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1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se están viviendo importantes cambios en los procesos productivos tanto desde 

un punto de vista técnico (en cuanto a calidad, productividad y calidad) como desde la perspectiva 

del impacto ambiental (consumo de materiales y energía, reutilización de residuos, etc.) y la 

economía circular. Por otro lado, las tecnologías avanzadas de fabricación basadas en procesos de 

impresión 3D están entrando cada vez con más fuerza en todos los sectores industriales gracias al 

innumerable abanico de ventajas que llevan asociadas tales como: libertad geométrica y de diseño, 

reducción de costes, minimización del uso de materiales, reducción del tiempo de puesta en el 

mercado o gran flexibilidad productiva. 

Desde el punto de vista de demanda tecnológica por parte de la industria en cuanto a la Fabricación 

Aditiva, en el ámbito de las tecnologías aditivas se detecta una demanda de elementos y 

componentes cada vez mayores y con nuevas funcionalidades tanto para las aplicaciones típicas de 

esta tecnología como para otras nuevas no valoradas hasta el momento (debido a las limitaciones 

dimensionales de la tecnología hasta la fecha), así como la posibilidad de reutilizar materiales o 

residuos (de diversos orígenes) para su integración en los procesos 3D. 

En este marco, se plantea el proyecto HIGHvalu3D, que recoge una novedosa idea que versa en 

torno a un concepto que integra el proceso de impresión 3D a gran escala de forma global, 

abarcando tanto la utilización de materiales reciclados, como el desarrollo de nuevos componentes 

avanzados de grandes dimensiones, aplicando las bondades generadas por la Industria 4.0. 

De esta forma, diversos residuos generados en diferentes procesos industriales o constructivos que 

hasta ahora eran considerados como productos finales no utilizables, se convierten en productos 

intermedios del proceso de fabricación y, por tanto, re aprovechables para la obtención del 

producto final. Así pues, será posible aplicar el concepto de “economía circular” mediante un 

reaprovechamiento de residuos proporcionándoles un alto valor añadido y una segunda utilización. 

El proyecto así mismo permitirá implementar, a gran escala, las bondades de la fabricación aditiva 

al trabajar en el desarrollo de componentes y estructuras de alto valor añadido con funcionalidades 

especiales tales como aislamiento térmico, incorporación de sensórica embebida o incorporación 

de servicios o capacidades especiales en los componentes. 

De forma general se plantean una serie de retos que resumen la actividad del proyecto: 

- Revalorizar diversos tipos de residuos a través de su integración en procesos 3D a gran 

escala. 

- Generación de nuevos productos de alto valor añadido basados en fabricación aditiva y el 

uso de residuos, en base a procesos de economía circular. 

- Desarrollo y fabricación de componentes avanzados de grandes dimensiones con 

funcionalidades de alto valor añadido (componentes aislantes, sistemas con sensórica 

embebida o estructuras con servicios integrados). 
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- Aplicación de los desarrollos de carácter avanzado y multidisciplinar al sector industrial. 

- Generar nuevas líneas de trabajo y aplicación de la fabricación aditiva que permitan generar 

nuevos modelos de negocio. 

- Establecer procesos de transferencia de conocimiento de los nuevos desarrollos hacia 

industrias de la región al objeto de incrementar su competitividad. 

2 OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

El objetivo general del proyecto “Implementación de nuevos procesos de impresión 3D a gran 

escala, en el desarrollo de elementos avanzados de alto valor añadido” es la integración de las 

bondades de la industria 4.0 y más concretamente, de la fabricación aditiva, en sectores tales como 

el industrial, construcción, refractario, etc. mediante el desarrollo de procesos integrales de 

fabricación en dos líneas principales de actuación: una actividad centrada en la reutilización de 

materiales y residuos generados, y su implementación en procesos de impresión 3D a gran escala, 

así como una segunda actividad relativa al desarrollo de nuevos componentes avanzados impresos 

de grandes dimensiones. 

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: 

• O1. Desarrollo de proceso de fabricación aditiva, de grandes dimensiones, mediante el uso 
de materiales compuestos. 

Se plantea un nuevo proceso de impresión 3D en el cual se utiliza un material base, como 

soporte, el cual es autoportante e imprimible, el cual se combinará con otros materiales o 

elementos para conseguir elementos con nuevas funcionalidades. De este modo se contará con 

un proceso capaz de generar estructuras de alto valor añadido combinando la fabricación 

aditiva con los nuevos materiales compuestos (soporte + adición) generando así estructuras de 

alto valor añadido. Los retos técnicos específicos que se abordarán para la consecución de este 

objetivo son los siguientes: 

- Desarrollo e implementación de cabezales ad hoc específicos para fabricación aditiva en 

grandes dimensiones. 

- Desarrollo e implementación de sistemas de alimentación de distintos tipos de materiales. 

- Diseño, desarrollo e integración de las tecnologías anteriores en los sistemas de impresión 

disponibles actualmente. 

- Desarrollo del proceso de impresión 3D característico. 

• O2. Reaprovechamiento y revalorización de los materiales, productos y residuos generados 
de la propia actividad de la construcción. 

En este marco, el objetivo principal radica en el reaprovechamiento, reutilización y 

revalorización de los distintos materiales, productos y residuos generados durante el propio 

proceso constituyente del sector constructivo. En este sentido, se utilizarán materiales 

cementicios que servirán de sustento a la impresión y sobre ellos, se realizarán adiciones de 
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otros materiales que les dotarán de una mayor funcionalidad y variabilidad, como son los 

procedentes de materiales plásticos, residuos industriales y de construcción, así como espumas 

y de recubrimiento – como es el caso de los materiales refractarios -. De esta manera, será 

posible dotar de una segunda vida y/o utilización a aquellos productos que hasta ahora, son 

totalmente desechables, contaminantes y considerados como finales sin uso posterior. El reto 

técnico específico en este caso se relaciona con la adecuación de los nuevos materiales al 

proceso de impresión.   

• O3. Fabricación, mediante impresión 3D, de estructuras o componentes complejos y/o 
avanzados de grandes dimensiones. 

El objetivo principal es, mediante la aplicación de las bondades generadas por las tecnologías 

de fabricación aditiva, la generación y fabricación de variadas estructuras y componentes de 

carácter avanzado de notables dimensiones. Las tecnologías de fabricación aditiva permitirán 

obtener estructuras de morfología compleja, difíciles o imposibles de obtener por métodos de 

fabricación convencionales a día de hoy, con elementos embebidos o añadidos de diferente 

índole, que le permitan abarcar un ámbito de aplicación totalmente amplio dentro del sector 

industrial. 

Estas estructuras a desarrollar, serán tanto constituyentes perimetrales de edificaciones civiles 

como de edificaciones o complejos industriales, así como estructuras singulares para otras 

aplicaciones, como conexionados estructurales entre áreas, etc. 

De este modo, los retos técnicos específicos que se abordarán para la consecución de este 

objetivo son los siguientes: 

- Diseño y desarrollo de estructuras integrales avanzadas. 

- Diseño y desarrollo de elementos son sistemas embebidos. 

- Diseño y desarrollo de elementos funcionales para construcciones sostenibles. 

• O4. Análisis del impacto generado por la revalorización de productos en el medio. 

Con este objetivo, se pretende realizar el análisis del impacto generado por la reutilización y 

revalorización de los productos/residuos generados en el sector industrial (análisis del ciclo de 

vida). De esta forma, será posible cuantificar de manera objetiva el impacto del proceso y las 

bondades que éste mismo genera. 

Este análisis realizado, será desarrollado desde el punto de vista del impacto económico 

derivado, así como desde el punto de vista del ahorro o mejora energética. 

Nivel de cumplimiento: Tarea no iniciada.  
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• O5. Análisis del consumo y mejora energética generada con el desarrollo del proceso 
descrito. 

Con este objetivo, se llevará a cabo el análisis del consumo derivado del proceso, así como de 

la mejora energética derivada del mismo. De esta forma, será directamente cuantificable la 

mejora producida por su ejecución en términos tan críticos como son el consumo de materiales 

y el consumo energético. 

• O6. Crear nuevos nichos de mercado con componente altamente tecnológico y establecer 
metodologías para la transferencia de conocimiento. 

Inherente al proyecto y por consiguiente, a su temática, se crearán nuevos y revolucionarios 

nichos de mercado – construcción sostenible, construcción inteligente, industria refractaria, 

construcción rápida en situaciones de emergencia (utilizando materiales de la zona en concreto 

como residuos), seguridad y defensa, obra civil para sector industrial, obra civil para sector 

residencial, industria del prefabricado, rehabilitación energética - para las diferentes industrias 

y sectores que adopten el proceso y, por tanto, la tecnología, todos ellos dotados con un 

componente altamente tecnológico. Estos nichos creados generarán la posterior base para el 

desarrollo de las tecnologías de fabricación aditiva aplicada en gran escala. Relacionado con 

este hecho, se realizará un proceso de mejora en cuanto a la transferencia del conocimiento 

generado en las actividades de desarrollo del presente. 

Así, la Fundación IDONIAL podrá transmitir al tejido empresarial asturiano el conocimiento 

generado derivado de la investigación desarrollada. Gracias a ello, las empresas constituyentes 

del sector industrial asturiano podrán adquirir y aplicar este conocimiento generado para 

incrementar así su competitividad. 

• O7. Mantener e incrementar el liderazgo de IDONIAL a nivel regional, nacional e 
internacional en el ámbito de las tecnologías de impresión 3D. 

De esta forma, será posible contribuir al mantenimiento y posterior incremento del liderazgo 

de que goza a día de hoy la Fundación IDONIAL en el ámbito empresarial en que está 

involucrado el Centro, en los niveles regional, nacional e internacional, en todos los aspectos 

que conforman las tecnologías de fabricación aditiva o impresión 3D. 

3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

El presente proyecto de investigación, se ha estructurado según los hitos y tareas enumerados a 

continuación: 

- ACTIVIDAD 1. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS Y DISEÑO CONCEPTUAL DEL PROCESO 

 

o T1.1. Estudio e identificación de residuos y materiales integrables. 

o T1.2. Definición de requerimientos del proceso de impresión 3D. 
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o T1.3. Diseño conceptual de procesos avanzados de impresión 3D con materiales 

reciclados. 

 

- ACTIVIDAD 2. SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS PARA IMPRESIÓN 3D PARA MATERIALES 

RECICLADOS 

 

o T2.1. Ingeniería del sistema de impresión 3D. 

o T2.2. Diseño y desarrollo de sistemas de alimentación. 

o T2.3. Tecnología de suministro /deposición: Cabezales de impresión ad hoc. 

o T2.4. Electrónica y sistemas de control. 

o T2.5. Integración de tecnologías y pruebas de validación. 

 

- ACTIVIDAD 3. INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA IMPRESIÓN 3D 

 

o T3.1. Adecuación de materiales para el proceso de impresión. 

o T3.2. Diseño de componentes y elementos estructurales. 

o T3.3. Desarrollo del proceso de impresión 3D con materiales reciclados. 

o T3.4. Fabricación de componentes impresos, a escala piloto, en materiales 

reciclados. 

 

- ACTIVIDAD 4. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS Y DISEÑO CONCEPTUAL DEL PROCESO 

 

o T4.1. Definición de estructuras avanzadas compatibles con el sistema de impresión 

3D. 

o T4.2. Definición de requerimientos del proceso de impresión 3D. 

o T4.3. Diseño conceptual de procesos avanzados de impresión 3D para estructuras 

avanzadas. 

 

- ACTIVIDAD 5. SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS PARA IMPRESIÓN 3D PARA COMPONENTES 

AVANZADOS 

 

o T5.1. Ingeniería del sistema de impresión 3D. 

o T5.2. Diseño y desarrollo de sistemas de alimentación. 

o T5.3. Tecnología de suministro/deposición: Cabezales de impresión ad hoc. 

o T5.4. Integración de tecnologías y pruebas de validación. 

 

- ACTIVIDAD 6. PROCESO PRODUCTIVO INTEGRAL A GRAN ESCALA: FABRICACIÓN 4.0 

 

o T6.1. Ingeniería y diseño de estructuras avanzadas impresas. 

o T6.2. Desarrollo de elementos impresos con sistemas embebidos y T6.3 Desarrollo 

de elementos funcionales para construcciones sostenibles. 

o T6.4. Fabricación de demostradores tecnológicos. 
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- ACTIVIDAD 7. ECONOMÍA CIRCULAR Y PROCESOS AVANZADOS DE FABRICACIÓN 

 

o T7.1. Diseño de estructuras integrales avanzadas. 

o T7.2. Desarrollo mediante fabricación avanzada de estructuras integrales. 

o T7.3. Análisis del consumo energético vinculado a los procesos de impresión 3D. 

o T7.4. Análisis de ciclo de vida: proceso, materiales y residuos. 

A continuación, se describen los resultados más relevantes obtenidos durante la presente 

investigación, en cada una de las actividades enumeradas previamente. 

3.1 ACTIVIDAD 1. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS Y DISEÑO 

CONCEPTUAL DEL PROCESO  

3.1.1 T1.1. Estudio e identificación de residuos y materiales integrables 

En el marco de esta tarea, fue llevado a cabo el estudio de materiales y residuos a introducir en el 

proceso de impresión 3D, referente a sus características principales, tales como resistencia, 

granulometría y tamaño de partícula y geometría de la misma, capacidad de absorción de 

agua/humedad y composición físico-química relacionada con la compatibilidad al material 

cementicio base de la futura estructura impresa, de cara a propiciar su integración y utilización en 

la posterior generación de estructuras impresas 3D en base mortero/hormigón. Estos influyen 

directamente en la calidad de la mezcla de impresión. 

En base a lo anteriormente descrito, se establecen los siguientes criterios en cuanto a viabilidad de 

uso de los residuos en el proceso de impresión 3D: 

Tabla 1: criterios de viabilidad para residuos destinados a impresión 3D 

Criterio Valores Observaciones 

Granulometría Diámetro entre 

0 – 6 mm 

El tamaño de grano máximo del material base de 

impresión 3D es de 6 mm de diámetro. Los residuos a 

integrar en el mismo no deben de superar esas 

dimensiones para no interferir en los sistemas bombeo, 

mezclado y deposición. 

Densidad 0,8 - 2,5 Tn/m La densidad del material debe de estar enmarcada en el 

rango definido. Una densidad inferior podrá provocar 

disgregación del material embebido al producirse 

flotabilidad y al contrario con materiales de alta densidad 

que podría separarse de la mezcla por decantación. 

Composición 

físico - química 

No reactivo al 

cemento 

Los materiales a utilizar no deben de reaccionar con el 

cemento para no influir en el proceso de fraguado de la 

mezcla. 

Absorción de 

agua 

Similar ± 20% a 

la de la base 

Los materiales deben de tener una absorción de agua 

similar, con cierta desviación, a la de la base cementicia 
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Criterio Valores Observaciones 

cementicia del 

material de 

impresión 

del material de impresión 3D. Una variación en este punto 

muy elevada podría provocar variaciones de la reología de 

la mezcla. 

A continuación, se muestra de forma esquemática, la influencia de la densidad y tamaño de grano 

en las mezclas de material para impresión 3D. 

 

Figura 1. Problemática en la disgregación de mezclas derivada de las grandes variaciones de densidad del residuo respecto del material 

base. 

 

Figura 2. Ejemplo de la influencia de la granulometría del residuo en la compactación de la mezcla final. En la imagen central se puede 

ver como una granulometría inferior a 6 mm encaja en la mezcla y en la derecha se ve cómo se rompe la estructura al introducir 

material de grano más grueso. 

De forma adicional, se consideraron puntos tales como su cantidad de producción diaria – con el 

fin de poder reutilizar la mayor cantidad posible de material al ser incorporado al proceso de 

impresión y minimizando de este modo, el impacto de los mismos sobre el medio ambiente -, su 

disposición en cuanto a morfología – la cual posibilite su adición al material cementicio – o en su 

caso, su facilidad para molienda y reducción de tamaño.  

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de los principales residuos generados actualmente: 
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Figura 3. Principales residuos generados desde 2015. Fuente: Interempresas.es. Del modo que se puede ver los envases (plásticos en 

su mayoría y los residuos de construcción son de los más abundantes) 

Dentro de los residuos de construcción se incluyen: hormigón, ladrillos y materiales cerámicos, 

grupo al que se adhieren los materiales de tipo refractarios, tal y como se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 

Figura 4. Distribución de los residuos de construcción demolición. 

En base a lo anterior se identifican como residuos de alto impacto los plásticos, residuos de 

construcción y los cerámicos (refractarios). 

Complementario a esto, se han evaluado materiales desde el punto de vista de su dureza exterior 

y rugosidad – lo cual, en caso de ser elevado, se identificaría como posible causa de abrasión o 

desgaste de los sistemas -, así como su densidad – que necesariamente, ha de ser similar o cercana 

al material constituyente base, de cara a facilitar su adhesión y reducir en este sentido, posibles 

oquedades o coqueras, así como faltas de material que pudieran incurrir en fallos estructurales a 

futuro -. 
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Estos requisitos planteados, irán directamente relacionados con las capacidades del propio equipo 

de impresión, de forma que la adición de los materiales en un futuro seleccionados como aditivos, 

no produzcan atascos, colapsos o fallas en el mencionado equipo de impresión, así como posibiliten 

la impresión de estructuras de diferentes formas y tamaños sin que esto suponga la adición de 

complejidad a la que ya de por sí tienen intrínsecas las estructuras a imprimir. A su vez, tales 

materiales deberán de permitir a la mezcla una cierta fluidez, de forma que sea posible imprimirlos, 

trazar trayectorias variadas con ellos, etc. 

El proceso de selección de los materiales aditivos al material cementicio, se basó por tanto: 

- Fase 1: identificación y preselección de materiales susceptibles de ser aditivos al proceso 

en función de las cantidades existentes de los mismos. 

- Fase 2: de entre los materiales preseleccionados, identificación de sus parámetros básicos 

constituyentes – referentes a densidad, rugosidad y dureza -. 

- Fase 3: identificación de las características que la incorporación de los materiales al base 

cementicio podrían añadir al mismo y, por ende, a las estructuras impresas. 

- Fase 4: realización de pruebas de concepto con los materiales seleccionados, ya añadidos 

al base cementicio. De esta manera, fue posible comprobar su integración y adhesión. 

En este sentido, y considerando todo lo mencionado, se definieron como residuos y materiales 

integrables para el proceso de impresión 3D lo siguientes: 

- Materiales plásticos: dada su capacidad aislante, tanto térmico como a la humedad, su 

facilidad de molienda pudiendo obtener de esta forma tamaños de grano notablemente 

pequeños, ligereza en las futuras estructuras en que se integren, así como su fácil 

integración con el material base cementicio, se han identificado como materiales plásticos 

a integrar: 

 

o Poliamida (PA), derivada de los procesos de impresión 3D en material plástico. 

o Polipropileno (PP), termoplástico procedente de los procesos de impresión 3D en 

material plástico. 

 

Tales materiales plásticos no resultan abrasivos a los componentes del sistema, así como 

son fácilmente ligables al material en base mortero, pudiéndose integrar con éste 

formando un único material a utilizar en el proceso de impresión. 

 

- Materiales derivados de procesos constructivos: dada su facilidad de molienda pudiendo 

obtener de esta forma tamaños de grano notablemente pequeños, facilidad de 

compactación y unión al material base, así como aporte a la resistencia estructural futura. 

 

- Materiales de base refractaria: dada su facilidad de molienda pudiendo obtener de esta 

forma tamaños de grano notablemente pequeños, gran capacidad de trabajo/resistencia 

frente al fuego, puente térmico y aislamiento. 



