exterior buildings roofs 

- - 8,80     - 1,01       8,89          

Cubierta
 Boveda superior - 
cubierta catalana 

 Mortero  
 equivalente a "Concrete 
(normal, Port..." 

- - 8,80     - 0,24       2,11          

Cubierta
 Boveda superior - 
impermeabilización 

 Impermea-  
bilizante 

Bitumen - - 8,80     - 0,14       1,23          

Cerramiento
 Muro exterior 
10+5+10 doble hoja 

 Ladrillo 
 Facing brick domestic 
and industrial building 

- 0,20   - - 82,10    16,42       

Cerramiento
 Muro exterior 
10+5+10 doble hoja 

 Mortero  
 equivalente a "Concrete 
(normal, Port..." 

 (0,28 m3 / 1 m3 
muro)  

- - - - 4,60          

 Totales: 93,64       

[Fig. 57] Cubicaje de los 

materiales Elaboración propia. 
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 Se agrupan las mediciones de los cubicajes de las anteriores 
partidas expuestas según materiales. Haciendo uso de los datos obtenidos 
en las fichas de los materiales del programa Granta Ces edu pack se consigue 
una valoración bastante aproximada a la realidad de todo el c02, agua y 
energía que se ha consumido en la producción. Los resultados se muestran 
en la siguiente tabla [Fig. 58].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elemento  Material  (Granta Ces Edu Pack) 
 Volumen 

(m3) 
 Densidad 

(kg/m3) 
      Masa 

(kg) 
  Co2 

(kg/kg)  Co2       (kg) 
 Agua  
(L/kg)  Agua  (L) 

 Energia 
(MJ/kg)  Energia (MJ) 

A: COMPARATIVO MEDIO AMBIENTAL: metodo TRADICIONAL

A_1  Hormigón 
 Concrete (normal, 
Portland cement) 

46,32       2.400,00   111.177,60 0,11       12.674,25        3,40          378.003,84        0,82        90.720,92       

A_2  Ferralla  
 Low alloy steel, AISI 
4130, airmelted 

0,71          7.830,00   5.558,88      1,44       8.004,79          50,45        280.445,50        19,00      105.618,72     

A_3
 Acero 
estructural 

 Structural steel, ASTM 
A500 Grade B 

0,03          7.860,00   250,26          2,03       506,78              -            -                       19,75      4.942,68          

A_4  Ladrillo 
 Facing brick domestic 
and industrial building 

18,99       810,00      15.382,22    0,24       3.699,42          5,55          85.371,34          3,01        46.223,58       

A_5  EPS 
 Expanded PS foam 
(closed cell, 0.020) 

2,20          20,00         44,00            2,37       104,28              456,00      20.064,00          87,80      3.863,20          

A_6
 Baldosín 
ceramico 

 Ceramic tile, fired clay. 
Exterior buildings roofs 

8,89          2.225,00   19.775,80    1,68       33.124,47        12,60        249.175,08        12,00      237.309,60     

equivalente a A_1  Mortero  
 equivalente a "Concrete 
(normal, Port..." 

11,741 2.400,00   28.179,15    0,11       3.212,42          3,40          95.809,11          0,82        22.994,19       

A_7
 Impermea-  
bilizante 

Bitumen 1,232 1.001,00   1.233,23      0,25       308,31              -            -                       106,00   130.722,59     

A_8
 Manta de fibra 
de vidrio 

Glass fiber matt 3,520 12,00         42,24            2,99       126,30              94,50        3.991,68             51,80      2.188,03          

 Totales: 93,64       181.643,39 61.761,01        1.112.860,55    644.583,52     

m3 kg kg (c02) L MJ

[Fig. 58] Cubicaje de los materiales y datos 

medioambientales. Elaboración propia. 
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La Ricarda: construcción mediante impresión 3D de mortero.  
 
 El procedimiento en este apartado será el mismo que en el anterior, 
con la salvedad de que tendremos previamente que proponer una solución 
constructiva de la Ricarda adaptada a la tecnología de la impresión 3D de 
mortero. Se tratará de no modificar mucho las condiciones geométricas del 
modelo original, pero sin embargo los detalles constructivos variarán por 
completo. La solución que se utilice en este apartado debe proporcionar, 
aunque sea de manera teórica, unas condiciones de habitabilidad 
equiparables al proyecto original. Si no el comparativo carecería de valor 
significativo. 
 
 Además, tendremos que hacer una labor de investigación extra, ya 
que en el programa Ces Edu pack no se incluyen fichas técnicas del material 
que vamos a usar, es decir, mortero para imprimir en 3D. Por ello 
buscaremos un texto de divulgación científica donde se describa la fórmula 
de un mortero que podamos tener como referencia. Los morteros que se 
usan hoy en día son desarrollados por empresas tecnológicas que 
implementan estos sistemas y no comparten públicamente sus fórmulas, 
por lo que tendremos que hacer el estudio para una fórmula que sea pública. 
Analizaremos la composición de este mortero y haremos una estimación de 
los datos medioambientales basado en sus materias primas. 
 
 En el artículo citado (Alchaar & Al-Tamimi, 2021), se ensaya un 
mortero usado para impresión 3D [Fig. 59]. Usaremos este mortero para 
nuestro estudio. En esta referencia se determina la composición de la mezcla 
utilizada para los ensayos que se llevan a cabo en el mismo. La dosificación 
de la mezcla contiene las siguientes proporciones: 
 

- agua / cemento = 0,33 
- áridos finos con grano máximo tamaño de 5 mm / cemento = 0,71 
- arena de dunas / cemento = 1,72 

 
 Se añadieron fibras de polietileno en proporción al volumen del 
cemento igual al 1,4%. Las fibras fueron suministradas por MiniFIBERS, Inc. 
El cemento que se usa es tipo Portland. No se añadieron áridos gruesos para 
garantizar una extrusión suave. En su lugar, se usan áridos finos con grano 
máximo tamaño de 5 mm, además de la arena de dunas. Se añade un aditivo 
a la mezcla que es un reductor de agua a base de poli carboxilato, del tipo 
Master Glenium ACE 456. Este es el único aditivo que se añade a al mortero. 
Todos los materiales usados se suministran localmente en los Emiratos 
Árabes Unidos. (Alchaar & Al-Tamimi, 2021) 

 
 Una vez definido el material nos queda definir la solución 
constructiva. Haciendo consulta en las referencias citadas en las siguientes 
imágenes [Fig. 60 y 61] podemos observar dos propuestas distintas de 
construcciones de bóvedas mediante brazo robótico sin necesidad de usar 

[Fig. 59] Muestra del mortero estudiado. Imagen 

extraída de (Alchaar & Al-Tamimi, 2021) 

[Fig. 60] Esquema del proceso de construcción de 

una bóveda mediante impresión 3D de mortero con 

brazo robótico. Imagen extraída de (Khoshnevis, 

 

[Fig. 61] Esquema de bóveda prefabricada. Imagen 

extraida de (Groep, 2019) 
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estructuras auxiliares. Esto es interesante porque no hará falta el uso de 
cimbras en contraposición con el método tradicional, en el que sí hacen falta 
para montar el encofrado de la bóveda de hormigón. Esto supone un ahorro 
significativo en el coste de construcción y también una reducción de la 
generación de residuos y de CO2.    

  
 A continuación, se muestran los documentos con detalles 
constructivos de la solución propuesta [Fig. 64 - 66]. Estos planos han sido 
realizados bajo el asesoramiento de agentes implicados en el mundo de la 
impresión 3d de mortero, en concreto de ACCIONA. La ejecución se llevaría 
a cabo mediante impresión 3d con brazo robótico. Son piezas prefabricadas 
que después se ensamblan en obra. Según se muestra en la imagen [Fig. 63] 
se calcula el porcentaje de volumen de llenos y vacíos, para poder estimar 
una cantidad acertada de la medición total de mortero que se usará en la 
obra. Se obtiene que, mediante la solución aportada, el 46% del volumen de 
cubierta y muros son de mortero, mientras que el 54% son huecos vacíos. 
En los huecos vacíos se dispondrá el aislamiento térmico, que será de 
espuma de poliuretano proyectado. 
 
   

[Fig. 65] Esquema del proceso constructivo de la ejecución de estructura y cerramientos de la Ricarda mediante impresión 3D de mortero.

Imágenes de elaboración propias. 

[Fig. 63] Cálculo porcentajes de llenos y vacíos. 

Elaboración propia. 

[Fig. 64] Esquema de puesta en obra. Imágenes de elaboración propias. 
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[Fig. 66] Detalles constructivos ejecución estructura y cerramientos de la Ricarda mediante impresión 3D 

de mortero. Imágenes de elaboración propias. 
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 Para la cubierta se propone un sistema de la firma VMZINC que se 

adapte a la curvatura de la bóveda exterior de la Ricarda. En concreto se usa 

la cubierta VMZINC de junta alzada. Se muestra en la siguiente imagen [Fig. 

67] la descripción de la cubierta del catálogo comercial. 

 
 Para poder realizar el cálculo de los cubicajes de la solución 
aportada se obtienen nuevamente mediante el programa Rhinoceros v.7 de 
dibujo CAD las siguientes medidas, que usaremos posteriormente en el 
cuadro de mediciones de material. Se muestran en la imagen [Fig. 68]. 

 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8.
80

7.48

Longitud del arco 
exterior de la bóveda

4.52 m2

0.97 m2
Sección de zapata

9.94 m

Sección boveda + muros

25.87 m2
Fachada

[Fig. 68] Mediciones usadas en la 

obtención del cubicaje de materiales. 

Elaboración propia.

[Fig. 67] Catalogo de cubierta. Imágenes 

extraídas de (WMZINC) 
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 Capítulo:  Elemento  Material  (Granta Ces Edu Pack)  Cantidad (ud) 
 Ancho 

(m) 
 Largo 

(m) 
 Alto 

(m) 
 Sección 

(m2) 
 Volumen 

(m3) 

B: COMPARATIVO MEDIO AMBIENTAL: metodo IMPRESIÓN 3D DE MORTERO

Cimentación
 Zapata corrida 
perimetral 

 Hormigón 
 Concrete (normal, 
Portland cement) 

32,56  0,97       31,58       

Cimentación
 Zapata corrida 
perimetral 

 Ferralla  
 Low alloy steel, AISI 
4130, airmelted 

 (120 kg / 1 m3 
hormigón)  

- - - - 0,48          

 Estructura y 
cerramiento 

 Muros laterales y 
bóveda 

 Mortero para 
impresión 3D 

 equivalente a "Concrete 
(normal, Port..." 

 (46% del 
volument toal) 

- 8,80     - 4,52       18,30       

 Estructura y 
cerramiento 

 Muros frontales 
 Mortero para 
impresión 3D 

 equivalente a "Concrete 
(normal, Port..." 