 
 

INFORME DE RESULTADOS 

IDI/2018/000071 

  

Página 13 de 92 

 

Junto con todo lo anteriormente descrito, se realizaron pruebas – a nivel laboratorio -, para evaluar 

de forma empírica la compatibilidad de los diferentes tipos de residuos con el material base de 

impresión. Como conclusiones puede extraerse que, tanto los materiales derivados de procesos 

constructivos, los materiales de base refractaria, así como los materiales plásticos, presentan una 

buena adhesión al material cementicio base, propiciando la generación de una mezcla o material 

de impresión de carácter homogéneo. Adicionalmente, es posible comprobar como en el caso de 

materiales plásticos no existe flotabilidad o dispersión de los mismos. 

Tal unión/adhesión, fue comprobada tras la realización de probetas de reducidas dimensiones que, 

una vez fraguadas fueron cortadas transversalmente, pudiendo comprobar así el núcleo 

constituyente de las mismas en zonas intermedias.  

 

 

Figura 5. Probetas cortadas de forma transversal para comprobar la adhesión de aditivos: constructivos (sup) y PP (inf). 

Con estos materiales y sus características mencionadas, fue posible llevar a cabo el proceso de 

impresión 3D de estructuras en base mortero/hormigón de carácter avanzado, objeto principal del 

presente proyecto HIGHVALU3D, dado que son capaces de aditivar el propio material cementicio 

con características tales como resistencia a la humedad, apantallamiento térmico, ligereza y 

resistencia estructural.  

3.1.2 T1.2. Definición de requerimientos del proceso de impresión 3D 

En el desarrollo de esta tarea, se procedió a realizar la definición de todos aquellos requerimientos 

a cumplir/abordar por el propio proceso de impresión 3D a desarrollar en el transcurso del 

proyecto, con el objetivo último de que los nuevos materiales cargados con residuos sean 
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imprimibles permitiendo, en etapas posteriores, fabricar elementos o estructuras. De cara al 

proceso de impresión, hay cuatro variables fundamentales a estudiar: reología, granulometría, 

velocidad de proceso y dimensiones de capa. Veremos a continuación cada una de ellas: 

- Reología: define las características del material relacionadas con su capacidad para el 

mezclado, la bombeabilidad y la autoportabilidad, todas ellas relacionadas con su viabilidad 

para la impresión 3D. El equipo de proyecto lleva años trabajando en desarrollar procesos 

de impresión 3D con materiales de construcción, en base a esta experiencia (proyectos 

CON3D y BUIL3DPRINT) se conoce que los valores de reología de un hormigón para que sea 

compatible con un proceso de impresión 3D a gran escala deben de estar comprendidos 

entre 160 y 180 mm en mesa de sacudidas. 

 

Figura 6. Reología adecuada para impresión 3D en base a la mesa de sacudidas. 

Para poder concretar los valores anteriormente mencionados como óptimos, se realizó una 

batería de ensayos, con diferentes mezclas de material base + residuos, dotadas de 

distintas cantidades de agua al objeto de evaluar si era viable obtener dosificaciones 

imprimibles (con reologías entre 160 – 180 mm). Para cada mezcla obtenida, se realizó la 

medición de valores de reología a la vez que una pequeña prueba de impresión, de forma 

que se pudo comprobar la autoportabilidad del material. 

 

Con ellos, es posible fijar y asegurar la correcta humectación – cantidad de agua requerida 

- y viscosidad de la mezcla, su facilidad de bombeo, así como su 

autoportabilidad/sostenimiento una vez comienza el proceso de impresión. Tales 

parámetros es posible medirlos mediante un ensayo denominado “mesa de sacudidas” o 

“escurrimiento del hormigón”. Mencionado ensayo, determina la consistencia del 

hormigón fresco mediante la medida del esparcimiento del hormigón sobre un plato plano 

sometido a sacudidas. Este método está basado en la norma EN 12350-5 e indica la medida 

de la plasticidad y grado de compactación de un hormigón fresco, fundamentado en el 

diámetro que toma una masa de hormigón sometida a 15 golpes controlados. También 

indica la segregación si la hubiera. 
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Se hicieron así pues 7 mezclas con residuo plástico, 7 con material de construcción y 7 con 

residuo refractario, y para cada mezcla obtenida, se realizaron mediciones en la mesa de 

sacudidas, al objeto de avaluar si era posible conseguir la reología definida con estos 

materiales. El siguiente gráfico muestra los valores de la mesa de sacudidas obtenidos para 

cada una de las mezclas estudiadas: 

 

Figura 7. Resultados de la mesa de sacudidas. 

La siguiente tabla recoge los resultados de los ensayos indicando, en color verde, aquellos 

que son adecuados para el proceso de impresión 3D y en rojo los no válidos. 

Tabla 2: Resultados de los ensayos para evaluación de reología, mediante mesa de sacudidas. 

Ensayo 
Tipo de residuo 

Plásticos Residuos construcción Refractarios  

1 140 135 155 

2 147 153 161 

3 165 167 168 

4 172 168 170 

5 180 175 177 

6 175 190 197 

7 201 178 201 
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A modo de resumen, se concluye que es viable obtener mezclas imprimibles aditivadas con 

residuos, obteniendo a nivel laboratorio reologías entre 160 y 180 mm en la mesa de 

sacudidas. Estas mezclas se tomarán como punto de partida para desarrollos posteriores a 

lo largo del proyecto. 

- Granulometría del polvo: donde se comprende de igual manera la bombeabilidad y 

capacidad de mezcla del material. La granulometría del polvo será un factor necesario y 

determinante en el proceso de impresión, pues rige la capacidad del sistema para imprimir 

la mezcla de material.  

 

- Velocidad de proceso: directamente relacionada con la bombeabilidad de material y la 

autoportabilidad/sostenimiento del mismo. En esta primera fase de definición de 

requerimientos se estipuló, de manera totalmente teórica y en base numérica, la velocidad 

de proceso teniendo en cuenta la integridad de capa durante el propio proceso de 

impresión, las dimensiones de la misma, así como de la tipología/morfología de las 

estructuras a imprimir, capacidades de los sistemas robóticos y cartesianos. 

 

 

Figura 8. Esquema teórico de obtención de valores de velocidad en función del caudal y la sección. 

 De esta forma y a la vista de los resultados mostrados a continuación, la velocidad del 

proceso irá siempre dependiente al flujo de bombeo de material, ligado éste a las 

características anteriormente mencionadas, y oscilarán, en función de la geometría a 

realizar, entre 3 y 5 m/min. 

 

Figura 9. Caudales óptimos en función de espesores y velocidades de impresión, con anchos de 80mm. 
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Figura 10. Caudales óptimos en función de espesores y velocidades de impresión, con anchos de 90mm. 

 

Figura 11. Caudales óptimos en función de espesores y velocidades de impresión, con anchos de 100mm. 

 

Figura 12. Caudales óptimos en función de espesores y velocidades de impresión, con anchos de 110mm. 

 

Figura 13. Caudales óptimos en función de espesores y velocidades de impresión, con anchos de 120mm. 

 

Figura 14. Caudales óptimos en función de espesores y velocidades de impresión, con anchos de 130mm. 

- Dimensiones de capa: directamente relacionadas con la autoportabilidad/sostenimiento, 

fueron estudiadas las diferentes y posibles configuraciones de tamaños de capa óptimos 

que propicien la correcta consecución de estructuras en sus diferentes tamaños y 

dimensiones. Fueron así consideradas como características principales de tamaño de capa 

referentes a sus dimensiones, aquellas que permitan o propicien el crecimiento vertical de 

las estructuras evitando derrumbes/fallas del material en estado fresco.  En cuanto a las 
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dimensiones de capa, se han evaluado dos parámetros principales: el espesor de capa 

propiamente dicho y la relación de esbeltez, entendiendo esta última la relación entre la 

altura y la anchura de una capa. En este caso, dado que se trabaja con un material en estado 

fresco, el cual tiene una baja resistencia en ese momento, se ha considerado que para 

asegurar el auto-sostenimiento del mismo antes del fraguado la relación de esbeltez (según 

la hemos definido) debe de ser igual o menor que 1 asegurando que la base de la capa es 

mayor a la altura de la misma. 

 

Junto con la esbeltez se ha estudiado el espesor/es de capa óptimo para el proceso de 

impresión, vinculando este no sólo a la esbeltez sino a las capacidades de impresión del 

sistema en base a velocidades de impresión, dimensiones de piezas a fabricar etc. 

 

Para poder concretar así de forma fiel las dimensiones de capa óptimas o factibles para la 

impresión, se llevaron a cabo impresiones de pequeños demostradores longitudinales y de 

5 capas de altura – de forma que su razón de esbeltez sea contenida (siempre menor o igual 

a 1) y la integridad de los mismos fuera totalmente dependiente de las dimensiones de su 

base -, variando en ellos las dimensiones referentes a altura de capa, así como al ancho de 

las mismas. In situ, se pudo comprobar de esta manera cómo determinadas dimensiones 

fallaban mientras que otras, mantenían su integridad estructural. De igual manera, y para 

fijar los rangos tanto máximos y mínimos, se consideró: 

 

o Capacidades del sistema de impresión referentes a su caudal – habiendo sido 

estudiado éste con anterioridad -, siendo así las dimensiones máximas posibles a 

obtener las correspondientes a secciones de capa de 75x130 mm.  

o Producción del sistema, referente a tiempos y velocidades de impresión. Capas de 

dimensiones reducidas en altura no confieren al sistema de un rango de producción 

elevado. Así, capas con alturas inferiores a 60 mm disminuirían notablemente la 

ratio de producción. 

o Dimensiones del ancho de capa: no viabilidad de la impresión con dimensiones 

reducidas, pues debido al factor de esbeltez tan elevado que éstas conferirían a las 

estructuras, se produciría el derrumbe de las mismas – ya sea en estado fresco, 

como a posteriori en estado seco -. Así, capas con anchos menores de 80 mm 

aumentarían considerablemente la relación de esbeltez y, por tanto, el riesgo de 

derrumbe de la estructura impresa. 

 

En este sentido y considerando lo anterior, como dimensiones óptimas de capa de 

fabricación, se estipularon aquellas comprendidas en anchos de 80 a 110 mm, y una altura 

máxima de 80 mm y mínima de 60 mm. 
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3.1.3 T1.3. Diseño conceptual de procesos avanzados de impresión 3D con materiales 

reciclados 

Con el desarrollo de esta tarea, se llevó a cabo un diseño previo de carácter conceptual del propio 

proceso de impresión 3D a desarrollar. Para realizar tal diseño previo y conceptual, se utilizó la 

notable experiencia previa de que dispone la Fundación en el ámbito de la fabricación aditiva 

aplicada al sector de la construcción, con el uso de materiales en base cemento/mortero. Así, los 

dos proyectos previos que suponen el bagaje de que dispone la Fundación, sirvieron como punto 

de partida en la toma de decisiones, pues se contaba así en el inicio del proyecto con un know how 

a este respecto bastante denso y útil. Fue utilizado así este conocimiento previo, para el diseño y 

definición de diferentes aspectos, siendo estos los que figuran a continuación:  

- Dimensiones de trabajo: aquellas que alberguen las estructuras a imprimir, que irán 

directamente relacionadas con las dimensiones de trabajo de la máquina de impresión. En 

este sentido, las dimensiones de trabajo irán delimitadas por el área de trabajo útil de que 

dispone la máquina, la cual, le permite trazar las trayectorias de las estructuras a imprimir 

con seguridad y eficiencia, y con carencia de interferencias. 

 

- Volumen de material para el proceso de impresión: será siempre dependiente de las 

estructuras a imprimir y con la cantidad suficiente para poder llevar a cabo dicho proceso 

de impresión sin carencias de material que produzcan interrupciones en el proceso y, por 

ende, discontinuidades en la estructura/elemento impreso. De esta forma, se tendrá 

siempre como mínimo una cantidad de material correspondiente a 1.5 m3, cantidad mínima 

recomendable para realizar el bombeo mediante sistemas de aire a presión desde silos o 

sistemas de almacenamiento. Con este volumen mínimo de material, se asegura el bombeo 

del mismo sin bolsas de aire intermedias o caídas en la presión del mismo, lo cual, en caso 

de suceder, puede llegar a provocar discontinuidades en el proceso de impresión o escapes 

de polvo. 

 

- Tipología de estructuras: se imprimirán estructuras de diferentes morfologías y tipologías, 

teniendo en cuenta las características del material en base cemento utilizado, así como las 

capacidades físicas de que dispone la propia máquina de impresión. Se evitará la impresión 

de estructuras con curvas con mínimo radio o con radios muy intrincados o acusados, dado 

a que esto influye negativamente en la integridad estructural, en la capacidad de 

fabricación y en la continuidad del material impreso, así como se evitará la impresión de 

estructuras con paredes de carácter inclinado, de cara a preservar de igual manera la 

integridad estructural y la idoneidad de la fabricación. 

 

- Tipología de cabezales de impresión: tendrán la tipología interna necesaria y acorde a la 

impresión de material salvaguardando las dimensiones estipuladas de cada capa 

constituyente, referente principalmente al ancho de capa. A su vez, su material 

constituyente les conferirá resistencia mecánica al desgaste y corrosión suficiente – 

totalmente necesaria dado el carácter grosero y “corrosivo” de los materiales en base 
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mortero -. Es así que los cabezales de impresión tendrán como salida de material el mismo 

ancho de las capas de las estructuras a imprimir, siendo únicamente modificable la altura 

de las mismas gracias a las velocidades de impresión del equipo. Gracias a ello, los cabezales 

de impresión conferirán en la salida, las dimensiones requeridas a las capas constituyentes 

de las estructuras. 

 

- Sistema de mezclado y bombeo: capaz de suministrar/bombear la suficiente cantidad de 

material para asegurar la continuidad en la impresión, sin saltos o vacíos de material en la 

estructura impresa. De igual forma, el sistema de mezclado será el encargado de obtener 

la correcta mezcla de materiales que serán con posterioridad bombeados e impresos. 

 

- Acabados de componentes, tiempos de proceso estimados, logística de fabricación: en 

vistas a proporcionar a las estructuras impresas una apariencia amigable y no tan grosera 

como las derivadas del uso de materiales cementicios, se deberá dotar al cabezal de 

impresión de elementos para la mejora del acabado superficial, como son en este caso, 

paletas conformales. Éstas, en el momento de la impresión de las diferentes capas de la 

estructura, alisan el material en estado fresco de la misma, dándole una apariencia 

continua, regular y no tan basta como en estructuras fabricadas por métodos tradicionales. 

Los tiempos de proceso estimados, irán dependientes de las dimensiones de las estructuras 

a imprimir. No obstante, han sido estimados como tiempos tipo de fabricación aquellos que 

no exceden de 15 minutos, para estructuras de dimensiones normales (en torno a 3 m2 en 

superficie, y 1 m de altura).  

3.2 ACTIVIDAD 2. SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS PARA IMPRESIÓN 3D PARA 

MATERIALES RECICLADOS 

3.2.1 T2.1. Ingeniería del sistema de impresión 3D 

En el desarrollo de esta tarea, se llevaron a cabo los procesos referentes a la ingeniería de detalle 

de todo el sistema de impresión 3D, definiendo todos los componentes y subsistemas con los que 

debe contar al objeto de conseguir que sea operativo y permita, en fases posteriores, desarrollar y 

fabricar elementos y estructuras como las propuestas. A continuación, se expone un diagrama 

esquemático sobre el diseño global del sistema de impresión 3D indicando todos los subsistemas 

que lo conforman, junto con una descripción de cada uno de ellos: 
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Figura 15. Subsistemas que conforman el equipo de impresión 3D. 

Subsistema ALIMENTACIÓN. 

Hace referencia a los equipos y tecnologías necesarias para almacenar los materiales a utilizar en 

el proceso de impresión, en estado seco, asegurando sus condiciones de conservación. Se incluyen 

además aquellos equipos necesarios para realizar el traslado, por vía seca, de dichos materiales 

hasta el subsistema de mezclado y bombeo. Así éste, está compuesto por los siguientes elementos: 

- Silo de almacenaje: El silo es una estructura cerrada en la cual se almacena el material en 

polvo y seco, antes de ser enviado a la fase de mezclado bombeo. Este sistema asegura el 

correcto grado de conservación del material para su uso. Sus dimensiones pueden variar, 

pero se establece que deben de estar entre 4 y 8 m³, a fin de tener siempre una cantidad 

suficiente como para propiciar la impresión de varias piezas/estructuras sin carencias de 

material. 

 

- Equipo de bombeo por vía seca: Está conformado por un equipo que, mediante aire 

comprimido y un sistema de mangueras, permite transportar el polvo, por vía seca, hasta 

el sistema de mezclado y bombeo. Este sistema deberá de tener la capacidad de mover 

material hasta distancias de entre 30 y 40 metros, asegurando que el material llega sin 

problemas y manteniendo sus propiedades, sin producir segregaciones de tamaño de 

grano. 

 

- Mangueras y conexiones: Está conformado por una red de sucesivas mangueras y 

conexiones entre ellas – ya sea mediante racores, latiguillos, conexiones rápidas o bridas – 

que permiten el flujo de material en polvo y seco desde el silo de almacenamiento hasta la 

máquina de mezclado y bombeo. Tales mangueras y conexiones, han de tener la resistencia 

mecánica suficiente como para soportar la presión de bombeo del sistema sin tener fugas, 

escapes o roturas. 
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Subsistema MEZCLADO - BOMBEO. 

Tal y como ha sido descrito, el material de trabajo es almacenado en seco necesitando para ser 

operativo ser mezclado con agua, en unas proporciones muy concretas, tal y como sucede con 

todos los hormigones y morteros. En este marco, se requiere contar con equipos y tecnologías que 

aseguren la correcta adición del agua a la mezcla, así como un amasado de alta calidad que asegure 

que la reología del material, en fresco, es compatible con el proceso de impresión 3D y que las 

propiedades físico – mecánicas finales serán las exigidas. Posteriormente el material debe de ser 

bombeado, en estado fresco, hasta el cabezal de impresión para conformar la estructura a 

desarrollar. 

Así pues, este subsistema estará conformado por los siguientes elementos/equipos: 

- Sistema de mezclado: Así pues, se establece utilizar un sistema de mezclado, en continuo, 

mediante tornillo sinfín que asegure la calidad de la mezcla.  

 

- Sistema de bombeo: Se establece utilizar un sistema de bombeo que sea capaz de propulsar 

o enviar la mezcla de mortero y aditivos, húmeda, hasta el cabezal de impresión y de forma 

continua. 

 

- Conexiones y mangueras: Está conformado por un equipo que mediante aire comprimido 

y un sistema de mangueras permite transporta el polvo, por vía seca, hasta el sistema de 

mezclado bombeo. Este sistema deberá de tener la capacidad de mover material hasta 

distancias de 30 y 40 metros, asegurando que el material llega sin problemas manteniendo 

sus propiedades sin producir segregaciones de tamaño de grano. 

Subsistema MOVIMIENTO. 

Hace referencia a los equipos y tecnologías gracias a los cuales será posible llevar a cabo el proceso 

de impresión 3D de materiales innovados y aditivados. Tales subsistemas, llevarán incorporados 

aquellos elementos necesarios para el conformado del material cementicio húmedo – esto es, los 

cabezales de impresión -, así como añadido a ellos los sistemas de transporte de material – 

mangueras -. Es necesario destacar dentro de este subsistema: 

- Celda robótica KUKA: Se establece la inclusión y utilización de este sistema para llevar a 

cabo las primeras pruebas de impresión y obtención de probetas de reducidas dimensiones 

o a escala. Este sistema, admite la inclusión de un código de control de forma que él por sí 

mismo, trace las trayectorias estipuladas en el código. 

 

- Sistema Cartesiano de grandes dimensiones: Se establece la inclusión y utilización de un 

sistema cartesiano de grandes dimensiones gracias al cual, será posible llevar a cabo el 

proceso de impresión 3D de grandes estructuras, de tamaño real. Al igual que el sistema 

KUKA, éste admite la inclusión de un código de trayectorias a desarrollar y trazar por el 

mismo. A su vez, este sistema cartesiano llevará incorporados diferentes elementos que 
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faciliten y permitan su dinámica, así como elementos de manutención – mangueras – y 

elementos de impresión – cabezales -. 

Subsistema de IMPRESIÓN: CABEZALES DE IMPRESIÓN. 

Hace referencia a aquellos elementos que permitirán la impresión final de las estructuras o 

demostradores, tanto a tamaño real como a escala. Éstos, mediante el paso a su través del material 

de impresión húmedo, darán la forma requerida al material y en función de las estructuras objetivo. 

Así, los cabezales de impresión tendrán diferentes tipologías y morfologías para poder dotar al 

material húmedo, de la forma final requerida.  

Dichos subsistemas, han sido diseñados mediante programas de diseño de ordenador y posterior a 

esto, fueron fabricados mediante tecnologías de fabricación innovadoras o fabricación aditiva, 

gracias a las cuales, es posible obtener las intrincadas morfologías y tipologías de las que se les dotó 

para el desarrollo de su función en el marco del proceso de impresión 3D. Para la fabricación 

mediante técnicas de impresión de los cabezales de impresión, fueron empleados materiales 

destinados a tales tecnologías, de gran resistencia y durabilidad. 

Subsistema CONTROL. 

Este subsistema, hace referencia a aquellos elementos de base electrónica que ejerzan el control 

sobre la dinámica de movimiento y de impresión de los sistemas anteriormente mencionados. 

Coordinan la operativa de los subsistemas, tanto por separado como en conjunto mediante órdenes 

lógicas y códigos de texto predefinidos, gracias a la cual será posible llevar a cabo el proceso de 

impresión 3D y, por consiguiente, obtener las estructuras objetivo en las dimensiones estipuladas. 

El subsistema de control, llevará incorporados diferentes módulos de electrónica que gobiernen: 

- Giros y desplazamientos de cabezal: coordinarán los movimientos requeridos a los 

cabezales, para que éstos sean capaces de realizar giros de cualquier angulación, así como 

movimientos en las dimensiones X e Y del espacio de trabajo de la máquina de impresión 

de grandes dimensiones o bien, del sistema robótico KUKA. 

 

- Desplazamientos y movimientos del sistema cartesiano de grandes dimensiones: 

coordinarán los movimientos en las dimensiones X e Y del espacio de trabajo de la máquina 

de impresión de grandes dimensiones, así como el movimiento en el eje Z (eje de 

movimiento vertical) del bastidor de la máquina, el cual, permite el crecimiento en altura 

de las estructuras a imprimir. 

 

- Desplazamientos y movimientos del Robot KUKA: coordinarán los movimientos en las 

dimensiones X e Y del espacio de trabajo destinado o de aplicación a la celda robótica KUKA, 

así como el movimiento relativo al eje Z de la misma celda. En este aspecto, dado que la 

celda robótica tiene 5 grados de libertad independientes, se realiza la coordinación de los 

mismos de forma que los movimientos sean ejecutados al unísono. 
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- Operaciones auxiliares de las que es capaz el sistema cartesiano: como es el movimiento 

de estructuras ligeras mediante sistemas que éste tiene añadidos – brazo robótico -. Este 

sistema auxiliar permitirá y facilitará el movimiento de ligeras estructuras, de contenidas 

dimensiones, por el área de trabajo de la máquina de impresión, así como colocará las 

mismas en las estructuras ya impresas para dotar a éstas últimas de mayores 

funcionalidades y, por tanto, operativa. 

 

- De idéntica manera, pequeños módulos del sistema de control serán capaces de gobernar 

el bombeo: material cementicio en polvo y material húmedo. 

3.2.2 T2.2. Diseño y desarrollo de sistemas de alimentación 

Del modo que ha sido expuesto en actividades anteriores el proceso de impresión 3D a gran escala 

en materiales en base cemento, es un proceso complejo en el cual tiene una alta influencia tanto 

el proceso como los materiales. En el caso que nos ocupa en el presente proyecto HIGH3DVALUE, 

el tema de los materiales es aún más “delicado” al integrar en un material base cemento, ya 

complejo de por sí, residuos o materiales reciclados los cuales modifican la reología de las mezclas 

y por lo tanto dificultan su imprimibilidad. 

Por otro lado, cabe destacar que el proceso de trabajo de los materiales es el siguiente: se parte de 

un material base cemento en polvo, el cual se aditiva con residuos o reciclados para en una fase 

posterior añadir agua y realizar un mezclado de alta calidad, para finalmente ser bombeado a los 

cabezales de impresión. La fase de amasado/mezclado y adición de agua es clave en el proceso 

puesto que es donde genera una mezcla fluida, a la cual se le debe de dar la reología apropiada 

para el proceso. 

Así pues, habiéndose realizado un profundo estudio del material y sus características y, por 

consiguiente, las necesidades del equipo para la correcta operativa con él, se fijaron las premisas 

fundamentales de los sistemas con los que dotar al equipo de impresión de la cantidad de mezcla 

cementicia adecuada, con la correspondiente cantidad de agua y aditivos para obtener de forma 

fiable las estructuras objetivo. Estos mismos, deberán ser capaces de realizar no sólo la mezcla en 

seco, si no la mezcla con la necesaria cantidad de agua para obtener la masa imprimible, así como 

el propio bombeo de material húmedo hacia los cabezales previo a su impresión. De forma 

complementaria, y considerando las dimensiones de trabajo y el área destinada para el mismo, 

sería necesario contar con un sistema de mezcla y bombeo de dimensiones reducidas y poco 

voluminoso, que fuera sencillo de operar facilitando así la operativa del proceso.  

En este sentido, y considerando las densidades de los materiales de trabajo para la impresión – 

estando éstas comprendidas entre 2000 y 2200 kg/m3, su reología y comportamiento, se realizó el 

estudio y diseño de lo que debería de ser el sistema de alimentación para el proceso de impresión 

HIGHVALU3D. 

Así pues, se estableció que se debería de tener un proceso en dos etapas bien diferenciadas: 



 
 

INFORME DE RESULTADOS 

IDI/2018/000071 

  

Página 25 de 92 

 

- Etapa 1: amasado/mezclado. Esta primera fase versa en el amasado por vía húmeda del 

material, con un control exhaustivo de la cantidad de agua y del amasado. El material en 

estado fresco que salga de esta fase debe de pasar a una etapa posterior de bombeo hasta 

los cabezales. Como ha sido descrito en las tareas de estudio de mezclas, la reología 

adecuada para el proceso de impresión debe de estar, en mesa de sacudidas, entre 160 y 

180 mm. Para ello se requiere una cantidad de agua muy específica, y en este marco se 

establece que se debe de contar con un sistema de alimentación de agua con precisión que 

puede admitir desviaciones máximas del 5% en volumen. Así mismo, para asegurar el 

mezclado se establece que la mezcla debe de ser removida con un sistema sinfín, con un 

paso de entre 2 y 6 cm a entre 150 y 350 revoluciones por minuto. 

 

- Etapa 2: zona de bombeo. Se recepciona el material en estado fresco y con la presión 

adecuada para evitar daños en el mismo, segregación, etc. se bombea hasta la zona de 

impresión. Se establece que la presión de trabajo debe estar por debajo de 5 bares, 

suficiente para mover el material, pero sin degradarlo. Para este tipo de materiales, se 

establece que el sistema de bombeo a utilizar, más apropiado, es también mediante un 

sinfín encamisado que permite mover el material en los caudales requeridos y a distancias 

no mayores de 40 metros. Por último, se establece que los caudales de trabajo deben de 

estar entre 5 y 35 l/min, estos valores se han obtenido evaluando dimensiones de pieza, 

espesores de capa y velocidad de movimiento de los sistemas (robótico o cartesiano). 

En este marco se realizó un análisis extenso de las tecnologías comerciales existentes con el objeto 

de identificar la posibilidad de que alguna cumpliese los requisitos establecidos. Se evaluaron 

equipos de los principales proveedores tales como PFT, MTEC, PUTZMEISTER y GRACO 

identificando un equipo que podía adaptarse a las necesidades indicadas integrándole algunos 

ajustes y/o modificaciones para asegurar su compatibilidad con el proceso. El equipo indicado es 

del proveedor M-TEC, y es el sistema Duo Mix, sobre el que debieron realizarse una serie de 

ajustes/desarrollos para su total adaptación a las necesidades del proyecto. Estos ajustes llevados 

a cabo, permiten obtener mezclas continuas de material, sin caídas de flujo o burbujas de aire 

internas que pudieran resultar en interrupciones en el proceso de impresión, ya sea por falta de 

material imprimible como de atascos en los sistemas de alimentación y/o mangueras. De manera 

adicional, se consiguió que el sistema de alimentación fuera capaz de trabajar en diferentes rangos 

de flujo, de forma que el sistema de impresión global pueda admitir el trabajo/impresión de 

estructuras en diferentes valores de velocidad, los cuales, también determinarán el tipo de 

estructuras a obtener y su complejidad.  

3.2.3 T2.3. Tecnología de suministro /deposición: Cabezales de impresión ad hoc 

Con el desarrollo de esta tarea, se realizó en primer lugar el diseño de los cabezales de impresión 

que posteriormente fueron fabricados, mediante técnicas de fabricación aditiva y utilizando 

materiales plásticos de alta resistencia al desgaste y a la corrosión, requisito fundamental para su 

operativa con materiales en base cemento – dado al desgaste que estos provocan debido a su árido 
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constituyente -. Para este caso, se empleó como material de fabricación la poliamida. Fueron 

fabricados tanto el cabezal en sí mismo, como acoples o añadidos con doble función: 

- Aumento de la longitud de los cabezales, de modo que el sistema de impresión pueda 

desarrollar estructuras de mayor altura – dado que, con una mayor longitud de cabezal, es 

posible disminuir la cota mínima de la superficie de fabricación -.  

 

- Aumento de la capacidad de pre-conformado de la mezcla, previo a su llegada a la boca de 

impresión del cabezal. 

Gracias a la fabricación aditiva, fue posible conferir tales cabezales de impresión con intrincadas 

formas y canales internos, difícilmente obtenibles por métodos tradicionales de fabricación, gracias 

a los cuales se mejoró el proceso de deposición de capas, pues realizaban una preforma al material 

a su paso a través. Gracias a éstas, según la máquina de impresión va depositando el material en 

base mortero aditivado, éste mismo ya posee la forma externa requerida para la capa constituyente 

de la estructura objetivo. 

  

Figura 16.Vista global del diseño del cabezal de impresión y sus partes constituyentes (izda y centro) y cabezal fabricado (dcha). 

Junto el diseño de los cabezales se trabajó en el desarrollo e implementación de un sistema de giro 

de cabezal que se coordinara con los movimientos en las 3 direcciones del espacio de la máquina– 

esto es X, Y, Z - ,  asegurando el correcto desplazamiento de los pesos y masas que constituyen el 

sistema de impresión. Para tal fin, se implementaron subsistemas mecánicos complementarios: 

engranajes y reductora. 
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3.2.4 T2.4. Electrónica y sistemas de control 

Se llevó a cabo el desarrollo e implementación de aquellos sistemas electrónicos/control del equipo 

de impresión 3D requeridos para el control de cada sistema mecánico y su funcionamiento 

adecuado en el marco del proceso general de impresión 3D a gran escala como el planteado para 

unos materiales tan especiales y complejos como los propuestos. 

A continuación, se muestra un diagrama general del sistema de impresión 3D indicando (con letras) 

los diferentes sistemas electrónicos que gobiernan el funcionamiento de cada elemento mecánico: 

 

Figura 17. Esquema general del control del proceso indicado todos los sistemas de gobierno requeridos. 

Los subsistemas de control requeridos para el proceso de impresión 3D son: 

- Suministro de material “seco” (A): El objeto de este sistema es controlar el bombeo de 

material seco, en polvo, desde el sistema de almacenamiento (silo u otro) hasta el sistema 

de mezclado. En este caso se debe de asegurar que se está alimento de forma correcta y 

continua a la mezcladora, de tal modo que cuando ésta requiera material el silo se lo 

proporcione. La forma de asegurar que la mezcladora cuenta en su haber con material 

suficiente es la instalación de una sonda situada en el sistema de mezclado que mide el 

nivel de material que existe en el mismo, de tal modo que cuando hay poco material se 
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remite una señal al sistema de bombeo en seco para que éste suministra material al sistema 

de mezclado. 

 

- Sistema de mezclado (B): Como ha sido indicado el material se suministra al sistema de 

impresión 3D por vía seca a un sistema en el cual se realiza la adición de agua y el amasado 

de la mezcla hasta obtener una mezcla con la reología requerida. En este caso en el sistema 

de mezclado el control debe de gobernar la cantidad de agua que se añade a la mezcla, así 

como la velocidad de mezclado.  

 

- Sistema de bombeo “vía húmeda” (C): Una vez el material ha sido amasado debe de ser 

enviado a los cabezales de impresión 3D, mediante un sistema de bombeo. Este proceso 

de alimentación de material debe de ser controlado de manera que se regule el caudal 

remitido, la parada y arranque de envío de material, así como la comunicación con el 

sistema de mezclado para que alimente la bomba. Todos estos deben de ser regulados y 

supervisados a través del sistema de control el cual dará orden de bombeo, solicitará 

material a la mezcladora o dará orden de parada o arranque de bombeo según la demanda 

del proceso global. 

 

- Sistema de movimiento” (D, E): Todo el sistema de impresión 3D se soporta sobre unos 

sistemas de movimiento que generan las trayectorias, a las velocidades y espesores 

requeridos, para generar elementos impresos tridimensionales. El gobierno de estos 

equipos, bien el brazo robótico o el sistema cartesiano se realiza desde el control central. 

En este caso se los parámetros a controlar son las trayectorias a realizar en cada capa, las 

velocidades de avance, el espesor de cada capa junto con los procesos de parada y 

arranque. Todos estos procedimientos están vinculados al resto de sistemas.  

 

- Cabezales de impresión (F): El final de todo el proceso se ubica en el cabezal de impresión 

que es quién deposita las capas de material para conformar las estructuras. A este cabezal 

o cabezales se le integró un sistema de giro que le permita realizar las trayectorias 

requeridas en cada caso.  

Gracias a la citada implementación, la máquina de impresión tiene la capacidad de procesar 

archivos CAD donde figura el código discretizado de la estructura a fabricar, entendiendo en él las 

trayectorias a realizar – sean curvas o rectas -, las velocidades del proceso en función de la parte a 

imprimir de la estructura, las paradas y arranques entre capas, así como los cambios de capa. Todo 

ello, gracias a la coordinación que ejecuta tal sistema entre los sistemas mecánicos o de movimiento 

de la máquina, tanto globales como puntuales – como es el caso de los cabezales de 

impresión/deposición. 

De forma posterior a las primeras pruebas de impresión se ejecutaron procesos de ajuste, donde 

se vieron involucradas las velocidades y potencias entregadas por el sistema, de forma que éstas 

fueron las suficientes y necesarias para el movimiento requerido, no ejerciendo así fuerzas y pares 

superiores a los estrictamente requeridos – pues de producirse una fuerza o par superior al 
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requerido, provocaría velocidades de movimiento y/o giro elevadas y, por consiguiente, fallos y/o 

esfuerzos que deteriorarían parcial o totalmente el sistema –. Se realizaron asimismo las 

comprobaciones pertinentes de los engranajes seleccionados, a fin de verificar si permiten el giro 

completo requerido o bien, si sufrían interferencias y/o colapsos. Así, se ajustaron los parámetros 

del HMI de control del sistema, de forma que las aceleraciones y desaceleraciones de los ejes de 

movimiento del mismo fueron mucho más contenidas, lo cual mejora las capacidades del sistema 

para la fabricación de piezas de dimensiones reducidas – en estos casos, velocidades elevadas 

producían en las pruebas saltos y traqueteos debido a que el sistema no era capaz de asumir una 

dimensión pequeña a una velocidad elevada o excesiva, por lo que trataba de autocorregirse, 

derivando en saltos mecánicos en el movimiento -. 

De manera coherente con estos ajustes, al control electrónico del sistema reductor se le dotó de 

retroalimentación, pudiendo comprobar la existencia de tales fallos con su uso tales fallas en cuanto 

a posiciones dadas por las trayectorias predefinidas por programa. 

3.2.5 T2.5. Integración de tecnologías y pruebas de validación 

Según fueron siendo integrados los diferentes sistemas, se fue probando su operatividad y 

funcionamiento coordinado con los ya instalados. Gracias a esta secuencia, fue posible detectar 

ligeras incongruencias o errores, que fue más sencillo solventar a fin de tener la máquina 

totalmente operativa. De esta forma, una vez todos los sistemas fueron integrados, se realizó una 

satisfactoria prueba de conjunto del equipo global. 

 

Figura 18. Capturas de video obtenidas en las pruebas en vacío. 

Cabe destacar que tales pruebas de coordinación de sistemas y, por ende, de funcionamiento del 

equipo, fueron realizadas en vacío, esto es, sin material en polvo, simplemente trazando las 

trayectorias de la propia estructura a imprimir. Con esto, y conociendo el tipo de estructura, fue 

posible detectar con facilidad movimientos erróneos o ligeras desviaciones en la programación, 

solventándolas de forma rápida y adecuada. Una vez que estos movimientos básicos fueron 

comprobados y aceptados como válidos, pues no se detectaron problemas de ningún tipo en ellos, 

se llevó a cabo una segunda fase de validación en la cual, se implementaron en el control de la 

máquina líneas de código de tipo trayectoria – para el caso que ocupa, el trazado de trayectorias 

rectas en diferentes posiciones del espacio -, para que el mismo control las interpretara y ejecutara.  
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De igual manera, mediante observación de su desarrollo y en comparación directa con tales líneas 

de código, se pudo observar cómo la máquina por sí sola las realizaba sin problema alguno 

reseñable - en caso de producir, los controladores de los diferentes servos de la máquina mostrarían 

códigos de error por pantalla en el propio control de la máquina -. 

 

Figura 19. Croquis de las trayectorias de validación realizadas. 

Por último, como tercera fase de validación, se procedió a realizar las mismas trayectorias 

anteriormente detalladas, pero con material de impresión, de forma que se imprimieran capas 

reales de material. No sólo se imprimió una única capa en el plano de trabajo XY, si no que se 

incrementaron niveles en el eje Z, de forma que se pudiera comprobar la función de la máquina en 

el crecimiento de capas de tipo vertical con material de impresión. Así, fue validado 

satisfactoriamente el sistema de impresión, con material real de trabajo, sin detectar de nuevo 

ningún tipo de fallo en los subsistemas componentes del equipo global. 