 (46% del 
volument toal) 

- 0,30     - 51,74    7,14          

 Estructura y 
cerramiento 

 Muros y bóveda 
 Relleno 
aislamiento 

 Elastomeric 
polyurethane foam 

 (7% del 
volumen total) 

- 8,80     - 4,52       2,78          

 Estructura y 
cerramiento 

 Muros frontales 
 Relleno 
aislamiento 

 Elastomeric 
polyurethane foam 

 (7% del 
volumen total) 

- 0,30     - 51,74    1,09          

Cubierta VMZINC Chapa  Zinc laminado  Zinc alloys 9,94   8,80     0,005 0,44          

Cubierta
 VMZINC Montantes/    
travesaños 

 Perfil de 
aluminio 

 Aluminum alloy, 
wrought 

15,00                   9,94   0,04     0,04   0,24          

 Totales: 62,05       

 Elemento  Material  (Granta Ces Edu Pack) 
 Volumen 

(m3) 
 Densidad 

(kg/m3) 
      Masa 

(kg) 
  Co2 

(kg/kg)  Co2       (kg) 
 Agua  
(L/kg)  Agua  (L) 

 Energia 
(MJ/kg)  Energia (MJ) 

B: COMPARATIVO MEDIO AMBIENTAL: metodo IMPRESIÓN 3D DE MORTERO

B_1  Hormigón 
 Concrete (normal, 
Portland cement) 

31,58       2.400,00   75.799,68    0,11       8.641,16          3,40          257.718,91        0,82        61.852,54       

B_2  Ferralla  
 Low alloy steel, AISI 
4130, airmelted 

0,48          7.830,00   3.789,98      1,44       5.457,58          50,45        191.204,69        19,00      72.009,70       

Equivalente a B_1
 Mortero para 
impresión 3D 

 equivalente a "Concrete 
(normal, Port..." 

25,44       2.400,00   61.048,99    0,11       6.959,59          3,40          207.566,57        0,82        49.815,98       

B_3  Zinc laminado  Zinc alloys 0,44          6.435,00   2.814,41      3,85       10.835,48        360,00      1.013.188,18    50,95      143.394,27     

B_4
 Relleno 
aislamiento 

 Elastomeric 
polyurethane foam 

3,87          32,00         123,87          3,95       489,28              295,00      36.540,92          85,05      10.534,93       

B_5
 Perfil de 
aluminio 

 Aluminum alloy, 
wrought 

0,24          2.710,00   646,50          13,25    8.566,09          1.190,00  769.332,14        200,00   129.299,52     

 Totales: 62,05       144.223,43 40.949,18        2.475.551,42    466.906,94     

m3 kg kg (c02) L MJ

AMBIENTAL

 A partir de esas dimensiones se calcula el cubicaje de todos los 
materiales que nos interesan del proyecto, es decir, los relativos a la 
cimentación, estructura, cubierta, cerramientos y soleras, puesto que serán 
los que después analizaremos en el comparativo. Se muestra en el siguiente 
cuadro desglosadas las volumetrías de todas las partidas [Fig 69].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Se agrupan las mediciones de los cubicajes de las anteriores 
partidas expuestas según materiales. Haciendo uso de los datos obtenidos 
en las fichas de los materiales del programa Granta Ces edu pack se consigue 
una valoración bastante aproximada a la realidad de todo el c02, agua y 
energía que se ha consumido en la producción. Los resultados se muestran 
en la siguiente tabla [Fig. 70].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Fig. 69] Cubicaje de 

materiales. Elaboración 

propia. 

[Fig. 70] Calculo emisiones 

co2, gasto de agua y 

energía. Elaboración propia. 
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Comparativo económico. 

 El siguiente comparativo se lleva a cabo para poder valorar qué 

solución es más costosa en términos económicos. Tendremos en cuenta no 

solo el valor material sino también la puesta en obra. Para ello acudimos a 

los precios del generador de precios de Cype, que se pueden consultar en el 

documento Anexo. En la siguiente tabla se muestran los resultados [Fig. 71]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Fig. 71] Comparativo 

económico. Elaboración 

propia. 

 Capitulo  Elemento  Material  Concepto CYPE  Unidad    Medida 
 Precio 

unitario        Precio (€) 

B: COMPARATIVO ECONÓMICO: metodo IMPRESIÓN 3D DE MORTERO

 Cimentación 
 Zapata corrida 
perimetral 

 Hormigón  Hormigón para armar en zapatas.  m3                 31,58 100,490        3.173,80      

 Cimentación 
 Zapata corrida 
perimetral 

 Ferralla  Acero para hormigón.  kg 3.789,98         2,020            7.655,77      

 Estructura y 
cerramiento 

 Muros y bóveda 
 Mortero para 
impresión 3D 

 No existe - dato proporcionado por ACCIONA  kg 61.048,99       0,485            29.608,76    

 Estructura y 
cerramiento 

 Muros y bóveda 
 Mortero para 
impresión 3D 

 alquiler maquinaria, costes puesta en obra y 
tecnico (estimación) 

 h                 48,00 40,000                  1.920,00 

 Estructura y 
cerramiento 

 Muros y bóveda 
 Elastomeric 
polyurethane foam 

 Proyección de espuma de poliuretano  m2               185,50 25,410          4.713,56      

Cubierta
 Cubierta inclinada con cobertura de 
zinctitanio. 

 m2                 87,47 108,800        9.516,95      

 Totales: 56.588,83    

€

A: COMPARATIVO ECONÓMICO: metodo TRADICIONAL

 Cimentación y 
estructura 

 Zapatas aisladas y 
bóveda 

 Hormigón  Hormigón para armar.  m3                 46,32 100,490        4.655,10      

 Cimentación 
 Zapatas aisladas y 
bóveda 

 Ferralla  Acero para hormigón.  kg 5.558,88         2,020            11.228,94    

 Estructura   Pilares  Acero estructural  Acero en pilares.  kg 250,26             2,140            535,56          

 Cerramiento  Fachada 
 Hoja principal de 
ladrillo 

 Hoja principal de fachada ventilada, de fábrica 
de ladrillo cerámico 

 m2                 88,70 39,940          3.542,68      

 Cerramiento  Fachada 
 Hoja exterior de 
ladrillo 

 Hoja exterior, autoportante y pasante, de 
fachada ventilada de dos hojas 

 m2                 88,70 39,940          3.542,68      

Cubierta
 Cubierta a la 
catalana 

 Cubierta ventilada, con solado fijo. 
Impermeabilización con láminas asfálticas. 

 m2                 87,47 89,010          7.785,88      

 Totales: 31.290,83    

€

ECONOMICO
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

 Para facilitar la discusión de los resultados y la obtención de 

conclusiones se resumen todos los datos obtenidos en la siguiente tabla 

[Fig. 72]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Fig. 72] Resumen 

comparativos. Elaboración 

propia. 

ECONOMICO

 Elemento  Material 
 Volumen 

(m3) 
      Masa 

(kg) 
 Co2                
(kg) 

 Agua                    
(L) 

 Energia              
(MJ)  Capitulo  Concepto CYPE 

      Precio 
(€) 

B: COMPARATIVO MEDIO AMBIENTAL: metodo IMPRESIÓN 3D DE MORTERO

B_1  Hormigón 31,58       75.799,68    8.641,16        257.718,91    61.852,54    Cimentación 
 Hormigón para armar en 

zapatas. 
3.173,80      

B_2  Ferralla  0,48          3.789,98      5.457,58        191.204,69    72.009,70    Cimentación  Acero para hormigón. 7.655,77      

Equivalente a 
B_1

 Mortero para 
impresión 3D 

25,44       61.048,99    6.959,59        207.566,57    49.815,98   
 Estructura y 
cerramiento 

 No existe - dato 
proporcionado por ACCIONA 

29.608,76   

B_3
 Zinc 

laminado 
0,44          2.814,41      10.835,48      1.013.188,18 143.394,27 

 Estructura y 
cerramiento 

 Alquiler maquinaria, costes 
puesta en obra y tecnico 

       1.920,00 

B_4
 Relleno 

aislamiento 
3,87          123,87          489,28            36.540,92       10.534,93   

 Estructura y 
cerramiento 

 Proyección de espuma de 
poliuretano 

4.713,56      

B_5
 Perfil de 
aluminio 

0,24          646,50          8.566,09        769.332,14    129.299,52  Cubierta 
 Cubierta inclinada con 

cobertura de zinctitanio. 
9.516,95      

 Totales: 62,05       144.223,43 40.949,18      2.475.551,42 466.906,94 56.588,83   

m3 kg kg (c02) L MJ €

0,94          2.191,05      622,10            37.608,64       7.093,26     859,70         

m3/m2 kg/m2 kg (c02) / m2 L/m2 MJ/m2 €/m2

 Incremento: -33,7 -20,6 -33,7 122,4 -27,6 80,8

% % % % % %

A: COMPARATIVO MEDIO AMBIENTAL: metodo TRADICIONAL

A_1  Hormigón 46,32       111.177,60 12.674,25      378.003,84    90.720,92   
 Cimentación y 
estructura 

 Hormigón para armar. 4.655,10      

A_2  Ferralla  0,71          5.558,88      8.004,79        280.445,50    105.618,72  Cimentación  Acero para hormigón. 11.228,94   

A_3
 Acero 

estructural 
0,03          250,26          506,78            -                   4.942,68      Estructura   Acero en pilares. 535,56         

A_4  Ladrillo 18,99       15.382,22    3.699,42        85.371,34       46.223,58    Cerramiento 
 Hoja principal de fachada 
ventilada, de fábrica de 

3.542,68      

A_5  EPS 2,20          44,00            104,28            20.064,00       3.863,20      Cerramiento 
 Hoja exterior, autoportante 
y pasante, de fachada 
ventilada de dos hojas 

3.542,68      

A_6
 Baldosín 
ceramico 

8,89          19.775,80    33.124,47      249.175,08    237.309,60 Cubierta
 Cubierta ventilada, con 
solado fijo. 

7785,88272

equivalente a 
A_1

 Mortero  11,741 28.179,15    3.212,42        95.809,11       22.994,19   

A_7
 Impermea-  

bilizante 
1,232 1.233,23      308,31            -                   130.722,59 

A_8
 Manta de 

fibra de vidrio 
3,520 42,24            126,30            3.991,68         2.188,03     

 Totales: 93,64       181.643,39 61.761,01      1.112.860,55 644.583,52 31.290,83   

m3 kg kg (c02) L MJ €

1,42          2.759,53      938,27            16.906,61       9.792,53     475,37         

m3/m2 kg/m2 kg (c02) / m2 L/m2 MJ/m2 -                

AMBIENTAL
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 Como se puede observar en la tabla anterior [Fig. 72], en el 
comparativo de coste económico se muestra que construir mediante 
impresión 3D de mortero es, a día de hoy, más caro que construir mediante 
técnicas tradicionales. Si se hubiese construido la Ricarda mediante 
impresión 3d de mortero habría costado un 80% más respecto a la Ricarda 
original. Viendo las partidas, se puede observar que lo que más penaliza en 
el coste en esta nueva técnica es el precio de la materia prima, ya que el 
precio material del mortero para imprimir en 3D es un poco más del doble 
de caro que un mortero tradicional.  
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
Precio del mortero para imprimir en 3D – Dato proporcionado por 
Acciona: 0,485 €/kg 
 
Precio del mortero tradicional – Dato obtenido del generador de 
precios de Cype y mostrado en tabla superior [Fig. 73]: 0,2 €/kg 
 
Esto concuerda con la hipótesis recogida en el estado de la 

cuestión, en donde se marcaba que el coste de morteros para impresión en 
3D es aproximadamente el doble que para construcción convencional 
(García de Soto et al., 2018).  