 

Figura 20. Prueba de impresión de estructura sencilla y regular. 
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3.3 ACTIVIDAD 3. INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA 

IMPRESIÓN 3D 

3.3.1 T3.1. Adecuación de materiales para el proceso de impresión 

Para el desarrollo del proceso de impresión de estructuras con materiales innovados, se toma como 

base material cementicio, sobre el que se añaden o aditivan diferentes residuos o materiales 

reciclados, a fin de dar un incremento de valor y/o funcionalidad al elemento base tipo 

mortero/hormigón. Así pues, en el marco de esta tarea, fueron preparados los diferentes 

materiales aditivos al material base principal. De esta forma, se llevó a cabo: 

- Definición de mezclas: se realizó un estudio experimental con el fin de definir el volumen 

máximo de residuos que podría admitir el material para impresión 3D. Se realizaron 

ensayos de reología con porcentajes de aditivos del 10, 20 y 30 y se analizó si la viscosidad 

estaba entre los 160 y los 180 mm de la mesa de sacudidas, establecidos como óptimos 

para impresión 3D en tareas anteriores. De los estudios realizados, con los diferentes 

porcentajes de aditivo, se vio que aquellos con una adición superior al 30% estaban fuera 

de esos rangos de reología (ver figuras a continuación, reología). El siguiente gráfico 

muestra los valores de reología frente al porcentaje de cada uno de los tipos de aditivo en 

la mezcla, según el plan de ensayos realizado: 

 

Figura 21. Relación entre reología y porcentaje de residuos en la mezcla. Véase que en % de adición por encima del 30% los 

valores de la mesa de sacudidas están por encima de 180. 

- Definición y ajuste de parámetros: siendo estos relativos a la imprimibilidad del material. 

En este campo, se definió que la mezcla aditivada debe tener como máximo, una reología 

de 180 mm y un mínimo de 160 mm –comprobados estos valores mediante mesa de 

sacudidas y posterior análisis de la consistencia y viscosidad de la mezcla -, de forma que el 

material final sea lo suficientemente fluido para ser bombeado y a la vez, consistente para 
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auto soportarse una vez la estructura se esté imprimiendo. Para llevar a cabo tal análisis, 

se realizó un muestreo con diferentes caudales de agua, comprobando con ellos la reología 

del material obtenida. 

 
 

 
Figura 22. Muestro de parámetros de reología en función del agua suministrada. 

 

- Conformado de mezclas: considerando el porcentaje máximo de mezcla, se realizó el 

mezclado mecánico y manual de los diferentes aditivos con el material base, obteniendo 

así un polvo mezclado de forma homogénea y proporcional. 

 

- Pruebas y ajuste: habiendo sido realizadas las mezclas, se procedió a realizar pruebas de 

impresión a escala reducida, esto es, a nivel laboratorio, donde se pudo comprobar así la 

compatibilidad de los mismos con el proceso de impresión citado.  

En tales pruebas iniciales, el material en polvo fue suministrado a la máquina de mezclado y 

bombeo mediante grandes sacos o bigbags, debido a que, para la utilización del robot y la impresión 

de probetas de pequeñas dimensiones, no es posible el suministro de material mediante sistemas 

a presión, pues estos suministrarían un volumen mínimo de material superior al requerido. Con 

posterioridad se ejecutaron nuevas pruebas, relativas a las mezclas previamente seleccionadas y 

estipuladas como objetivo, pero mediante la utilización de un sistema de bombeo de carácter 

industrial (el descrito en la tarea T2.2. que fue adecuadamente modificado). Tal sistema de bombeo 

facilita la operativa del sistema global, ya que como dispone de 2 fases de mezcla de material 

diferenciadas – una primera fase seca y una segunda fase húmeda -, propicia que en caso de que 

se produzcan atascos de la mezcla por el sistema de mangueras, se pueda parar el bombeo de la 

máquina, viéndose afectado por esta parada una reducida cantidad de material húmedo, quedando 

el seco – o en polvo que puede llegar a alcanzar cantidades de hasta 60 kgs -, protegido en otro 

alojamiento. En estas pruebas posteriores fue posible constatar cómo el bombeo producido gozaba 

de mayor continuidad que cuando se ejecutaba con la máquina de que se disponía inicialmente – 

tipo PFT Ritmo XL -; tal continuidad fue observada en la medida en que, durante el bombeo, no se 

producían alteraciones en el flujo de material de impresión producidas por burbujas de aire. De 

igual forma, este nuevo sistema introducido permitía un mejor control de la cantidad de agua 

añadida a la mezcla en polvo, permitiendo así un ajuste más preciso. 
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3.3.2 T3.2. Diseño de componentes y elementos estructurales 

De forma inicial, se llevó a cabo un proceso de simulación numérica del material constituyente, 

pues desde este aspecto, resulta de especial importancia un conocimiento extenso y directo del 

material base sobre el que se centrará o cimentará el proceso de impresión. Conocer sus 

características resistivas principales, es el fundamento básico para desarrollar en plenas 

condiciones el posterior proceso de impresión 3D. Se estableció el estudio matemático, mediante 

simulación, del comportamiento de los materiales aditivados con diversos tipos de residuos (PP – 

polipropileno -, PA – poliamida -, residuos de construcción, material refractario) comparándolos 

con un hormigón base. 

Las simulaciones se realizaron a partir del diseño de una estructura tipo de carácter rectangular con 

dimensiones normalizadas – 400 x 100 x 100 mm -, con la cual se llevaron a cabo los siguientes 

estudios: 

- Compresión.  En la simulación de fenómenos de compresión, se aplicó una fuerza en la cara 

superior de la probeta diseñada y simulada, fijando previamente una serie de condiciones 

de contorno como son la carga de compresión y la libertad de expansión lateral de la 

estructura, para comprobar de esta forma la influencia de la misma al material y poder 

obtener la carga máxima o tensión máxima de compresión del material antes del fallo de 

la estructura, así como el desplazamiento que sufre tal estructura. Los resultados del 

estudio se recogen en el siguiente gráfico: 

 

Figura 23. Resultados de la simulación a compresión de los diferentes materiales aditivados. 

A la vista de los resultados arrojados por el proceso de simulación estructural realizado, se 

puede concluir como se produce una merma en las características resistivas de los 

elementos aditivados – ya sea con PP, PA, residuos o refractarios -, con respecto al material 

cementicio base. Este hecho, radica en la modificación estructural de los mismos, 

modificando su composición al añadir tales sustancias aditivas y, por tanto, modificando 

sus propiedades físico-mecánicas. No obstante, es necesario reseñar a su vez como, pese a 
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sufrir una merma desde el punto de vista resistivo estructural, los elementos innovados 

cargados con diferentes materiales (anteriormente citados), siguen teniendo valores de 

resistencia aceptables para los procesos de fabricación estipulados. A modo de ejemplo 

comparativo y orientativo, un hormigón tradicional arroja valores de compresión 

comprendidos entre 20 y 25 MPa. 

 

- Deformación.  Derivado del proceso de simulación de compresión, se llevó a cabo la 

simulación de la deformación derivada y obtenida tras la aplicación de la carga de 

compresión anterior, en las mismas condiciones de contorno citadas, esto es, sin limitación 

de expansión lateral de la estructura diseñada previamente. Es posible comprobar en la 

imagen posterior la deformación que se produce y cómo se produce, esto es, en aumento 

conforme se desplaza la carga por la estructura hasta la zona opuesta a la de aplicación de 

la carga de compresión. 

 

Figura 24. Resultados de la simulación de deformación de los diferentes materiales aditivados. 

- Flexo-Tracción.  De forma similar a la simulación del proceso de compresión de la 

estructura, se llevó a cabo la simulación de la resistencia a flexo-tracción de la estructura 

tipo diseñada. Para llevar a cabo tal simulación, se diseñaron los elementos de aplicación 

de la carga y los elementos de apoyo de la estructura, de forma que una vez se iniciar el 

proceso, se produjera el fenómeno de flexo-tracción que se quería obtener en la estructura. 

Sobre los elementos de aplicación de la carga, se impondrán fuerzas idénticas en magnitud 

y sentido, y ambos, estarán situados simétricos a la estructura y sus dimensiones. La 

ubicación de los elementos de apoyo, se realizó en extremos y al igual que los de aplicación 

de la carga, de forma simétrica. 
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Figura 25. Condiciones de contorno para simulación de hormigón a flexo-tracción). 

Aplicada así la carga de forma progresiva, se pudo obtener la simulación de la fecha máxima 

de la estructura – es decir, cómo deforma la misma y su valor máximo previo a la rotura -, 

así como el mapa de tensiones y de afectación que sufre la misma con tal carga aplicada. 

 

Figura 26. Mapa de tensiones obtenido en la simulación de los diferentes materiales a flexo-tracción (5). 

Tales simulaciones, han servido para sentar la base de los futuros diseños y desarrollos estructuras 

a ejecutar, de forma que se ha podido conocer y considerar profundamente con ellas el material 

base del proyecto, sus capacidades, puntos fuertes y débiles, así como aquellos aspectos en qué 

actuar para mejorar dicho material y, por consiguiente, el proceso de impresión. A su vez, han 

permitido constatar cómo se hace totalmente necesario la adición o inclusión en las estructuras 

impresas de elementos de armado resistentes, de forma que los valores de resistencia a carga se 

vean incrementados – principalmente, a esfuerzos de flexo-tracción -, desde el punto de vista de la 

seguridad estructural. 
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Posterior al proceso de simulación y considerando los datos arrojados por todo el mismo, los 

elementos diseñados estarán dotados de zonas rectas alternadas con zonas curvas, siendo éstas de 

distintos radios, de forma que se pueda constatar la validez de la tecnología para asumir y afrontar 

cambios bruscos en sus direcciones y morfologías. De igual manera, con tal morfología, será posible 

probar si el material en base mortero es capaz de soportar los mencionados cambios de forma – 

siguiente simulación a ejecutar -, así como si es lo suficientemente elástico-plástico como para 

admitir tales cambios sin resquebrajarse, disgregarse o romperse, manteniendo la continuidad 

estructural y, por ende, la integridad. 

Adicionalmente, se diseñaron elementos impresos de grandes dimensiones en altura, a fin de 

comprobar la auto-portabilidad del material en base mortero, esto es, si las capas ya impresas son 

capaces de asumir el peso y volumen de material de las capas superiores a éstas, sin llegar a 

deformarse excesivamente tanto, que la estructura llegue a fallar o desmoronarse.  

  

Figura 27. Demostradores de estructura singular a escala real ideados 

Gracias a ello, fue posible comprobar de forma clara y directa los diferentes parámetros 

fundamentales y constituyentes del mencionado proceso de impresión, como son:  

- velocidades de fabricación/impresión: dependiente y ajustable al tipo y morfología de 

estructura a imprimir en cada momento, considerando en ésta si tiene zonas rectas, curvas 

y/o angulaciones. 

- tipología de estructura a obtener: viabilidad de obtención de piezas/estructuras tanto 

regulares como irregulares, dotadas de zonas rectas con cambios a zonas curvas – de radio 

notablemente cerrado -, de zonas rectas con variaciones angulares diversas, etc. 

De igual manera, se desarrollaron modelos numéricos que han permitido obtener diseños óptimos 

para las estructuras a fabricar/imprimir. Estos diseños de esta forma, cumplen los requisitos 

planteados de forma inicial en el proyecto y, además, se mejoran respecto a los tradicionales en 

términos de eficiencia en el consumo de materiales y tiempos de fabricación/obtención. 
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Tras los resultados de la simulación se procedió a realizar la adición de distintos porcentajes de 

estos materiales anteriormente citados al material base, a fin de corroborar su idoneidad y previo 

a esto, conocer la cantidad máxima admisible de material sin que se efectuaran mermas resistivas 

palpables. Dadas las dimensiones de las piezas objetivo– las cuales fueron fijadas atendiendo a 

dimensiones a tamaño real, estando éstas comprendidas en 2 x 2 metros en superficie y en 1 metro 

de altura máxima -, se fijaron como porcentajes de inclusión a evaluar: 

Tabla 3: Mezclas tipo definidas (% en peso) 

Poliamida (PA) Residuos de Construcción Refractarios 

7.5% 15% 10% 20% 10% 20% 

 

Mezcla 

 

Tipo 1 

100% de mortero 

92.5% de mortero y 7.5% de poliamida 

85% de mortero y 15% de poliamida 

 

Tipo 2 

100% de mortero 

90% de mortero y 10% de residuo 

80% de mortero y 20% de residuo 

 

Tipo 3 

100% de mortero 

90% de mortero y 10% de refractario 

80% de mortero y 20% de refractario 

Se realizaron pues análisis/ensayos de laboratorio con las nuevas mezclas obtenidas – material base 

y aditivo -, a fin de comprobar la resistencia de los mismos. Para obtener tales resultados, fueron 

llevados a cabo ensayos de compresión de tipo uniaxial mediante prensa hidráulica, en probetas 

cúbicas de dimensiones normalizadas – 150 mm x 150 mm x 150 mm -, siendo realizadas éstas con 

las diferentes dosificaciones anteriormente mencionadas. Tales ensayos normalizados, fueron 

realizados en un margen temporal de 7 días después de la obtención de las probetas. Se estipuló 

este ensayo a 7 días pues así los valores obtenidos, serían fieles y representativos de la resistencia 

total del material (por norma, a 28 días es posible obtener la resistencia última del material).  

 

Figura 28. Moldes de probetas normalizadas para ensayos, rellenas de material. 
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Figura 29. Probetas normalizadas para ensayos desmoldadas previo a su ensayo. 

 

Figura 30. Comparativa de resultados obtenidos tras los ensayos normalizados. 

A la vista de tales resultados, y comparándolos frente a los obtenidos tras aplicar el mismo proceso 

de ensayo a probetas sin carga alguna (Probeta Blanco, arrojando unos valores de resistencia de 

29.91 MPa), es posible concretar cómo el aditivado del material cementicio – ya sea el material 

plástico PA, como el material refractario, como los residuos de construcción -, no mejora las 

propiedades resistivas que presenta el material base, sea cual sea éste. El hecho de añadir 

materiales aditivos a la mezcla base, ejerce una reducción en su capacidad resistiva.  

No obstante, pese a tener valores inferiores a los mencionados, los obtenidos son notablemente 

elevados en los casos de utilizar como elementos aditivos, aquellos basados en materiales 

reciclados obtenidos de residuos de construcción - de 23,48 MPa (al 10% de carga) y 19.88 MPa (al 

20% de carga) -.  
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A la vista de estos resultados, es posible comprobar cómo, no obstante, la adición de más cantidad 

de material en base residuo de construcción al mortero base, no tiene por qué mejorar las 

cualidades de la mezcla resultante: con un 10% de adición, la mezcla arroja valores resistivos 

ligeramente superiores a con un 20% de adición – mejora del 16% en términos resistivos entre 

ambas -. La adición de mayor porcentaje de residuos al mortero base, tiene una tendencia negativa 

en términos de su resistencia para la mezcla global. 

Se hace necesario reseñar cómo, los morteros de uso tradicional – no indicados no obstante para 

fabricación aditiva, debido a su elevada fluidez y baja consistencia, lo cual, imposibilita su 

deposición por capas conservando su forma -, poseen valores resistivos comprendidos entre 20 y 

25 MPa. En este sentido, es posible observar y concretar cómo, pese a tener resistencias inferiores 

al mortero desarrollado para fabricación aditiva, aquellas mezclas con carga de residuos de 

construcción poseen valores resistivos en el margen admitido por la normativa vigente actual – con 

10% de carga, se encuentra notablemente en márgenes mientras que, con un 20% de carga, se 

encuentra en el límite inferior admisible -. 

De igual forma, y a la vista de tales resultados referentes a la resistencia de las mezclas, es posible 

concretar cómo, pese a tener distintas dosificaciones de material, tanto mortero como aditivo de 

distinta índole, la cantidad de agua (así también la relación “Agua/Cemento” de la misma) necesaria 

para la mezcla permanece prácticamente invariable – se diferencian variaciones en la necesidad de 

agua, pero despreciables frente al volumen total de la mezcla -.  

Esto se traduce en que, para llevar a cabo el proceso de impresión, las cantidades de agua en el 

sistema de bombeo permanecerán notablemente inalterables, independientemente de la mezcla 

mortero-aditivo, que se esté utilizando en el proceso, pues las variaciones detectadas no son 

significativas a tenor de los márgenes proporcionales en que se mueven las diferentes mezclas. 

3.3.3 T3.3. Desarrollo del proceso de impresión 3D con materiales reciclados 

En el marco de esta tarea, y a tenor de todos los pasos dados en las tareas previas durante esta 

anualidad, se procedió a realizar el estudio y posterior definición del proceso constructivo de tipo 

integral para llevar a cabo la impresión 3D de estructuras, mediante el uso de materiales reciclados 

añadidos a la mezcla cementicia, de forma óptima. 

Así, para poder concretar el correcto desarrollo del proceso, se hizo especial atención al análisis del 

comportamiento del equipo de impresión de grandes dimensiones, en términos de velocidades de 

sus ejes, movimientos y respuestas, así como a los materiales dedicados al proceso de impresión – 

su carga aditiva, su capacidad de crecimiento en capas y su resistencia estructural -.  

El proceso llevado a cabo figura detallado a continuación: 

- Fase 1: se llevó a cabo la adaptación de los materiales de impresión de cara a llevar a cabo 

el propio proceso. Realizando un tamizado previo de los aditivos para obtener sólo aquel 
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diámetro de partícula válido – éste, por debajo de 4 mm -, se agrupó el material que cumplía 

las dimensiones y se desechó aquel que excedía tales parámetros. 

 

- Fase 2: habiendo tamizado el material a aditivar, se procedió a la mezcla del mismo con el 

material en base. Concretando primeramente las cantidades necesarias de material – ya 

aditivado – para la impresión de las futuras estructuras, en función de tamaño y volumen 

máximo de éstas, se llevó a cabo la división porcentual de los mismos. Cabe destacar en 

este punto, que se realizó una división o separación de cantidades al alza – con un exceso 

de cantidad de entre el 15% y el 20% -, de forma que no se produjeran faltas de material 

durante el proceso.  

 

- Fase 3: agrupación de las mezclas. Dado que el proceso de unión de material base y aditivo 

se realizó en sacos de grandes dimensiones, se procedió a reunir tales en elementos de 

mayor volumen (big bag), mejormente manejables mediante elementos de manutención – 

como puentes grúa -. 

 

- Fase 4: incorporación del material aditivado a la máquina de bombeo y mezclado. Desde 

el big bag movido por el puente grúa, se procedió a realizar el vertido del mismo sobre la 

máquina de mezclado y bombeo en 2 etapas, gracias a la cual, se produce el proceso de 

impresión 3D de forma continua. 

 

- Fase 5: impresión. Una vez fueron concluidas las anteriores fases, se dispone del material 

y de todos los elementos listos para llevar a cabo el propio proceso de impresión 3D de 

diferentes estructuras/elementos. 

 

 

Figura 31. Diagrama esquemático del proceso llevado a cabo. 
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Figura 32. Proceso de impresión llevado a cabo mediante las mencionadas fases. 

Considerando pues todo esto, se llevó a cabo el proceso de definición de la metodología a seguir 

en la ejecución de la fabricación de estructuras por impresión 3D. Así, el proceso mismo de 

impresión constaría de las siguientes etapas: 

- Etapa 1: diseño de estructuras. Atendiendo a las dimensiones y capacidades del sistema 

de impresión, se llevará a cabo el proceso de diseño de estructuras, mediante herramientas 

avanzadas de CAD. Se tendrá a su vez en cuenta a la hora de realizar el diseño de las mismas, 

la viabilidad de construcción en función de las limitaciones, tanto de la tecnología como del 

propio material de impresión. 

 

- Etapa 2: discretización de estructuras. Una vez se disponga del diseño de las estructuras 

objetivo, se procederá a su discretización, pudiendo obtener así de las estructuras divididas 

en las diferentes capas. 

 

En este punto, se considerará por código el ancho de cada capa, dado por la salida del 

cabezal de impresión, y en función del valor, se dividirá automáticamente el alto total de la 

estructura, pudiendo obtener así el número correcto de capas constituyentes. 

 

- Etapa 3: establecimiento de trayectorias y órdenes. Teniendo las estructuras diseñadas y 

discretizadas en capas, en el sistema de control se desarrollarán las diferentes trayectorias 

y órdenes acorde, que posteriormente ejecutará el mismo, para realizar la impresión de 

la/s estructura/s diseñada/s. Esta fase, fundamental pues rige el proceso de impresión, 

tendrá los siguientes desarrollos: 
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o Trayectorias: implementadas en función de las dimensiones totales de las 

estructuras. Previo a su desarrollo, se llevará a cabo una optimización de las 

mismas, realizando un análisis conciso de cuáles son las mejores estrategias de 

fabricación – en términos de eficiencia en producción y en términos de 

aprovechamiento máximo del espacio de fabricación – 

o Órdenes: directamente relacionadas con las trayectorias de fabricación, regirán el 

proceso de impresión, pues definirán en qué momento y en qué forma se realizan 

los movimientos de la máquina de impresión, cabezales y demás subsistemas, así 

como paradas en la producción para el fraguado de material. 

 

En este punto, las paradas de producción para el fraguado de material se realizarán 

cada 300 mm de producción en el eje Z – número de capas será variable, en función 

del ancho de salida del cabezal de impresión -. 

 

- Etapa 4: desarrollo en vacío. Una vez hayan sido implementadas todas las órdenes y 

trayectorias de las estructuras a realizar, se llevará a cabo una prueba de las mismas con la 

máquina en vacío – esto es, sin bombeo de material -. De esta forma, y en seguimiento 

continuo gracias a la pantalla de visualización del control, se pondrá comprobar qué 

trayectoria y orden está ejecutando la máquina – por código y físicamente -, y detectar así 

posibles errores en las mismas, pudiendo solventarlos de forma rápida y precisa. 

 

- Etapa 5: impresión. Una vez se hayan ejecutado las etapas anteriores del proceso, no 

habiendo detectado en ellas errores o interferencias, se procederá a llevar a cabo el propio 

proceso de impresión, obteniendo así las estructuras diseñadas. 

 

Figura 33. Esquema de etapas del proceso de impresión. 
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3.3.4 3.4. Fabricación de componentes impresos, a escala piloto, en materiales 

reciclados 

A la vista de los resultados obtenidos en los procesos de ensayo previos a la realización de la 

presente tarea, se establecieron como mezclas a implementar en el proceso de impresión 3D, 

aquellas compuestas por material cementicio/mortero aditivado con residuos de construcción. 

Tales mezclas – tanto en proporción del 10% como del 20 % -, arrojan valores resistivos admisibles 

por la norma actual de construcción, a la vez que cumplen con los parámetros de reología tomados 

como válidos para poder llevar a cabo el propio proceso de impresión – las mezclas con valores 

aceptables/válidos de resistencia, fueron reflejadas con anterioridad, concretamente en la ¡Error! N

o se encuentra el origen de la referencia.. 

Así, tras el proceso de diseño previo de la estructura y la definición e implementación de las 

trayectorias necesarias a desarrollar por el sistema de impresión, se llevó a cabo el mismo. Fueron 

definidas 2 estructuras con diferencias notables entre sí: 

• Estructura 1. De carácter singular, no demasiado elevada (0.5 metros de altura) pero con 

tipología curva (distancia de sus diagonales de 2 metros). 

• Estructura 2. De carácter regular, elevada (1 metro de altura) con superficie en planta de 1 

x 1 metros – esbelta en relación a su base -. 

Se concretó pues, que la Estructura 1 estuviera compuesta por un 10% de residuo aditivo, mientras 

que la Estructura 2, estaría compuesta por un 20% de residuo aditivo. De igual manera, se fijó una 

cantidad de fabricación de 4 estructuras, 2 correspondientes al tipo 1 y 2 correspondientes al tipo 

2. De esta forma, sería posible constatar posibles variabilidades en la mezcla y en la estructura 

resultante – si se diera el caso -, así como conocer sus capacidades resistivas. 

  

Figura 34. Detalle del proceso de fabricación de la estructura tipo 1. 
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Figura 35. Estructura regular – tipo 2 -  esbelta fabricada. 

Una vez fueron impresas las estructuras fijadas, se procedió a utilizar 2 de ellas – una de cada 

tipología – para llevar a cabo ensayos mecánicos sobre las mismas. Dado que son estructuras de 

grandes dimensiones y de tipologías no tan regulares como las probetas de ensayo mecánico, para 

poder llevar a cabo tales ensayos, se esperó el tiempo necesario para que la estructura estuviera 

completamente fraguada, y se procedió a extraer una parte constituyente de la misma por medios 

mecánicos. Esta parte obtenida, fue ensayada de la misma forma que las probetas enviadas en las 

tareas precedentes a laboratorio, obteniendo los resultados siguientes: 

• Estructura 1: resistencia de 19.88 MPa. 

• Estructura 2: resistencia de 17.7 MPa. 

Destacar que, aunque se obtuvieron resultados diferentes a los obtenidos en las probetas, se 

atribuye tal diferencia a la componente intrínseca de “fabricación por capas” que, como se pudo 

comprobar en proyectos previamente desarrollados por la Fundación Idonial en la misma temática, 

infieren en una ligera pérdida o merma resistiva – previamente calculada en el entorno del 20-25%; 

no obstante, merma totalmente admisible -. 

Con estas estructuras, ha sido posible comprobar: 

- Capacidad de construcción: fue posible imprimir piezas de grandes dimensiones, con 

tramos rectos y curvos alternos, sin que el material se disgregara o separara – no influye 

negativamente la adición de residuos a la mezcla -, no viéndose alterada así la forma de las 

mismas.  

De igual forma, es posible realizar procesos de impresión de piezas esbeltas – llegado al 

metro de alto – de forma continua, sin realizar paradas, sin que la pieza colapse o deforme. 

 

- Velocidad de proceso: fue posible obtener las citadas estructuras en tiempos técnicamente 

cortos (en ambos casos – con las distintas dosificaciones introducidas -, por debajo de los 

15 minutos de impresión), pese a tener éstas morfologías distintas, cambios de nivel/altura, 

así como grandes dimensiones. 
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- Robustez del proceso: tales estructuras impresas, fueron obtenidas de forma continua, sin 

interrupción y sin faltas o escasez de material. Así, se ha demostrado cómo el proceso de 

impresión previamente desarrollado, cumplía a la perfección con las especificaciones 

previas. 

 

- Capacidad del material: aditivado o no, el material de impresión cumplió las expectativas 

que previamente se le destinaban, pudiendo obtener las estructuras a escala real sin fallos 

en su dimensión y/o forma. 

3.4 ACTIVIDAD 4. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS Y DISEÑO 

CONCEPTUAL DEL PROCESO 

3.4.1 T4.1. Definición de estructuras avanzadas compatibles con el sistema de 

impresión 3D 

En el marco de esta tarea, fue llevado a cabo el proceso de definición de todo tipo de componentes 

a desarrollar mediante procesos de impresión 3D a gran escala. La citada definición, en detalle, ha 

abarcado desde la propia estructura/componente, hasta las funcionalidades integrales finales de la 

misma – lo cual, conforma uno de los objetivos clave del proyecto HIGHVALU3D -. 

Así en este campo, fueron evaluadas como principales funcionalidades de las 

estructuras/componentes impresos, las que figuran a continuación: 

Tabla 4: funcionalidades buscadas para las estructuras a obtener 

Funcionalidad Descripción 

Aislamiento 

térmico 

Se requiere en este aspecto, que las estructuras/componentes impresos, 

tengan la cualidad y/o capacidad de ejecutar un aislamiento térmico (ya 

sea frente al calor o frente al frío) en aquellas zonas en que estén 

dispuestos. 

Sistemas 

integrados 

Se requiere en este aspecto, que las estructuras/componentes impresos, 

tengan incorporados distintos/variados elementos integrados, tales como 

elementos de canalización, de forma que tales elementos impresión gocen 

de una funcionalidad adicional desde el primer momento en que han sido 

impresos. 

Sistemas 

embebidos 

Se requiere en este aspecto, que las estructuras/componentes impresos, 

tengan incorporados distintos/variados elementos integrados, tales como 

elementos de sensórica y control de diferentes parámetros – ya sea 

temperatura, iluminación, o similares -, de forma que tales elementos 

impresión gocen de una funcionalidad adicional desde el primer momento 

en que han sido impresos. 

Capacidad 

refractaria 

Se requiere en este aspecto, que las estructuras/componentes impresos, 

tengan la cualidad y/o capacidad de ejecutar un apantallamiento térmico 

intenso, derivado éste de fuentes de llama o calor extremo. 
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Funcionalidad Descripción 

Refuerzo 

estructural 

Se requiere en este aspecto, que las estructuras/componentes impresos, 

tengan la cualidad y/o capacidad de soportar distintos y variados esfuerzos 

– compresión, tracción -, al igual que haría una estructura convencional. 

Así, deberán disponer en su interior de elementos de refuerzo estructural 

añadido. 

En este sentido, gozarán de especial importancia parámetros tales como: 

Tabla 5: parámetros críticos para la impresión de estructuras 

Densidad de la mezcla 

cementicia aditivada 

La mezcla cementicia aditivada, con los diferentes materiales o 

elementos destinados a tal fin, deberá tener la densidad máxima 

requerida (2500 kg/m3) para que no se vean influenciados 

parámetros como el bombeo, la fluidez de la mezcla y su posterior 

deposición por capas. 

Tamaño de 

grano/granulometría 

El tamaño de grano o la granulometría de la mezcla, ha de ser aquel 

que permita el bombeo de la misma por los sistemas destinados a tal 

fin. En este sentido, la granulometría máxima de la mezcla para evitar 

obturaciones o atascos, será de 6mm de diámetro. 

Compactación/cohesión 

de la mezcla 

El material base cementicio, junto al material aditivo al misma, 

deberán poseer una capacidad de compactación total, que apenas 

aporte diferencias respecto a mezclas de mortero/cemento sin 

aditivos, en aras de conseguir mezclas óptimamente bombeables y 

depositables. 

Integración del aditivo 

en el material base 

El material aditivo adicionado a la base de material cementicio, ha de 

tener la capacidad de integración y mezcla suficiente con este último, 

de forma que no origine oquedades y/o faltas de material, 

integrándose la mezcla completamente. 

Se estipuló como estructuras a obtener, aquellas con características si no iguales, semejantes, a las 

a día de hoy construidas por metodologías convencionales, tanto en dimensiones como en formas 

– ya sean tipo viga, columna, pared divisoria, pared de medianería, etc. -. No obstante, éstas 

deberán disponer de capacidades especiales que permitan cumplir con tales premisas enunciadas 

en párrafos precedentes. Así, se definieron como estructuras tipo, las siguientes: 

- Estructura tipo viga, con núcleo vacío. Las dimensiones de la misma, no excederán de los 

2 metros de longitud y de los 0.5 metros en altura. De esta forma, tal estructura impresa se 

asemeja a las estructuras de tipo tradicional – vigas -. La finalidad de poseer un núcleo vacío 

es el de obtener estructuras tipo mixto, con un material de relleno que propicie el 

apantallamiento térmico.  
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Figura 36. Croquis de estructura tipo viga con núcleo vacío. 

La estructura definida previamente, será impresa mediante superposición de capas de 

iguales dimensiones para su crecimiento en altura, mientras que únicamente tendrá una 

capa en el plano longitudinal. 

 

- Estructura tipo pared. Las dimensiones de la misma, no excederán del metro ni en longitud 

en ninguno de sus lados, ni en altura. De esta forma, tal estructura impresa se asemeja a 

las estructuras de tipo tradicional – para este caso, paredes medianeras o divisorias -. Sobre 

ella, se ubicarán paneles de revestimiento/aplicación de espuma aislante, a fin de analizar 

la idoneidad de su colocación, así como su mejora en cuanto a comportamiento térmico. 

Tal estructura, a fin de asemejarse a una de una pared real, tendrá disposición en “L”. Esto 

a su vez, ayudará a la misma a auto soportarse debido a la esbeltez que tendrá tras su 

fabricación. 

 

Figura 37. Croquis de estructura tipo pared con forma en “L” con zonas propensas a la ubicación de revestimientos. 

 

Tal estructura, será de tipo monocapa en el plano longitudinal, creciendo en altura 

mediante superposición de capas de material. 

De igual forma, se trabajaría con las estructuras mencionadas a fin de obtener o incluir elementos 

embebidos en ellas: tipo sensórica, tipo comunicación, tipo transmisión/transporte de fluidos, tipo 

refuerzo estructural, etc. 

3.4.2 T4.2. Definición de requerimientos del proceso de impresión 3D 

El proceso de impresión 3D se debe de adecuar en cada caso a los materiales con los que se trabaja 

en cada caso, así como a las tecnologías específicas que se utilizan. En el caso que nos ocupa el 
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material es un mortero autoportante y la tecnología se basa en un sistema “contour crafting” que 

cuenta con un sistema de mezclado – bombeo que maneja el material hasta un cabezal específico 

de extrusión en punta de impresión. Junto con este sistema de impresión se plantea la introducción 

de elementos “extra” que se deben integrar en los componentes impresos a la par que se realiza el 

propio proceso de impresión. 

Los elementos “extra” de alto valor añadido a integrar serán de 2 tipos básicamente: 

- Elementos para servicios y control. Tales como canalizaciones, comunicaciones o sensores 

para el caso de elementos inteligentes. 

 

- Componentes para aislamiento térmico y eficiencia energética. 

Dada la clara diferencia entre unos elementos y otros, los requerimientos de proceso para cada 

caso también son muy dispares, con lo cual se abordaron de dos maneras diferentes pero que 

deben de confluir en el proceso final. 

ELEMENTOS PARA SERVICIOS Y CONTROL 

Dentro de estos se han identificado dos tipologías: 

- SERVICIOS. En este campo se incluyen canalizaciones (agua, etc..) y cableado eléctrico o de 

comunicaciones. En todo caso desde el punto del proceso productivo todos ellos se van a 

considerar como canalizaciones dado que el cableado deberá de transcurrir por el interior 

de canales ubicados para tal fin. Así pues, se establece que el proceso debe de ser capaz de 

colocar estructuras tubulares entre las capas de manera que los componentes lleven 

integrados los servicios indicados. 

 

De manera esquemática el diagrama del proceso productivo es el que se expone a 

continuación: 

 

Figura 38. Diagrama del proceso productivo para la integración de servicios. 
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Respecto a la integración de estos elementos en el proceso de impresión 3D se definen y 

acotan las siguientes variables y parámetros de proceso: 

 

o Dimensiones de los elementos. Al tratarse, como se ha indicado sobre estas líneas, 

de elementos tubulares se han de tener los siguientes aspectos: longitud (aquella 

que minimice el número de uniones entre los mismos) y diámetro (se estableció 

que la dimensión del diámetro de tubo debería ser aquella que permita que, a cada 

lado del mismo, tanto a lo ancho como a lo alto, exista una distancia de al menos 

3/5 de la dimensión de la capa) 

 

o Disposición. Los elementos tubulares a integrar se dispondrán de forma paralela a 

la superficie de fabricación, de modo que no se atraviesen las capas. Se podrán 

disponer de forma longitudinal o transversal a las capas en función de las 

necesidades, pero siempre se buscará mantener la mayor continuidad posible, 

minimizando en todo caso el número de uniones.  

 

o Por último, destacar que al objeto de evitar posibles conflictos o incompatibilidades 

entre los morteros y las canalizaciones se deberían utilizar elementos comerciales 

habituales en la industria constructiva. 

 

- CONTROL. En este caso se hace referencia a la integración de sensores para medir algunos 

parámetros de cara al desarrollo de componentes dotados de cierta digitalización, 

principalmente sensores de temperatura o humedad. Los sensores serán pequeños 

elementos, un pequeño cable que mida la propiedad requerida, el cual quedará depositado 

y embebido entre las capas, para que posteriormente se conecte al mismo un dispositivo 

fuera de la estructura que será el que almacene y/o transmita los datos. A continuación, se 

expone un diagrama explicativo en el sobre cómo sería el proceso de deposición de 

sensores: 
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Figura 39. Esquema del proceso para la integración de sensores en los componentes impresos. Los sensores, propiamente dichos, 

deberán de depositarse entre capas, para luego ser conectados a los sistemas externos de trasmisión y/o almacenamiento de datos. 

COMPONENTES PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

En este caso se planteaban dos opciones, la integración de espumas aislantes y/o el uso de 

materiales refractarios. Analizando los sistemas de eficiencia y aislamiento utilizados en las 

construcciones actuales enfocadas al concepto de passive house se descarta el uso de materiales 

refractarios, los cuales están más enfocados a aplicaciones de alta temperatura más que a 

construcción sostenible, y en cambio se opta por el trabajo con espumas de poliuretano para 

aislamiento térmico. 

A continuación, se procede a realizar el análisis y definición de los parámetros de proceso de 

impresión 3D para las espumas aislantes. 

- Reología/bombeabilidad. En cuanto a reología estos materiales cuentan con la 

característica intrínseca de ser autoportantes, de tal modo que cuentan con la capacidad 

de soportar capas sucesivas depositadas en estado fresco. Además, se caracterizan por 

contar con una alta adherencia lo que le permite su deposición tanto horizontal, como 

vertical. Desde el punto de vista reológico, existe un aspecto clave a tener en cuenta en el 

proceso constructivo y es que las espumas son materiales expansivos que aumentan su 

tamaño en el momento que se depositan adaptándose a la geometría del espacio a rellenar. 

En base a esto la integración de estos materiales con el proceso de impresión 3D se realizará 

de dos formas: 

 

o Trabajo en espacio confinado. En este caso se irá fabricando un componente con 

mortero dejando un hueco que deberá de ser rellenado por la espuma, la cual se 
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irá depositando posteriormente a las capas de mortero de manera que vaya 

rellenado el espacio destinado para ello. 

 

o Trabajo en vertical. En este caso se recubrirán paredes verticales con espuma. Al 

no existir un espacio confinado se depositarán capas de material de bajo espesor 

al objeto de controlar la expansión de la espuma consiguiendo de este modo una 

superficie homogénea. 

 

Figura 40. Ejemplo del proceso de deposición de espumas entre capas impresas de mortero 

 

Figura 41. Ejemplo del proceso de deposición de espumas en vertical, cubriendo una superficie de una estructura de 

mortero impreso. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es la bombeabilidad de estos materiales y su compatibilidad 

con los procesos de impresión establecidos. En este caso las espumas son materiales 

bombeables que se depositan utilizando equipos a presión que permiten el trasbase de 

material, a través de mangueras y boquillas de deposición específicas, hasta el área de 

deposición. En este marco las espumas son materiales compatibles con el proceso de 

impresión 3D a gran escala. 

 

- Dimensiones y geometría. Del modo que ha sido indicado, las espumas se adaptan sin 

problema a la geometría del área en la cual van a ser implementadas. Así pues, la 

restricciones geométricas y dimensionales de su integración no vendrán marcadas por ellas 

mismas, sino por el proceso global de impresión 3D en base a las capacidades del equipo y 

a las características de los componentes a desarrollar. Bajo estas premisas los componentes 

a desarrollar que integren espumas de aislameinto cumplirán los siguientes aspectos 

geométrico – dimensionales: 
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o Las espumas rellenarán huecos entre capas de mortero, para generar capas de 

aislamiento. Estos huecos tendrán un espesor que será como mínimo el ancho de 

una capa de mortero y como máximo de 3. 