 
En cuanto al comparativo medio ambiental se puede observar en la 

tabla [Fig 74], que en la técnica de impresión 3d de mortero reduce la huella 
de carbono (un 33.7% menos), reduce el consumo de energía (un 27.6% 
menos) y aumenta el consumo de agua (un 122% más). El incremento en 
el consumo de agua se produce por implementar una cubierta de zinc con 
montantes y travesaños de aluminio. Estos dos materiales consumen más 
de la mitad de toda el agua que consumen en total las partidas (1,7M de los 
2,5M de litros totales). 

 
Hay que tener en consideración que la elección de la cubierta en la 

Ricarda impresa en 3D de mortero podría reconsiderarse. Una elección de 
cubierta distinta podría optimizar los resultados tanto económicos como 
medioambientales en el comparativo.  

 
 

Precio

unitario

1 Materiales
mt28mop210h kg Mortero de cemento, tipo CR CSIV W2, 

para uso en interiores o en exteriores, 
color blanco, compuesto por cemento de 
alta resistencia, áridos seleccionados y 
otros aditivos, suministrado en sacos.

0,20

Código Unidad Descripción
[Fig. 73] Precio del mortero del generador de precios de 

CYPE. Cuadro elaboración propia.

 Volumen 
(m3/m2) 

      Masa 
(kg/m2) 

 Co2                
(kg/m2) 

 Agua                    
(L/m2) 

 Energia              
(MJ/m2) 

      Precio 
(€/m2) 

 B:  metodo 
IMPRESIÓN 3D 
DE MORTERO 

                     0,94 

             2.191,05 

                622,10 

          37.608,64 

             7.093,26 

                859,70 

 A:  metodo 
TRADICIONAL 

                       1,42 

               2.759,53 

                  938,27 

            16.906,61 

               9.792,53 

                  475,37 

[Fig.74] Resumen compartivos. 

Cuadro elaboración propia. 
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Además, en la Ricarda construida mediante impresión 3D de mortero, 
el conjunto de todos los materiales ocupa un 33.7% menos y pesan un 
20.6% menos. Esto significa que se puede disminuir la cantidad de material 
en un proyecto imprimiendo en 3D de mortero y conseguir las mismas 
condiciones de habitabilidad.  

 
Siendo el mortero 3D la partida que más dinero cuesta, es lógico 

pensar que hasta que no se produzca un ajuste en el precio de la materia 
prima no se van a alcanzar precios competitivos. Como ocurre con todo tipo 
de tecnología en desarrollo, los precios tienden a irse equilibrando a medida 
que se expande comercialmente. Por lo que quizás en un futuro se abaraten 
los costes y se pueda llegar a implementar esta tecnología en más ocasiones. 
Si se genera un interés en el uso de esta técnica, al haber más demanda, y 
por tanto más competencia en el suministro de la materia prima, habrá 
mejores precios.  

 
Sin embargo, como se demuestra en el comparativo de este trabajo, 

el interés por usar esta nueva técnica constructiva tiene que nacer desde un 
punto de vista distinto al económico, ya que es más caro. El interés por usar 
esta técnica en las empresas nace, a día de hoy y desde mi punto de vista, 
por ser lideres en innovación y no por las ventajas que ésta aporta. El uso 
de mortero impreso en 3D, frente a métodos tradicionales:  

 
1. Reduce la huella de carbono. 
2. Necesita menos oficios en obra. 
3. Es más rápido.  
 
Cuando estas tres ventajas que se aportan sean necesarias en 

proyectos de construcción, según mi opinión, esta tecnología se 
implementará con contundencia.  
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CONCLUSIONES   
 

 Tras el trabajo realizado, se puede observar que la impresión 3D de mortero es una técnica de 
construcción nueva, aún en desarrollo, y con una gran trayectoria por delante. Las empresas líderes del sector 
son las que, junto con los trabajos de investigación como el presente, revelan cada día más información sobre 
la técnica y aportan la mayoría de avances. 

 
En primer lugar, una conclusión evidente al finalizar este trabajo, pero que no lo era al comienzo, es que 

en la técnica de impresión 3D de mortero hay que resolver encuentros constructivos de diferentes elementos. 
Sin tener conocimiento previo sobre esta tecnología, se puede entender erróneamente como un método que 
produce exclusivamente construcciones monolíticas, de una sola pieza, en donde no se producen encuentros 
más allá de la conexión de la propia pieza con la cimentación. Pero esto no es así. En la mayoría de los casos, 
la impresión 3D de mortero produce piezas prefabricadas que posteriormente hay que ensamblar entre sí. 
Resolver estas conexiones es una línea interesante en la que poner el foco en futuras investigaciones. 

 
Por otro lado, se reafirma que los elementos planos, como los forjados o las cubiertas, son una barrera 

en esta técnica constructiva. En la mayoría de los casos estos elementos se resuelven introduciendo 
elementos tradicionales, como losas alveolares o forjados de hormigón armado. 

 
En cuanto a la sostenibilidad, tras el análisis realizado, se puede concluir que construir mediante 

impresión 3D de mortero conlleva un menor impacto en el medio ambiente frente a los métodos tradicionales 
de construcción. En el estudio concreto aportado, se compara la repercusión medioambiental en la 
construcción de un mismo edificio resuelto de dos maneras distintas, con un método tradicional y con 
mortero impreso en 3D. En los resultados se muestra que usando la tecnología de mortero impreso en 3D 
se produce una reducción del 33,7% en emisiones de CO2 y una reducción del 27,6% de consumo de energía 
en el proceso de construcción.  

 
En términos económicos, en un estudio comparativo con el mismo procedimiento que en el anterior, se 

muestra que construir mediante impresión 3D de mortero es un 80 % más caro que construir con métodos 
tradicionales. Esto ocurre principalmente porque el mortero de impresión 3D es, a día de hoy, 
aproximadamente un poco más del doble de caro que un mortero tradicional. Y a la vez que es más caro, hay 
más cantidad. 
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FAR010 m²

Unidad Descripción
Precio

unitario Importe

Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 
24x11,5x9 cm, para uso en fábrica protegida (pieza 
P), densidad 780 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

0,37 15,54

m³ Agua. 1,50 0,01

t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2.