 

o En cuanto a dimensiones máximas y míninimas de componentes que puedan 

integrar las espumas, se establecen las que permite el equipo de impresión. En este 

caso, la dimensión longitudinal permitiría piezas de hasta 4 metros, en cuanto a la 

trasnversal se podría llegar a máximo de 2,5 metros. Las dimensiones mínimas que 

se puden fabricar estarían en torno a 0,5 metros en estructuras cuadradas con un 

alma relleno de espuma. 
 

o Desde el punto de vista de la geometría no se plantean limitaciones a la hora de 

disponer los sistemas de aislamiento basados en espumas impresas, puesto que 

estos elemenotos se adaptan sin problema a cualquier geometria y posición tanto 

en forma de relleno como en recubrimiento de paredes. 

 

- Velocidad de proceso. Tanto en el caso de las espumas de recubrimiento como en el relleno 

de huecos con espumas confinadas, se debe de trabajar a una velocidad que permita que 

el material se deposite correctamente y no deje huecos si se va demasiado rápido o 

sobreacumulaciones en el caso de que la velocidad sea demasiado baja. En el proceso que 

nos ocupa existen dos casuísticas diferentes: 

 

o Espumas para recubrimiento de superficies. En este caso se trata de capas de bajos 

espesores que se depositan en vertical sobre una superficie existente. Las 

dimensiones de capa, en cuanto a espesor, estarán entre los 2 y los 6 centímetros 

como máximo. Con estos rangos y en base a las capacidades de movimiento del 

equipo se establece que se debe de trabajar con un caudal de 0,008 m3/min 

estableciendo para el mismo unas velocidades de proceso, en función del espesor 

de capa, que variarán entre los 2 y 8 metros lineales por minuto. 

 

o Espumas para relleno de huecos entre capas impresas. En esta situación se trata de 

elementos de un mayor espesor, puesto que se deben de rellenar huecos que 

pueden ser de varios metros de profundidad. Así pues, se establece que se debe de 

trabajar con un caudal mayor que en el caso anterior, estando éste en el entorno 

de los 0,016 m3/min. Los espesores de capa tendrán una variación entre los 10 y 

20 cm lo que arroja unas velocidades de proceso de entre 1 y 3 metros lineales por 

minuto. 

 

A continuación, se muestran dos gráficos que representan las velocidades de proceso para 

cada uno de los casos en función de los espesores de capa: 
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Figura 42. Gráficos representativos de las diferentes velocidades de proceso, en función de si se trabaja en estructuras de relleno o 

recubrimientos. La curva muestra la relación entre velocidad y espesor de capa para un caudal de trabajo dado en cada caso. 

En el caso de que no se cumplan con los ratios de velocidad/caudal definidos se podrían 

producir defectos en las capas depositadas tales como: zonas con ausencia de material o 

huecos (si la velocidad de proceso, está por encima de la requerida) o acumulaciones 

indebidas de material (si se trabaja a velocidades demasiado lentas). El siguiente diagrama 

muestra de forma explicativa la defectología generada por excesos o defectos en la 

velocidad de proceso: 

 

Figura 43. Defectología asociada velocidades inadecuadas de proceso. 
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3.4.3 T4.3. Diseño conceptual de procesos avanzados de impresión 3D para estructuras 

avanzadas 

En el marco de esta tarea, y a tenor de todos los pasos dados en las tareas previas, se procedió a 

realizar el estudio y posterior diseño de los procesos avanzados para la ejecución de la impresión 

3D con la que obtener diferentes estructuras impresas avanzadas. Así, para poder concretar el 

correcto desarrollo del proceso, se hizo especial atención a los elementos añadidos y auxiliares a la 

máquina de impresión de grandes dimensiones. De esta manera, elementos auxiliares como brazos 

robotizados o elementos de manutención, sistemas de proyección, etc., ejercerán su función en el 

propio proceso, dotando a las estructuras de las mencionadas funcionalidades. 

Como consideraciones previas figuran aquellas relativas a las dimensiones máximas y mínimas de 

tales estructuras. Como primera premisa, cabe destacar que las dimensiones máximas irán 

limitadas por 2 vías totalmente complementarias y simultáneas: 

- Vía 1: dimensiones operativas de la máquina. Las estructuras a implementar/diseñar, 

deberán estar contenidas dentro de la zona operativa de trabajo de la máquina. En este 

punto, las dimensiones de trabajo óptimas de la máquina a considerar serán de 4.5m x 3m, 

con una altura máxima de 3 metros. 

 

- Vía 2: capacidad de movimientos posteriores. Siendo estos relativos al manejo y traslado 

final de las piezas ya impresas, de forma que no se confeccionen estructuras con unas 

dimensiones tales – y relacionado con ello, el peso - que dificulten o incluso, impidan, las 

posteriores operaciones de manutención de las mismas. Para llevar a cabo a esto, se 

disponen de 2 tipos de plataformas conformadas bajo demanda, las cuales poseen 

dimensiones totalmente manejables mediante diferentes elementos de manutención – 

puente grúa y apilador -, que serán de 2m x 2m y de 1m x 1m, respectivamente (con una 

altura máxima de trabajo sobre ellas de 3 metros). 

 

 
Figura 44. Dimensiones máximas de trabajo admisibles para estructuras. 
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Por otro lado, desde el punto de vista de las dimensiones mínimas de las estructuras, vendrán 

limitadas por las capacidades de trabajo de los elementos constituyentes de la máquina. En este 

caso, tales dimensiones mínimas serán relativas: 

- A los anchos de estructura, que vendrán fijadas por las dimensiones de salida de los 

cabezales de impresión - 30 o 60 milímetros, dependiendo del tipo de cabezal a utilizar -. 

 

- A las longitudes de estructura, que vendrán fijadas por el rango operacional de la máquina 

global relacionado con el material – a partir del cual el material posee continuidad -. Se 

requieren así un mínimo de 10 centímetros iniciales para que el material tenga la 

continuidad mínima admisible. 

Así, el proceso de obtención de estructuras impresas con elementos embebidos, figura a 

continuación:  

- Fase 1: definición por programa de elementos. Mediante código de control, se informará 

al sistema cartesiano de grandes dimensiones de aquellas estructuras que deberá utilizar 

para ubicar o posicionar en las estructuras impresas. De igual forma, se le definirá la 

ubicación de las mismas, de donde las recogerá para su posterior posicionamiento. 

 

- Fase 2: ubicación de estructuras/sistemas en el sistema. En el interior de la zona 

delimitada como plataforma de trabajo, se situará una zona de aprovisionamiento donde, 

los sistemas de manutención integrados en el sistema robótico – brazo robotizado -, hará 

acopio de los mismos. Tal zona de aprovisionamiento, será previamente definida en el 

sistema de control del equipo de impresión – fase 1 -. 

 

- Fase 3: impresión de capa de material. El sistema cartesiano, realizará la impresión de una 

capa de material inicial, para poder obtener la estructura final. Sobre ella, se dispondrá a 

posteriori los elementos o sistemas que le dotarán de mayor funcionalidad. 

 

- Fase 4: ubicación de elementos sobre capa impresa. El brazo robotizado, hará acopio del 

elemento auxiliar predefinido, y lo trasladará y ubicará sobre la capa recientemente 

impresa.  

Una vez ubicado, el sistema cartesiano repetirá la operativa de impresión junto con la de ubicación 

de elementos, tantas veces como sea necesario hasta obtener la estructura deseada. 
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Figura 45. Esquema de las diferentes fases de trabajo mencionadas. 

De igual forma, el proceso de obtención de estructuras con sistemas/elementos de aislamiento 

interno, será: 

- Fase 1: impresión de capas de material. El sistema cartesiano, realizará la impresión de 

capas de material inicial, para poder obtener la estructura final. Serán impresas un número 

determinado de capas de forma continua – máximo, 5 capas -. 

 

- Fase 2: proyección de aislante. El sistema cartesiano, procederá a realizar el relleno de las 

estructuras internamente carentes de material – en su núcleo -, con el material aislante 

fijado. 

En este punto, se repetirá la operativa de impresión-proyección, hasta obtener la estructura por 

completo. impresión de nuevas capas de material.  

 

Figura 46. Esquema de las diferentes fases de trabajo mencionadas. 
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En caso de disponer elementos de aislamiento por las caras exteriores de las piezas impresas, la 

sistemática de trabajo será similar a la anteriormente mencionada, cambiando no obstante la 

ubicación de la proyección. Se realizará un proceso de impresión de un cierto número de capas, 

sobre el que se proyectará/colocará el material aislante. El hecho de realizar la 

proyección/colocación sobre un determinado número de capas y no sobre la estructura completa, 

reside en evitar posibles impactos del cabezal de impresión y de proyección, con parte de la 

estructura ya impresa – es posible que la estructura impresa, tenga dimensiones en el eje Z mayores 

a los recorridos máximos del mismo eje del cabezal -. 

3.5 ACTIVIDAD 5. SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS PARA IMPRESIÓN 3D PARA 

COMPONENTES AVANZADOS 

3.5.1 T5.1. Ingeniería del sistema de impresión 3D 

El sistema global de fabricación estará compuesto por 3 subsistemas junto con un control global: 

- Impresión de mortero/ 

hormigón. 

- Impresión/disposición 

de material aislante. 

- Equipo robótico para 

integración de servicios. 

Los diferentes sistemas 

deberán de trabajar de forma 

coordinada a través de un 

control que permita optimizar 

la fabricación y asegurar la 

calidad de los componentes 

desarrollados. 

 

Figura 47. Subsistemas que componen el proceso global de impresión 3D avanzada a 

gran escala. 

A continuación, se realiza una descripción detallada de cada uno de los subsistemas que conforman 

el equipo de impresión 3D avanzada y que permitirán desarrollar componentes avanzados: 

CONTROL 

Comprende el “cerebro” del equipo, a través del mismo se gobiernan el resto de componentes y 

variables tales como: 

- Velocidad del proceso. Este parámetro se controla directamente a través del gobierno de 

la velocidad de bombeo de mortero y espumas, así como de la velocidad de movimiento 

del sistema cartesiano, y del control del espesor de capa.  
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- Trayectorias: El sistema de impresión 3D se basa en la generación de trayectorias que 

permiten ir conformando estructuras tridimensionales mediante la adhesión de capas 

sucesivas. Se deben de controlar y generar trayectorias específicas para cada uno de los 

materiales. Todas las trayectorias se controlan desde el equipo que regula la velocidad y el 

espesor de capa. Las trayectorias a controlar son la de la impresión de morteros, la de la 

impresión de espumas, y la de los movimientos necesarios para la deposición e integración 

de elementos para servicios y sensores. 

 

- Seguridad. En este punto, desde el sistema de control de movimiento se controla y regula 

la seguridad tanto para las personas como para las propias estructuras.   

 

Figura 48. Diagrama del sistema de control. 

IMPRESIÓN DE MORTERO 

Este sistema es el que se encarga de la construcción de las partes estructurales. Está gobernado por 

el sistema de control y lo conforman los elementos que se exponen a continuación: 

- Cabezal de impresión. Conforma la parte en contacto por la estructura por la cual se 

extrude el material, mortero en este caso, que conforma las diferentes capas. El cabezal de 

extrusión va conectado a los sistemas de alimentación, mezclado y bombeo, a través de 

mangueras de presión permiten el tránsito de material en estado fresco. Del modo que ha 

sido indicado la salida del cabezal puede tener varios tamaños, en este ámbito se trabaja 

con boquillas intercambiables don diversas geometrías y dimensiones, las cuales estarán 

entre 30 x 100 y 60 x 100 mm.  

 

- Alimentación. El suministro de material al cabezal de extrusión se hace a través del sistema 

de alimentación, el cual está conformado por un silo de almacenamiento de polvo de 
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mortero (con un volumen aproximado de 5 m3) el cual está conectado a un compresor que 

a través de una manguera transporta el material seco hasta un equipo de 

mezclado/bombeo en el cual se añade agua y se realiza un amasado rápido ser enviado el 

mortero fresco al cabezal a través de una nueva manguera. El sistema de alimentación debe 

de tener una capacidad de trabajo, en cuanto a caudal de entre 6 y 50 litros/minuto. Esta 

caudal, se regula en el sistema de bombeo/mezclado y debe de estar coordinado con las 

dimensiones de capa y la velocidad de avance del sistema.  

IMPRESIÓN MATERIAL AISLANTE 

Esta parte del equipo se encarga de la integración de material aislante en las estructuras de 

mortero. El sistema está conformado por los siguientes elementos: 

- Boquilla de extrusión. Conforma la parte en contacto por la estructura por la cual se 

extrude el material. Este elemento está compuesto por una boquilla con apertura a presión 

que permite la salida de la espuma y su dispersión. La boquilla cuenta con un elemento 

integrado, desarrollado ad hoc, que permite su activación y desactivación en remoto, para 

su integración en el sistema de impresión 3D global. 

 

- Alimentación. La alimentación de la boquilla de extrusión se hace a través de una manguera 

de entre 5 y 10 metros de longitud, por la cual fluye a presión el material desde un bidón 

presurizado de almacenamiento. Al estar sometido a presión la espuma se desplaza de 

forma autónoma una vez que se activa la boquilla de salida. En este se trabaja con 

elementos de almacenamiento que dan un rendimiento tras extrusión de entre 4 y 6 metros 

cúbicos con caudales de salida de entre 0,008 y 0,016 m3/minuto.  

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICOS Y SENSORES 

En este caso se hace referencia a una serie de sistemas o elementos con capacidad para integrar 

sensores, por un lado, y estructuras para servicios tipo tuberías por otro.  

- Sistema para implementación de servicios. Hace referencia a un equipo que tiene la 

capacidad para coger estructuras tubulares, de diámetros hasta 5 mm, moverlas y ubicarlas 

sobre capas impresas de mortero. El sistema estará conformado por una pinza robótica 

compuesta por entre una y 3 mordazas que permitan mover y mantener en posición 

horizontal los componentes a ubicar. El gobierno de los accionadores de apertura y cierre, 

así como el movimiento del sistema se gobierna desde el sistema de control. La capacidad 

de carga del equipo estará entre los 5 y 100 kg, en función del tipo de estructura, pero en 

principio los elementos raramente superarán los 10 kg. 

 

- Equipo para integración de sensores. En este caso los elementos a disponer son pequeños 

cables que irán conectados a posteriori a elementos de control. Estos cables deben de ir 

ubicados en una estructura tipo cargador, o carrete, que permita su deposición en los 

puntos que se considere. En este caso el elemento llevará los elementos integrados y los 
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depositará a través de unos actuadores de apertura y cierre, gobernados desde el sistema 

de control. 

Los sistemas indicados irán integrados sobre equipos robóticos móviles teniendo en este caso dos 

opciones: brazo robótico o sistemas cartersiano de grandes dimensiones.  

INTEGRACIÓN SOBRE SISTEMA CARTESIANO DE GRANDES DIMENSIONES 

Se trata en este caso de un equipo con movimiento XYZ con dimensiones aproximadas de 7 x 3 x 3 

metros, lo cual permite desarrollar piezas de hasta varios metros cúbicos. El sistema tal cual está 

diseñado puede soportar de forma conjunta los diferentes subsistemas descritos, permitiendo de 

este modo que todos trabajan de forma coordinada de cara a una producción en continuo.  

El siguiente diagrama muestra un esquema del modo en que se ubicarán los diferentes subsistemas 

sobre el equipo cartesiano: 

 

Figura 49. Integración de subsistemas sobre equipo cartesiano. 

INTEGRACIÓN SOBRE BRAZO ROBÓTICO 

En este caso se trata de un brazo robótico con múltiples grados de libertad, cuyo alcance 

dimensional permitiría fabricar componentes de hasta 1 metro cúbico aproximadamente. Por las 

dimensiones del robot no sería posible integrar todos los sistemas a la vez, como ocurre con el 

equipo cartesiano, se podría utilizar al unísono los cabezales de mortero y espuma, pero en el caso 

de los servicios habría que realizar un cambio de cabezal.  
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Figura 50. Integración de subsistemas sobre el robot. Véase que tendría que trabajar por separado el sistema de implementación de 

servicios y los de impresión. 

3.5.2 T5.2. Diseño y desarrollo de sistemas de alimentación 

Del modo que ha sido descrito, para poder realizar todas las operaciones requeridas para el 

desarrollo de componentes avanzados el equipo de impresión contará con 3 subsistemas cuyo 

funcionamiento y características se definen a continuación: 

- Subsistema alimentación de mortero. El subsistema de alimentación de mortero 

comprende un conjunto de elementos y sistemas que hacen posible el tránsito de material 

hasta el cabezal de impresión por el cual se extrude el material para el conformado de las 

capas (cuya descripción se detalla en el apartado 3.5.3, T5.3. Tecnología de 

suministro/deposición: Cabezales de impresión.  

 

- Subsistema alimentación de espumas. El suministro de las espumas al proceso se realiza a 

través de un sistema que consta de un recipiente a presión (en el mismo se almacena la 

espuma confinada), una manguera de trasvase (permite el desplazamiento de la espuma 

hasta la salida por el cabezal), y un cabezal de extrusión (formado por una boquilla que 

facilita la dispersión del material a la salida, una zona de transición entre la manguera y la 

boquilla y un sistema de apertura y cierre). 

- Subsistema para la implementación de servicios y elementos de control. Aquí podemos 

diferenciar: 

 

o Servicios. De manera general, los servicios serán implementados a través de la 

inserción de estructuras tubulares alargadas, las cuales se depositarán utilizando 

un sistema tipo pinza, cargador o similar. En este caso los elementos se depositarán 

en posición horizontal, pero con diversos ángulos en el plano XY de tal modo que 

el sistema tendrá la posibilidad de girar en ese planto. El sistema se ubicará en una 

zona distinta a la de los cabezales de mortero y espumas, puesto que requiere 

cierto espacio para manejar esos elementos esbeltos. 

 

o Control/sensórica. En el caso de la sensórica/control, los elementos a integrar en 

las estructuras que se construyen serán tipo cable (termopar, sensor de 
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humedad…) que se depositarán sobre las capas de forma automática y que a 

posteriori, manualmente se conectarán con cajas de registro y/o transmisión de 

datos. El sistema constará de un depósito de elementos o cargador, paletas de 

retención, accionador de apertura/cierre y tiradores de movimiento. 

Respecto a la integración del cabezal de extrusión con el sistema de impresión, éste se ubicará en 

la zona del sistema de mortero destacando que el de las espumas tendrá grados de libertad para 

trabajar tanto en vertical como en horizontal, pasando por la posición de 45º para el caso en que 

se considere oportuno. De este modo este sistema podría realizar deposiciones sobre superficies 

verticales. El cambio de posición del mismo se realizará de forma manual. 

3.5.3 T5.3. Tecnología de suministro/deposición: Cabezales de impresión ad hoc 

Fueron diseñados y posteriormente fabricados en material plástico tipo Poliamida (PA) nuevos 

cabezales de impresión, atendiendo a las nuevas mezclas de material – material base mortero junto 

a aditivos -, diferentes a los anteriormente fabricados en la boquilla de salida de material, la cual 

varió en dimensiones – reduciéndose aquella referente al alto de capa y manteniéndose la 

referente al ancho, para seguir dotando a la estructura impresa así de igual estabilidad en el proceso 

de crecimiento/fabricación tras la adición de sucesivas capas -.  

Sección Inicial 

(ancho x alto) 

Sección Nueva 

(ancho x alto) 

Disminución (%) 

100x60 mm 100x30 mm 50% 

Con esta variación de los tamaños de capa, es posible obtener un tamaño de capa más contenido, 

fomentando o propiciando el ahorro de material de impresión, así como controlar en mejor medida 

el acabado final de las estructuras impresas. De igual manera, será posible aumentar la velocidad 

de impresión de capa en caso de mantener el caudal de material bombeado constante. 

Otra característica modificada respecto a los cabezales iniciales, reside en la adición a estos mismos 

de elementos de acabado, en forma de paletas. Conformadas/impresas en el propio cabezal 

formando parte íntegra del mismo – de forma que sean un mismo elemento, sin partes móviles -, 

son capaces de realizar un enrasado de la capa en fresco impresa, de forma que se mejora el 

acabado superficial de la capa impresa cuantitativa y cualitativamente y, por ende, de la estructura 

final impresa, así como son capaces de reconducir el material sobrante, evitando “rebabas” del 

mismo durante la impresión. 

Así finalmente, fueron diseñados y fabricados los siguientes tipos de cabezales de impresión: 

- Cabezal con salida 100x30 mm, con paletas rectas. 

- Cabezal con salida 100x30 mm, sin paletas. 

- Cabezal con salida 100x60 mm, con paletas rectas. 



 
 

INFORME DE RESULTADOS 

IDI/2018/000071 

  

Página 63 de 92 

 

  

   

Figura 51. Diferentes cabezales fabricados. 

De forma adicional a estos nuevos cabezales de impresión, fueron diseñados elementos auxiliares 

de sujeción/soporte de diferentes aparatos/instrumental. Particularmente, fue diseñado un 

elemento de soporte para acoplar sobre el sistema robótico cartesiano y un elemento de 

proyección de elementos de asilamiento – en este caso, de espuma de poliuretano. 

  

Figura 52. Elementos auxiliares a la placa de soporte para pistola de proyección, para su accionamiento y sostenimiento. 

3.5.4 T5.4. Integración de tecnologías y pruebas de validación 

Habiendo llevado a cabo las modificaciones previamente definidas, se procedió a realizar la 

integración de todos los nuevos elementos diseñados y fabricados en el equipo cartesiano de 
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impresión de grandes dimensiones. De esta forma, no sólo se pudo comprobar la viabilidad de los 

diseños y fabricaciones ejecutadas, sino que se realizaron nuevas pruebas de impresión de 

estructuras. En primer lugar, se instalaron en la máquina de impresión los diferentes cabezales 

fabricados por impresión 3D. De esta forma, fue posible comprobar cómo se acoplaban 

perfectamente a la posición de trabajo. Habiendo hecho esto, la sistemática para la validación fue: 

- Validación 1: Manual. Mediante el sistema de control de la máquina, se procedió a realizar 

los movimientos de ascenso, descenso y rotación de los cabezales. No fue detectado ningún 

problema o interferencia ni electrónica ni física durante esta operativa. 

 

- Validación 2: Automática. Implementando en el sistema de control de la máquina las 

órdenes necesarias por código, para ejecutar los mismos movimientos hechos previamente 

de forma manual. No fue detectado ningún problema o interferencia ni electrónica ni física 

durante esta operativa. 

 

- Validación 3: Pruebas en carga. Se procedió a alimentar la máquina de impresión de una 

mínima cantidad de material en polvo, pero suficiente a la vez, para llevar a cabo pruebas 

de impresión locales, a fin de comprobar si el funcionamiento en carga de material 

supondría algún problema a los elementos instalados. 

A posteriori se realizaron nuevas pruebas, profundizando en la integración y prueba de elementos 

no testeados en las pruebas anteriores (tales como el elemento depositor de espumas o el brazo 

robotizado para la deposición de elementos funcionales). Gracias a tales pruebas/ensayos, fue 

posible constatar la necesidad de realizar ciertas modificaciones y/o mejoras en los diseños, a fin 

de tener un sistema totalmente robusto y operativo para la finalidad esperada del mismo: 

- Mejoras para permitir deposición horizontal de aislante (espuma). Inicialmente, tanto los 

diseños como la concepción y ubicación del mismo, había sido estipulada para realizar un 

proceso de deposición en disposición horizontal únicamente. Añadido a esto, los elementos 

previamente diseñados y fabricados para su soporte – y también, para su actuación remota 

-, resultaban demasiado esbeltos y por ende, dado el peso que deberían soportar, así como 

las inercias, débiles.  Complementariamente, fue posible comprobar cómo la ubicación del 

servomotor de accionamiento no gozaba de la accesibilidad suficiente para llevar a cabo 

operaciones diversas, como pueden ser el montaje, la revisión, la reparación, la sustitución, 

o el mantenimiento del mismo, así como dada la gran cantidad de elementos componentes, 

provocaba interferencias durante su accionamiento – debidas a roces y desalineación de 

sus partes componentes -. 

 

- Brazo depositor (subsistema para la implementación de servicios y elementos de control). 

Se identificaron dos necesidades fundamentales de mejora: 

 

o Servicios. Dadas las dimensiones de las estructuras objetivo, resultaba necesario 

acondicionar ligeramente el elemento “brazo robotizado”, de cara a que el mismo 

pudiera manipular de la forma correcta los diferentes elementos de tipo “servicio” 
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(esto es, tuberías/canalizaciones, así como elementos de armado), pues en las 

primeras pruebas se pudo observar como la capacidad para pinzar de manera 

efectiva elementos de diámetro reducido era insuficiente. Como tales elementos 

son de reducidas dimensiones (tuberías de diámetro ø12-15mm / barras de 

armado de diámetro ø6-8mm), el mencionado brazo robotizado requería de ciertos 

acoples que le facilitaran la operativa de recogerlos con seguridad y eficiencia.  

 

o Control/sensórica. Para la integración de la sensórica en las estructuras impresas, 

había sido estipulado en la anterior anualidad, la implementación de un depositor 

de tales elementos, que los fuera introduciendo entre las diferentes capas de 

material impreso, fresco. No obstante, esta primera idea fue modificada por 

motivos de interferencia con los sensores: estos, poseen incorporado el cable de 

alimentación y transmisión de datos. Este mismo cable, ocasionaría problemas en 

el proceso de deposición si es introducido en el depositor de elementos, dado que 

debería ir enrollado y el mencionado depositor no tendría el espacio suficiente para 

almacenarlos de forma correcta. Esto supondría o derivaría en errores en el 

proceso de colocación de los mismos – sensores, descentrados respecto a su 

posición recta correcta – o bien, atascos durante el citado proceso, interrumpiendo 

así el proceso global de impresión 3D.  

Nótese además que las fases finales de esta validación coincidían ya en el tiempo con el comienzo 

de los trabajos en torno a la actividad 6 (Proceso Productivo Avanzado Integral a Gran Escala: 

Fabricación 4.0), de tal forma que la tarea 5.4 contribuyó pues a realizar una estimación realista de 

la capacidad de los desarrollos realizados hasta el momento para satisfacer las necesidades de 

fabricación previstas, permitiendo definir mejoras que, implementables en subsecuentes tareas 

dentro de la actividad 6, permitieran alcanzar los mejores resultados posibles. 

Estas modificaciones y mejoras ejecutadas, fueron iterativamente implementadas y validadas, 

según el esquema de validaciones (manual, automático y en carga) descrito con anterioridad. 

3.6 ACTIVIDAD 6. PROCESO PRODUCTIVO INTEGRAL A GRAN ESCALA: 

FABRICACIÓN 4.0 

3.6.1 T6.1. Ingeniería y diseño de estructuras avanzadas impresas 

Se procedió a realizar los primeros diseños de las estructuras. Fueron seleccionadas así 2 tipos de 

estructuras – tipo pared en forma de “L”, y tipo viga con núcleo vacío -, atendiendo a los siguientes 

criterios técnicos: 

- Morfología: se desarrollarán este tipo de estructuras, debido a que poseen la morfología 

más representativa de estructuras tradicionales, obtenidas por métodos convencionales, 

las cuales son una pared de medianería y una viga. 
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- Dimensionales: dado que se pretende evaluar estructuras de dimensiones reales, las 

seleccionadas tendrán rangos de dimensiones que las hagan totalmente comparables con 

estructuras obtenidas mediante metodología de fabricación convencional. Así, las 

dimensiones de las mismas serán: 

 

o Estructura tipo pared en forma de “L”: 900 mm x 900 mm, con alto de 500 mm. 

o Estructura tipo viga con núcleo vacío: 1500 mm x 300 mm, con alto – canto de viga 

- de 300 mm, y un núcleo de dimensiones perimetrales de 1300 mm x 100 mm. 

 

- Aplicación: han sido seleccionadas este tipo de estructuras para darles una funcionalidad o 

aplicabilidad, siendo posible aplicar en ellas elementos de aislamiento térmico: 

 

o Para la tipología de estructura “Pared en L” podrá aplicarse sobre sus caras 

perpendiculares. 

o Para la tipología de estructura “viga con núcleo vacío”, podrá aplicarse sobre su 

interior – su núcleo - 

Partiendo así de los mencionados diseños se procedió a discretizar los mismos en sucesivas capas, 

de forma que fueran totalmente realizables mediante la máquina de impresión de grandes 

dimensiones. De esta forma, pudo ser posible concretar una vez fue finalizado el diseño y habiendo 

comprobado la idoneidad del mismo tanto para la máquina de impresión de grandes dimensiones 

como para la funcionalidad última de las piezas, el código de operación a implementar en el control 

de la citada máquina, de forma que se convirtiera éste en trayectorias y operaciones legibles a 

ejecutar por la misma. 

Considerando los modelos de estructura anteriormente planteados y discretizados por código, se 

llevó a cabo el proceso de simulación numérica de los mismos, de forma que se obtuvieran los 

diseños óptimos de estructura posteriormente a imprimir por técnicas de fabricación aditiva. 

Gracias a ello fue posible concretar la viabilidad de los diseños para que, una vez sean impresas las 

estructuras, éstas gozaran de la resistencia estructural requerida, estando así carentes de riesgo de 

fallo y/o colapso en el momento en que entraran en servicio ante diferentes solicitaciones. Así, a 

fin de garantizar el comportamiento estructural de las mismas, fueron llevados a cabo los cálculos 

más representativos considerando inicialmente los siguientes elementos/materiales componentes: 

- Componente principal: Mortero/Hormigón, considerando para el mismo las propiedades y 

características definidas en las pasadas anualidades del proyecto. 

 

- Componentes secundarios: barras de armado, canalizaciones, sensórica... 

Habiendo pues fijado tales consideraciones previas, se procedió a realizar el estudio y simulación 

de estructuras. Tal estudio, se centró en los casos tipo viga con núcleo y muro/pared. Ambos casos 

fueron seleccionados, al ser los más representativos de las diferentes estructuras a imprimir. 
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Elemento Viga con núcleo 

Para el citado elemento, se llevó a cabo el proceso de simulación analizando la capacidad de 

deformación y respuesta estructural de la misma bajo un estado de carga de su peso propio y las 

cargas habituales en edificación.   

  

Figura 53. Viga con núcleo. Geometría original (izda), geometría para cálculo (centro) y detalle de mallado (derecha) 

Así, se procedió a definir y ejecutar el modelo de cálculo a través de la discretización de la geometría 

previamente descrita. Se consideraron tres casos de carga independientes, los cuales son los típicos 

y habituales a los que son sometidos este tipo de estructuras.  

- Caso 1. Viga sometida a peso propio. El peso propio de la viga se ha definido internamente 

a partir de las propiedades del hormigón, el acero constituyente de las armaduras y el cobre 

de las tuberías. 

 

- Caso 2. Viga sometida a carga distribuida y Caso 3. Viga sometida a carga puntual. 

Referente a estos casos de carga, fueron estimados las solicitaciones habituales extraídas 

del Código Técnico de la Edificación (CTE) para el caso simple de viga portante en viviendas. 

Se han utilizado estos valores por ser conservadores con respecto a casi todas las 

solicitaciones posibles y habituales de las vigas de edificación. Según esto, se impone una 

carga distribuida de 2 kN/m2 (caso de carga 2) y una carga puntual de 2kN (caso de carga 3) 

ubicada en el centro del vano de la misma. 

 

Figura 54. Cargas debidas a sobrecargas de uso según CTE. 
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Adicionalmente, han sido consideradas la presión interna de las tuberías de tipo sanitario 

embebidas en la viga. Esta presión se ha establecido en 2 bar, dado a que ésta es la presión habitual 

durante el uso de este tipo de instalaciones. 

Con todo esto, los resultados obtenidos en el proceso de simulación, arrojan las siguientes 

conclusiones. 

- Caso 1. Viga sometida a peso propio. El presente caso de carga muestra, a través de las 

solicitaciones impuestas, una respuesta estructural que refleja un sobredimensionamiento 

de la estructura bajo este estado de cargas. Tanto las tensiones a tracción soportadas por 

la armadura como las compresiones encontradas en el hormigón están muy por debajo de 

sus límites resistentes, por lo que es posible concretar que la estructura en cuestión cumple 

con su función. 

 

Figura 55. Deformación vertical o flecha total generada en la estructura (izquierda) y deformaciones generadas en la 

armadura (derecha). 

-  

- Caso 2. Viga sometida a carga distribuida. En este caso de carga se ha estimado, además 

del peso propio de la estructura, una carga distribuida sobre la cara superior de la viga de 

2 kN/m2. Los resultados siguen mostrando, en la misma línea que el caso anterior, un gran 

margen tensional de los elementos estructurales con respecto a sus límites resistentes, por 

lo que es posible concretar que la estructura en cuestión cumple con su función. 

 

Figura 56. Deformación vertical o flecha total generada en la estructura (izquierda) y deformaciones generadas en la 

armadura (derecha). 

 

- Caso 3. Viga sometida a carga puntual. En este caso de carga se ha estimado, además del 

peso propio de la estructura, una carga puntual sobre el centro del vano de la viga (zona 
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crítica) de la viga de 2 kN. Los resultados siguen mostrando, en la misma línea que en los 

casos anteriores, un gran margen tensional de los elementos estructurales con respecto a 

sus límites resistentes.  

 

Figura 57. Deformación vertical o flecha total generada en la estructura (izquierda) y deformaciones generadas en la 

armadura (derecha). 

De forma global a la vista de los resultados obtenidos, es posible concluir como el comportamiento 

de la estructura de la viga con núcleo tanto a nivel global, como individualmente para todos sus 

elementos individuales, es adecuado para las solicitaciones contempladas. 

Elemento Muro/pared 

Para la comprobación del elemento tipo muro/pared se ha analizado la capacidad de deformación 

ante un estado de carga cortante al mismo. De este modo, se ha limitado el cálculo del mismo a las 

cargas horizontales que puede o pudiera sufrir estando el mismo en servicio. Para seleccionar una 

carga que permita esta comprobación de modo conservador, se ha optado por una solicitación 

sobre la cara lateral del muro tanto para succión como para presión recogida en el Código Técnico 

de la Edificación, para las comprobaciones debidas al viento sobre la estructura. En la siguiente 

figura se puede comprobar de modo conjunto la geometría de partida, acorde con el proyecto, y la 

geometría modificada para el cálculo por elementos finitos. 

 

Figura 58. Muro. Geometría original original (izda) y geometría para cálculo (dcha). 

Referente a las condiciones de contorno planteadas se ha considerado que la base del muro está 

adecuadamente fijada al terreno por lo que se ha impuesto que los desplazamientos de todos los 
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nodos de la base del muro sean nulos. Además se ha impuesto, también como nulos, los 

desplazamientos de nodos extremos de las armaduras para garantizar el correcto funcionamiento 

de las mismas. 

Las condiciones de carga se han definido, tal y como se ha comentado, acorde a los criterios de 

edificación (CTE): 

- Caso de carga 1. Muro sometido a presión: 1.92 kN/m2. 

 

- Caso de carga 2. Muro sometido a succión: 1.2 kN/m2. 

 

Figura 59. Coeficientes de exposición según CTE. 

Adicionalmente han sido considerados, en ambos casos de carga y partir de las propiedades del 

hormigón, armaduras internas y tuberías/canalizaciones, el peso propio del muro. Además, al igual 

que para las vigas, se ha considerado la presión interna de las tuberías de tipo sanitario embebidas 

en la viga. Esta presión se ha establecido en 2 bar por tratarse de una presión habitual en este tipo 

de instalaciones. Con todo esto, los resultados obtenidos en el proceso de simulación, arrojan las 

siguientes conclusiones. 

- Caso 1. Muro sometido a presión. Para el presente caso de carga se ha estimado, además 

del peso propio de la estructura, una carga de presión sobre las paredes laterales de 1.92 

kN/m2. El caso de carga en cuestión muestra, a través de las solicitaciones impuestas, una 

respuesta estructural que refleja un sobredimensionamiento de la estructura bajo este 

estado de cargas. Tanto las tensiones a tracción soportadas por la armadura como las 

compresiones encontradas en el hormigón están muy por debajo de sus límites resistentes. 

Es posible concluir en este punto como la estructura en cuestión cumple estructuralmente 

sin general desviaciones o fallos. 
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Figura 60. Deformación total en la estructura completa (izquierda) y deformación total en las armaduras (derecha) 

 

- Caso 2. Muro sometido a succión. En este caso de carga se ha estimado, además del peso 

propio de la estructura, una carga de succión sobre las paredes laterales de 1.2 kN/m2. Los 

resultados siguen mostrando, en la misma línea que el caso anterior, un gran margen 

tensional de los elementos estructurales con respecto a sus límites resistentes.  

  

Figura 61. Deformación total en la estructura completa (izquierda) y deformación total en las armaduras (derecha). 

De forma global a la vista de los resultados obtenidos, es posible concluir como el comportamiento 

de la estructura tipo muro/pared a nivel global, como individualmente para todos sus elementos 

individuales, es adecuado para las solicitaciones contempladas. 

3.6.2 T6.2. Desarrollo de elementos impresos con sistemas embebidos y T6.3 Desarrollo 

de elementos funcionales para construcciones sostenibles 

Desarrolladas al unísono, la tarea 6.2 y la tarea 6.3 tenían la finalidad común de hacer al sistema 

desarrollado capaz de unificar en un mismo proceso: 

- La impresión de materiales de construcción con base cementicia (incorporando o no 

materiales reciclados) 

- La inserción de sistemas para la colocación de elementos funcionales, tales como 

tuberías/conducciones, cableado y sensores. 

- La proyección de materiales aislantes.  
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Estas tareas dieron comienzo coincidiendo con las pruebas de validación finales de la tarea 5.4; en 

este sentido la coincidencia en el tiempo de dichas tareas permitió identificar las necesidades de 

mejora en esta última tarea descritas, por lo que el desarrollo e implementación de las mismas fue 

un punto de partida necesario para afrontar tanto la tarea 6.2 como la tarea 6.3. Resumimos a 

continuación los trabajos desarrollados: 

- Rediseño de los elementos de soporte del sistema de proyección de aislante. Se 

rediseñaron los elementos de sujeción, dotando al sistema de capacidad de trabajo 

horizontal, así como incrementando la resistencia estructural del mismo, que fue sustituido 

por piezas diseñadas y fabricadas exprofeso en metal (acero), logrando el mejor 

compromiso posible entre resistencia y ligereza. 

    

Figura 62. Nuevo sistema de amarre para elementos deposición de aislantes fabricado. 

Sobre este mismo sistema, se incorporó un servomotor pilotado, de forma que el acople 

del mismo fuera más rápido que el del anterior sistema y con mayor accesibilidad, 

reduciendo a su vez el número de elementos o accionamientos necesarios para provocar la 

actuación de la pistola de proyección, ganando así el sistema en sencillez y aplicabilidad. 

 

- Acondicionamiento de brazo robotizado: 

 

o Acople específico para sujeción de tubos y canalizaciones.  A este fin, fueron 

diseñados e impresos en material plástico tipo Poliamida, acoples ad hoc en forma 

de garras, con la huella de los diferentes elementos de servicios, para poder 

manipularlos correctamente. 