30,98 1,05

kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, piezas simples, para 
aplicaciones estructurales, acabado con imprimación 
antioxidante. Trabajado y montado en taller, para 
colocar en obra.

1,30 3,12

kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, 
para aplicaciones estructurales. Trabajada y montada 
en taller, para colocar en obra.

1,81 0,43

20,15

h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial 
en seco, suministrado a granel.

1,94 0,25

0,25

h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 19,93 11,50

h Peón ordinario construcción en trabajos de 
albañilería.

18,69 6,88

18,38

% Costes directos complementarios 38,78 1,16

39,94

Hoja principal de fachada ventilada, de fábrica de ladrillo cerámico para revestir.

Hoja principal de fachada ventilada, apoyada sobre el forjado y enrasada, de 11,5 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado 
(panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de fábrica para revestir sobre perfil laminado.

Código Rendimiento

3,000

mo114 0,368

Subtotal mano de obra:

4 Costes directos complementarios

Subtotal equipo y maquinaria:

3 Mano de obra

1 Materiales
mt04lpv010a 42,000

mt08aaa010a 0,006

mt09mif010cb 0,034

mt07ala010de
a

2,400

mt07ala011j 0,240

Subtotal materiales:

2 Equipo y maquinaria
mq06mms010 0,128

mo021 0,577

Coste de mantenimiento decenal: 1,20€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4):

CHH035 m³

Unidad Descripción Rendimiento
Precio

unitario Importe

m³ Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 1,100 82,63 90,89

90,89

h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón.

0,055 20,74 1,14

h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón.

0,330 19,68 6,49

7,63

% Costes directos complementarios 2,000 98,52 1,97

100,49Coste de mantenimiento decenal: 3,01€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3):

mo045

mo092

Subtotal mano de obra:

3 Costes directos complementarios

Hormigón para armar en zapatas.

Hormigón para armar en zapatas de cimentación, HA-25/F/20/XC2, fabricado en central, y vertido desde camión.

Código
1 Materiales

mt10haf010ctLc

Subtotal materiales:

2 Mano de obra

ANEXO  
 
1 PARA CONSULTAR FICHAS DE DATOS MEDIOAMBIENTALES DESCARGAR GANTRA CES EDU 
PACK 

2 FICHAS GENERADOR DE PRECIO DE CYPE 
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FAX020 m²

Unidad Descripción
Precio

unitario Importe

Ud Ladrillo cerámico cara vista macizo prensado, color 
rojo, 24x12x4 cm, para uso en fábrica no protegida 
(pieza U), densidad 1820 kg/m³, según UNE-EN 771-
1.

0,75 75,75

m³ Agua. 1,50 0,02

t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2.

30,98 1,64

Ud Repercusión, por m² de hoja exterior de fábrica de 
ladrillo cara vista en fachada autoportante, pasante y 
ventilada, de perfiles metálicos de sustentación, para 
transmitir el peso de la fábrica a la estructura, 
elementos de anclaje de acero inoxidable AISI 304, 
con doble libertad de movimiento, para f ijación de la 
fábrica a la estructura, llaves de atado de acero 
inoxidable AISI 304, con funda de plástico, para 
conectar hojas de fábrica en juntas verticales de 
movimiento y anclajes mecánicos de expansión con 
tacos de expansión M6 y tornillos, para f ijación de los 
elementos de sustentación y anclaje a la estructura.

8,00 8,00

m Armadura de tendel prefabricada de acero 
galvanizado en caliente con recubrimiento de resina 
epoxi, de 3,7 mm de diámetro y 75 mm de anchura, 
con dispositivos de separación, geometría diseñada 
para permitir el solape y sistema de autocontrol del 
operario (SAO). Según UNE-EN 845-3.

2,41 0,96

m³ Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. 439,20 0,44

kg Clavos de acero. 1,87 0,02

Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,25 0,06

86,89

h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial 
en seco, suministrado a granel.

1,94 0,39

0,39

h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 19,93 26,01

h Peón ordinario construcción en trabajos de 
albañilería.

18,69 13,70

39,71

% Costes directos complementarios 126,99 3,81

130,80

Hoja exterior, autoportante y pasante, de fachada ventilada de dos hojas, de fábrica de ladrillo cerámico macizo 
cara vista.

Hoja exterior, autoportante y pasante, de fachada ventilada de dos hojas, de 12 cm de espesor, aparejo a soga, de fábrica de ladrillo cerámico cara 
vista macizo prensado, color rojo, 24x12x4 cm, con juntas de 3 mm de espesor, junta oculta o a hueso, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de fábrica cara vista con armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con 
recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, aparejo a soga; montaje y desmontaje de apeo. Incluso perfiles 
metálicos de sustentación, para transmitir el peso de la fábrica a la estructura, elementos de anclaje de acero inoxidable AISI 304, con doble libertad 
de movimiento, para f ijación de la fábrica a la estructura, llaves de atado de acero inoxidable AISI 304, con funda de plástico, para conectar hojas de 
fábrica en juntas verticales de movimiento y anclajes mecánicos de expansión con tacos de expansión M6 y tornillos, para f ijación de los elementos 
de sustentación y anclaje a la estructura.

Código Rendimiento
1 Materiales

mt05mpa010a 101,000

mt08aaa010a 0,010

mt09mif010cb 0,053

mt07aaa020b800 1,000

mt07aag010ebe 0,400

mq06mms010 0,200

mt50spa050m 0,001

mt50spa101 0,011

mt50spa081a 0,003

Coste de mantenimiento decenal: 11,77€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4):

mo114 0,733

Subtotal mano de obra:

4 Costes directos complementarios
3,000

Subtotal equipo y maquinaria:

3 Mano de obra
mo021 1,305

Subtotal materiales:

2 Equipo y maquinaria
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EAS010 kg

Unidad Descripción
Precio

unitario Importe

kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, de 
las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 
imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra.

1,44 1,44

1,44

h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,42 0,05

0,05

h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 20,74 0,31

h Ayudante montador de estructura metálica. 19,68 0,30

0,61

% Costes directos complementarios 2,10 0,04

2,14

Acero en pilares.

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 
imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Código Rendimiento

Coste de mantenimiento decenal: 0,06€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4):

Subtotal mano de obra:

4 Costes directos complementarios
2,000

3 Mano de obra
mo047 0,015

1 Materiales
mt07ala010dab 1,000

Subtotal materiales:

2 Equipo y maquinaria
mq08sol020 0,015

Subtotal equipo y maquinaria:

mo094 0,015

QTZ010

Precio
unitario Importe

0,30 0,32

3,70 4,81

0,07 0,74

5,13 5,39

8,00 8,40

0,04 0,50

6,00 6,30

63,06 68,74

95,20

19,11 4,99

17,53 4,58

19,11 0,99

17,53 0,91

11,47

106,67 2,13

108,80Coste de mantenimiento decenal: 35,90€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3):

3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000

mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,052

mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,052

Subtotal mano de obra:

2 Mano de obra
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 0,261

mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 0,261

mt20w w r030 m² Lámina de separación compuesta por lámina de difusión abierta (formada por 3 capas 
de polipropileno) con integración de lámina de polipropileno con estructura 
tridimensional.

1,050

mt13ccz030g m² Bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System, acabado natural, de 0,7 mm de 
espesor, ejecutado mediante el sistema de junta de listón a partir de material en banda 
de 650 mm de desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura. Elementos de 
f ijación propios del sistema formados por rieles de chapa de acero galvanizado de 1 
mm de espesor y 500 mm de longitud, cubrejuntas longitudinal de 60 mm de ancho, 
realización de juntas transversales, remates y encuentros. Con certif icado TÜV-
Rheinland de conformidad con el catálogo de criterios QUALITY ZINC.

1,090

Subtotal materiales:

mt16lra020dba m² Panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK).

1,050

mt13blm020 m² Tablero OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o superior, de 22 mm de 
espesor.

1,050

mt13blm030 Ud Clavo de acero para f ijación de tablero de madera a soporte de madera. 12,500

mt16png010c m² Film de polietileno de 0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa superficial. 1,050

mt07mee040b m Cabio de pino silvestre (Pinus sylvestris), 80x80 mm. 1,300

mt13eag023 Ud Clavo de acero para f ijación de rastrel de madera a soporte de hormigón o mortero. 10,620

m² Cubierta inclinada con cobertura de zinctitanio.

Cubierta inclinada con una pendiente media del 47%, formada por estructura portante (no incluida en este precio), f ilm de polietileno que actúa como barrera de vapor y panel 
rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK) como aislamiento térmico, 
dispuesto entre cabios de madera de 80x80 mm de sección. Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System, acabado natural, de 0,7 mm de espesor, 
ejecutado mediante el sistema de junta de listón a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura, f ijada mecánicamente 
sobre tablero OSB de virutas orientadas intercalando entre ambos una lámina de separación estructurada.

Código Unidad Descripción Rendimiento
1 Materiales
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ZFM010

Código Unidad Descripción
Precio

unitario Importe

1
mt16pop
010de

m² Espuma rígida de poliuretano proyectado "in situ", densidad 
mínima 45 kg/m³, conductividad térmica 0,035 W/(mK) y 
Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 14315-1; 
para el relleno de cámara de aire de 40 mm de espesor medio, 
en cerramientos de doble hoja de fábrica.

4,35 4,57

mt16pop
100a

m² Elastómero de poliuretano proyectado, densidad 1000 kg/m³, 
de 1,5 a 3 mm de espesor medio, color a elegir, para aplicar 
desde el exterior en cerramientos de fachadas y medianeras.

3,87 4,06

8,63

h Maquinaria para proyección de productos aislantes. 17,08 3,96

3,96

h Oficial 1ª aplicador de productos aislantes. 19,93 6,32

h Ayudante aplicador de productos aislantes. 18,92 6,00

12,32

% Costes directos complementarios 24,91 0,50

25,41

mo068 0,317

Subtotal mano de obra:

4 Costes directos complementarios
2,000

Coste de mantenimiento decenal: 5,06€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4):

2 Equipo y maquinaria
mq08mpa030 0,232

Subtotal equipo y maquinaria:

3 Mano de obra
mo030 0,317

m² Aislamiento térmico por el exterior en medianeras con espuma de poliuretano.

Rehabilitación energética de medianera, mediante aislamiento térmico por el exterior formado por espuma rígida de poliuretano, de 40 mm de espesor mínimo, 45 kg/m³ de densidad mínima, 
aplicada directamente sobre el paramento, por su cara exterior, mediante proyección mecánica; acabado visto con capa de elastómero de poliuretano proyectado, densidad 1000 kg/m³, 
de 1,5 a 3 mm de espesor medio, color a elegir, para la protección del aislante de la radiación ultravioleta.

Rendimiento
Materiales

1,050

1,050

Subtotal materiales:

ENA010

Descripción Rendimiento
Precio

unitario Importe

Separador homologado de plástico, para armaduras de pilares 
de varios diámetros.

0,100 0,08 0,01

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.

1,000 1,63 1,63

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,005 1,53 0,01

1,65

Oficial 1ª ferrallista. 0,008 20,74 0,17

Ayudante ferrallista. 0,008 19,68 0,16

0,33

Costes directos complementarios 2,000 1,98 0,04

2,02

mo043 h

mo090 h

Subtotal mano de obra:

Coste de mantenimiento decenal: 0,04€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3):

3 Costes directos complementarios
%

mt07aco010c kg

mt08var050 kg

Subtotal materiales:

2 Mano de obra

kg Acero para hormigón.

Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en pilar. Incluso 
alambre de atar y separadores.

Código Unidad
1 Materiales

mt07sep010ac Ud
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RBE005 m² Capa de mortero de 
cemento sobre 
paramento exterior.

Precio

unitario

1
mt28mop21 kg Mortero de cemento, tipo 

CR CSIV W2, para uso en 
interiores o en exteriores, 
color blanco, compuesto 
por cemento de alta 
resistencia, áridos 
seleccionados y otros 
aditivos, suministrado en 
sacos.

18,000 0,20 3,60

mt28mon04 m² Malla de f ibra de vidrio, 
antiálcalis, de 10x10 mm 
de luz de malla, de 750 a 
900 micras de espesor y 
de 200 a 250 g/m² de 
masa superficial, con 25 
kp/cm² de resistencia a 
tracción, para armar 
morteros.

0,210 2,41 0,51

mt28mon03 m Junquillo de PVC. 0,750 0,35 0,26

4,38

2
mo039 h Oficial 1ª revocador. 0,517 19,93 10,30

mo111 h Peón especializado 
revocador.

0,323 19,31 6,24

16,54

3
% Costes directos 

complementarios
2,000 20,92 0,42

21,34

Importe

Materiales

Subtotal materiales:

Mano de obra

Subtotal mano de obra:

Costes directos complementarios

Coste de mantenimiento decenal: 0,85€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3):

Capa de mortero de cemento, tipo CR CSIV W2, color blanco, de 10 mm de espesor, 
maestreado, con acabado fratasado, aplicado manualmente, sobre paramento exterior de 
fábrica cerámica, vertical. Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas y malla de 

f ibra de vidrio antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado, para evitar 
f isuras. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse 

afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

Unidad RendimientoCódigo Descripción
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QAC010 m²

Unidad
Precio

unitario Importe

Ud 0,13 1,56

m³ 1,50 0,05
t 33,86 5,42

m² 1,34 0,01

m² 5,63 6,76

Ud 0,39 1,95

m² 4,55 5,01

kg 1,46 0,44

m² 0,70 0,74

kg 0,35 1,40

m² 8,00 8,40

Ud 0,03 0,42

m 3,00 1,20

kg 0,78 0,04

33,40

h 19,03 14,84

h 17,82 21,47

h 19,03 2,28

h 18,05 2,17

h 19,56 0,98

h 18,05 0,90

h 19,03 7,61

h 18,05 3,61

53,86

% 87,26 1,75

89,01

Cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo. Impermeabilización con láminas asfálticas.

Cubierta plana transitable, ventilada, con solado f ijo, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: 
tablero cerámico hueco machihembrado de 80x25x3,5 cm con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor, acabado 
fratasado, sobre tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, dispuestos cada 80 cm y con 
30 cm de altura media, rematados superiormente con maestras de mortero de cemento, industrial, M-5; AISLAMIENTO TÉRMICO: f ieltro aislante de lana mineral; 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modif icado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión 
asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por f ibras de poliéster unidas por agujeteado, 
(200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosas cerámicas de gres rústico, 20x20 cm colocadas en capa f ina con adhesivo cementoso de fraguado 
normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para 
juntas de 2 a 15 mm. Incluso crucetas de PVC. El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con 
paramentos y desagües.

Código Descripción Rendimiento

1 Materiales

mt04lvc010c Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en fábrica 
protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

12,000

mt14lba010g Lámina de betún modif icado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de 
espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de f ieltro de poliéster no tejido de 160 
g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN 13707.

1,100

mt08aaa010a Agua. 0,030
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
0,160

mt16pea020b Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, 
de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 
W/(mK), para junta de dilatación.

0,010

2 Mano de obra
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,780

mt18bcr010he800 Baldosa cerámica de gres rústico, 20x20 cm, 8,00€/m², capacidad de absorción de 
agua 3%<=E<6%, grupo AII, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd>45 

ú  UNE 41901 EX  b l di id d l  3 ú  CTE

1,050

mt18acc050b Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm. 14,000

mt18rcr010a300 Rodapié cerámico de gres rústico, de 7 cm de anchura, 3,00€/m. 0,400

Coste de mantenimiento decenal: 31,15€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3):

mo061 Ayudante solador. 0,200

Subtotal mano de obra:

3 Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2,000

mo054 Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,050

mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,050

mo023 Oficial 1ª solador. 0,400

mo113 Peón ordinario construcción. 1,205

mo029 Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 0,120

mo067 Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 0,120

mt09mcp020fE Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia 
elevada a la abrasión, tipo CG2 W A, según UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 
2 a 15 mm, a base de cemento de alta resistencia, cuarzo, aditivos especiales, 
pigmentos y resinas sintéticas, para rejuntado de todo tipo de piezas cerámicas.

0,050

Subtotal materiales:

mt14iea020c Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. 0,300

mt14gsa020ce Geotextil no tejido compuesto por f ibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción 
transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica 
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y 
una masa superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252.

1,050

mt09mcr021g Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1, según UNE-EN 12004, color gris. 4,000

mt16lra040a Fieltro aislante de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras 
con un complejo de papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor, de 80 
mm de espesor, resistencia térmica 2 m²K/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK), 
Euroclase F de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1.

1,200

mt04lvg020c Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3 cm, con las testas 
rectas, según UNE 67041.

5,000
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