 

Figura 63. Elementos de amarre instalados para manipulación de canalizaciones y armaduras. 
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o Depositor de sensores.  A fin de abordar la problemática identificada (complejidad 

de colocar un elemento cableado) se optó por la integración de unas pequeñas 

garras servopilotadas. De manera complementaria, fue diseñado y fabricado 

mediante impresión 3D un almacén sensores, de forma que las citadas garras 

robotizadas pudieran ir al mismo para llevar a cabo el proceso completo de 

colocación. Cabe mencionar que tal almacén tiene integrada la huella del propio 

sensor, de forma que éste quede alojado y la pinza de manipulación pueda 

desplazarse a por él, sabiendo en todo momento en qué posición se encuentra 

(referenciada esta por código). 

 

     
 

Figura 64. Diseño de almacén de sensores (2) + almacén fabricado y ubicado + garra fabricada y ubicada en máquina 

3.6.2.1 Habilitación del sistema para el trabajo con elementos embebidos  

La siguiente tabla resume las funciones buscadas en las estructuras contempladas en la tarea 6.2: 

Tabla 6: resumen de funcionalidades buscadas en estructuras objetivo tarea 6.2 

Función Descripción 

Resistividad Primera y fundamental función a implementar en todas y cada una de las estructuras 

impresas. Éstas, deben de poseer integrados aquellos elementos de refuerzo o armado 

que les confieran resistencia estructural a fenómenos de flexo-tracción, dado que el 

mortero por sí solo, únicamente es capaz de asumir esfuerzos de compresión. En caso 

de que las estructuras carecieran de elementos de refuerzo interno, ante cualquier 

solicitación externa distinta a la del fenómeno de compresión, por pequeña que fuera 

ésta, se verían seriamente dañados o destruidos. 

Transmisión de 

servicios 

Funcionalidad que busca dotar a las estructuras impresas de una mayor operativa o 

rango de operación, tal y como ocurre con las estructuras finales obtenidas por 

métodos tradicionales. La diferencia en este punto reside en que mediante métodos 

tradicionales, primero se confecciona la estructura y en fases posteriores, se integra 

adicionalmente aquellos elementos de transmisión de servicios – ya sean estos agua, 

luz, gas, etc. -. En estas nuevas estructuras, tales elementos de transmisión de servicios 

van directamente integrados en la propia estructura, minimizando tiempos de 
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Función Descripción 

fabricación y muertos. Así, la estructura impresa, dispone una vez finalizada de todos 

aquellos elementos necesarios para su función última. 

Registro y 

monitorización 

Como funcionalidad última, se busca dotar a las diferentes estructuras impresas de un 

control o registro de qué les está ocurriendo en términos de temperatura, una vez 

hayan sido fabricadas y ubicadas in situ. Para tal fin, se dotó a las mismas de sensórica 

integrada, desarrollada específicamente para tal aplicación, mediante el desarrollo 

electrónico de sistemas tipo “arduino de control”. Estos, son plataformas electrónicas 

de tipo código abierto en la que, gracias a un microcontrolador insertado en una placa 

impresa, se realiza el control de todos los periféricos – en este caso, sensores de 

medición de temperatura – y permite la comunicación con un software de control 

sobre el que se vuelcan y registran los datos recogidos por los mencionados sensores.  

Gracias a esto, es posible llevar a cabo la monitorización en tiempo real valores de 

temperatura y/o aislamiento térmico derivado, y así estudiar las mejoras que éste 

último añade a las mencionadas estructuras. 

Dentro del proceso anteriormente descrito (bucle de implementación-pruebas experimentales-

definición de ajustes), en lo relativo a la tarea 6.2 se realizaron una serie de trabajos de definición 

y programación, de necesaria implementación de cara a dotar al sistema de la capacidad de replicar 

estructuras funcionalizadas completas. Como ejemplo de ello, es posible describir de manera muy 

básica el proceso seguido con la habilitación del sistema para trabajar con estructuras de tipo 

“pared” en las que se insertaran barras, canalizaciones o sensores. En base a ello, se identificaron 

y analizaron las características del proceso de inserción de cada elemento, dando lugar a las 

soluciones de programación necesarias para que el sistema robótico fuera capaz de integrar y 

reproducir todas las secuencias de impresión de material y las de colocación de los diversos 

componentes entre capas. 

Así, el orden o disposición de los elementos de canalización y armado, se correspondieron con 

criterios técnicos y operativos de las estructuras a reproducir: 

- Barras de armado: ubicadas en las primeras y últimas capas (inferiores y superiores en el 

sentido de crecimiento de la pieza en impresión), de cara a que la estructura impresa sea 

competente y asuma esfuerzos de flexo-tracción de la forma correcta, evitando así fallos 

estructurales, ya sean parciales o totales. Adicionalmente, se ubicarán barras de armado 

en la parte media del cuerpo de la estructura, a fin de mantener estable la “fibra neutra” 

de la misma, y poder admitir y distribuir posibles esfuerzos extra aplicados sobre la pared. 

 

- Canalizaciones: ubicadas en la parte media del cuerpo de la estructura impresa, a fin de 

estar protegidas por las barras de armado frente a esfuerzos externos, así como para 

transmitir o permitir el flujo correcto de los fluidos que por interior fueran (o proteger los 

cables de conexión eléctrica, en caso de ser destinadas éstas para tal uso). 
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3.6.2.2 Habilitación del sistema para el trabajo con aislamientos 

De manera similar a la estructura utilizada para mostrar la información específica de la tarea 6.2, la 

siguiente tabla resume las funcionales buscadas en las estructuras contempladas en la tarea 6.3: 

Tabla 7: resumen de funcionalidades buscadas en estructuras objetivo tarea 6.3 

Función Descripción 

Aislamiento 

térmico 

Funcionalidad que busca dotar a las estructuras impresas en dimensiones reales, de 

una capacidad de apantallamiento o aislamiento térmico, frente a aumentos/bajadas 

de temperatura. Para tal fin, será posible proyectar tanto sobre las caras laterales de 

las estructuras material de aislamiento, como por el interior de las estructuras si éstas 

disponen de cavidades o núcleos carentes de material tipo mortero, de forma que éste 

cubra la totalidad de la superficie/cara/núcleo expuesta. Esto, permitirá realizar un 

aislamiento de fenómenos térmicos a los que se enfrente la citada estructura. 

Aplicando en esta tarea nuevamente el esquema de trabajo identificado y de manera paralela a la 

tarea 6.2, en la tarea 6.3 se realizaron asimismo trabajos de definición y programación para dotar 

al sistema de las capacidades objetivo, en este caso la inserción en las estructuras fabricadas de 

elementos aislantes en forma de espumas. 

Tal funcionalidad, sería aplicada sobre una estructura tipo “viga con núcleo vacío”: dada la 

característica principal de tal elemento, que es la posesión de un núcleo vacío de material tipo 

mortero, se aplicará sobre tal estructura la proyección de elementos de aislamiento, tipo espuma, 

en zona vacía interior. De forma complementaria, se instalarían entre las diferentes capas, 

elementos de sensórica a fin de poder investigar y comprobar la influencia térmica que tiene el 

citado núcleo vacío relleno de material aislante, para así, comparar los resultados obtenidos con 

los que arrojaría una estructura similar, pero obtenida de forma tradicional. 

El orden o disposición de los elementos de canalización y armado, así como de la sensórica, 

corresponden a criterios técnicos y operativos futuros: 

- Barras de armado: ubicadas en las primeras y últimas capas (inferiores y superiores en el 

sentido de crecimiento de la pieza en impresión), de cara a que la estructura impresa sea 

competente y asuma esfuerzos de flexo-tracción de la forma correcta, evitando así fallos 

estructurales, ya sean parciales o totales.  

 

- Canalizaciones: ubicadas en la parte media del cuerpo de la estructura impresa, a fin de 

estar protegidas por las barras de armado frente a esfuerzos externos, así como para 

transmitir o permitir el flujo correcto de los fluidos que por interior fueran (o proteger los 

cables de conexión eléctrica, en caso de ser destinadas éstas para tal uso). 

 

- Sensórica: distribuida en las capas intermedias, para así poseer un mayor rango de 

medición del futuro aislamiento térmico de la estructura, donde no se verán afectados por 
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la presencia de canalizaciones y/o elementos de armado, que pudieran influir de forma 

negativa en las mediciones arrojadas por los propios sensores. 

 

- Aislamiento: en la totalidad del núcleo vacía de la propia estructura, rellenando el citado 

volumen y apantallando así un lateral de los otros constituyentes de la estructura. 

Así, en la manera descrita fue posible habilitar el sistema para la impresión de los demostradores a 

fabricar en la siguiente tarea, habida cuenta que durante las tareas 6.2 y 6.3 se desarrollaron las 

capacidades y programaciones necesarias para que el sistema fuera capaz de desarrollar las 

operaciones previstas. 

3.6.3 T6.4. Fabricación de demostradores tecnológicos 

En esta tarea, se llevaron a cabo los procesos de fabricación de los diferentes demostradores 

tecnológicos previamente definidos y concretados, con la variedad de los diferentes sectores de 

aplicación para los que sería objeto. Fueron obtenidos estos mediante tecnologías de fabricación 

aditiva o impresión 3D, considerando todos los parámetros estudiados y desarrollados 

previamente. Con la consecución por tanto del mencionado proceso de fabricación, fue posible 

obtener de forma física y tangible las siguientes estructuras: 

- Estructuras con sistemas embebidos. 

- Estructuras con elementos de sensórica integrada. 

- Estructuras con propiedades de aislante térmico. 

 

Figura 65. Proceso de impresión de la estructura global tipo pared. 
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Figura 66. Movimiento de canalización previo a su instalación en estructura + Canalización inclusa sobre capas impresas. 

 

    
Figura 67. Estructura tipo pared durante su impresión + Proceso de impresión de la estructura global tipo viga con núcleo 

vacío. 

 

       
Figura 68. Estructura global tipo viga con núcleo vacío impresa + Detalle de proyección interna en estructura global tipo viga 

con núcleo vacío impresa + Estructura global tipo viga con núcleo vacío impresa (con aislamiento interno). 

 

Gracias a la consecución del proceso de fabricación, fue posible comprobar cómo tanto los diseños 

previos, como la discretización de los mismos y su implementación en máquina, así como la 

estrategia de fabricación seguida, fue la correcta para la obtención de las mencionadas estructuras 

a escala real. 
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3.7 ACTIVIDAD 7. ECONOMÍA CIRCULAR Y PROCESOS AVANZADOS DE 

FABRICACIÓN 

3.7.1 T7.1. Diseño de estructuras integrales avanzadas 

Los trabajos a realizar en la presente tarea se centraron en el diseño de nuevas estructuras 

avanzadas de grandes dimensiones, las cuales, aprovechan todas las bondades del proceso 

HIGHvalu3D desde el punto de vista de la economía circular, integrando en este caso materiales 

que incorporaran un porcentaje de material reciclado en su composición. La unión de estos con las 

capacidades de funcionalización desarrolladas en la actividad 6, permitiría pues comprobar las 

bondades de un sistema capaz de integrar al mismo tiempo materiales de impresión y elementos 

destinados a dotar a las estructuras impresas de la mayor eficiencia desde puntos de vista 

energéticos y medio ambientales, analizando el rendimiento de las estructuras así fabricadas desde 

este punto de vista. 

En este punto, se llevó a cabo el diseño de estructuras funcionales, para variadas aplicaciones, pero 

teniendo en cuenta el aspecto de minimización del impacto ambiental derivado de su fabricación. 

Así tal proceso de diseño, se focalizó en estructuras de carácter mixtas pues están compuestas por 

materiales reciclados junto a funcionalización, que a su vez fueran fácilmente comparables con 

estructuras tipo obtenidas mediante metodología convencional. Por este motivo, se diseñaron 

sendas estructuras tipo vigueta longitudinal, de 1 metro de longitud, las cuales serán obtenidas por 

procesos de impresión 3D, pero utilizando materiales reciclados. 

En este marco, el diseño de las estructuras figura a continuación: 

Estructura tipo vigueta 1  

Dotada ésta de todos los elementos integrados:  

- Barras de armado: ubicadas en las primeras y últimas capas (inferiores y superiores en el 

sentido de crecimiento de la pieza en impresión), de cara a que la estructura impresa sea 

competente y asuma esfuerzos de flexo-tracción de la forma correcta, evitando así fallos 

estructurales, ya sean parciales o totales.  

 

- Canalizaciones: ubicada en la parte media-alta del cuerpo de la estructura impresa, a fin de 

estar protegida por la última barra de armado frente a esfuerzos externos de flexión, así 

como para transmitir o permitir el flujo correcto de los fluidos que por su interior fueran. 

 

- Sensórica: ubicada en la parte media-baja del cuerpo de la estructura, donde no se verá 

afectada por la presencia de canalizaciones y/o elementos de armado, que pudieran influir 

de forma negativa en las mediciones arrojadas por el propio sensor ubicado. 

En el presente caso, tal estructura tendrá unas dimensiones totales de 1000x300x100 mm. En este 

punto, y dados los resultados obtenidos en pasadas anualidades, un alto óptimo de capa de 60mm, 
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la estructura tipo vigueta 1 quedó configurada mediante la superposición de 5 capas de material 

impreso. 

   
 

 

Figura 69. Esquema inicial de la estructura global tipo vigueta 1 (croquis general + intercapado) + Detalle discretizado del intercapado 

de estructura 

Estructura tipo vigueta 2 

Dotada ésta únicamente de elementos embebidos (sensórica, ubicada entre todas las capas 

constituyentes del cuerpo de la estructura) y elementos de aislamiento proyectado en una de sus 

caras, para comprobar tal funcionalidad. Tal estructura tendrá unas dimensiones totales de 

1000x180x100 mm. En este punto, y dados los resultados obtenidos en pasadas anualidades, un 

alto óptimo de capa de 60mm, la estructura tipo vigueta 2 quedó configurada mediante la 

superposición de 3 capas de material impreso. 

     

Figura 70. Esquema inicial de la estructura global tipo vigueta 2 (croquis general + intercapado) + Detalle 

discretizado del intercapado de estructura. 

3.7.2 T7.2. Desarrollo mediante fabricación avanzada de estructuras integrales 

En total relación con la tarea precedente y considerando el diseño obtenido en la misma, se llevó a 

cabo el desarrollo total de las estructuras definidas, mediante tecnologías de fabricación aditiva o 

impresión 3D. Previo a la obtención de aquellas estructuras de tipo final, se realizó una revisión 

íntegra de los siguientes aspectos:  



 
 

INFORME DE RESULTADOS 

IDI/2018/000071 

  

Página 80 de 92 

 

- Cantidades constituyentes. Atendiendo a los resultados obtenidos en pasadas tareas en 

términos de resistencia estructural, se tomaron como cantidades constituyentes de 

materiales aditivos al mortero, aquellos que en este mencionado campo resistivo arrojaban 

mayores valores (siendo estos lo más cercanos/próximos posibles a los ideales). En este 

sentido, las proporciones de material aditivo al mortero base constituyente son las que 

figuran a continuación; 

 

o Aditivo tipo poliamida: 15% en proporción en masa. 

o Aditivo tipo residuo: 10% de proporción en masa. 

 

Tales mezclas, fueron previamente tamizadas con un tamaño máximo de grano de 3 mm, 

dado que fueran admisibles tanto por la mezcla de mortero base, como por la propia 

máquina de bombeo (ésta es capaz de admitir mezclas con tamaños de grano máximos de 

4 mm). Adicionalmente, y nuevamente gracias a la experiencia previa, fue fijada como 

reología óptima de mezcla para obtener material imprimible, aquella con un valor 

comprendido entre 170 y 180 mm. Teniendo pues todo esto en cuenta, añadido a los 

ensayos físicos previamente realizados a la presente anualidad, se fijaron como valores 

admisibles de aditivos a la propia mezcla de impresión, aquellos que no superaran el 20% 

en composición de mezcla. 

 

- Integración de sistemas. Fue estudiada y concretada la correcta forma de integración de 

todos aquellos sistemas en el propio proceso de impresión de forma que se asegurara que 

los mismos cumplieran su función, fueran compatibles con el mismo, y a su vez no 

comprometieran o interfirieran en las propiedades físico-mecánicas de aquellas piezas 

configuradas con material de tipo aditivado. Así, para obtener de forma correcta y 

operativa las mencionadas piezas/estructuras, se estableció un patrón de trabajo en 

función de los diferentes elementos que éstas tendrían integrados. De igual forma, la 

integración de estos elementos se realizó previa selección de los mismos. Considerando 

pues tales premisas, los elementos a integrar fueron: 

 

o Barras de armado: las cuales, permitirán un incremento en la resistencia estructural 

de las propias piezas. Integradas entre sucesivas capas de material tipo mortero 

aditivado. 

 

o Canalizaciones: integradas en la parte central/media en la orientación de capa, y 

en disposición entre sucesivas capas de material tipo mortero aditivado, no 

restando resistencia estructural. 

 

o Sensórica: integradas entre sucesivas capas de material tipo mortero aditivado, no 

restando resistencia estructural. Elementos casi imperceptibles dadas sus 

reducidas dimensiones. 

 



 
 

INFORME DE RESULTADOS 

IDI/2018/000071 

  

Página 81 de 92 

 

o Aislamiento: integrado de forma superficial a las propias estructuras. Imperceptible 

a efectos de resistencia estructural. 

Con esto, fue desarrollado el esquema de trabajo a seguir para la obtención de tal tipología de 

estructura con sistemas integrados. Cabe mencionar que tal esquema, es de carácter secuencial e 

iterativo, hasta obtener la estructura final objetivo: 

Tabla 8: resumen de pasos de la secuencia de operación aplicada 

 

Contando con tal secuencia de fabricación, para llevar a cabo tal proceso de obtención de las 

mismas, se fijaron como parámetros de operación los que figuran a continuación: 

- Velocidad lineal de máquina: considerando que el proceso de impresión llevado a cabo por 

la máquina de grandes dimensiones, tiene una velocidad de operación lineal máxima de 15 

m/min, y atendiendo a la bombeabilidad del material y el consumo del mismo requerido 

por la máquina bombeadora de mortero – con un consumo de material en polvo seco de 

42kg/min -, así como a las características del mismo y su “fragilidad” o “facilidad de 

disgregación” en estado húmedo, en base a la propia experimentación llevada a cabo en el 

transcurso del propio proyecto, se estipuló como velocidad de operación lineal para llevar 

a cabo el proceso de impresión, la aplicación de un porcentaje máximo del 72% de 

reducción (esto es, utilizar un 28% - 4m/min en términos cuantitativos - de la velocidad 

máxima de la máquina de grandes dimensiones). Este porcentaje, se ve disminuido a su vez 

en 3 puntos porcentuales – 20% o 3 m/min en términos cuantitativos - en el proceso de 

impresión de trayectorias curvas, a fin de mantener la integridad y continuidad de la 

mezcla. 

 

- Velocidad vertical de máquina: aplicada en el crecimiento de capas, esto es, entre la 

finalización de una y el comienzo de la adyacente en términos verticales. En este punto, fue 

utilizada la velocidad de máquina máxima, esto es, los 15 m/min, dado que se pretende 

obtener la menor acumulación posible de material sobre la capa ya fabricada, para 

comenzar así con la impresión de la siguiente. 

 

Secuencia 

P1 Proceso de impresión 3D de la primera capa de la estructura objetivo. 

P2 Proceso de deposición de barras de armado y/o tuberías/canalizaciones para 

servicios. 

P3 Proceso de deposición/colocación de sensórica integrada. 

P4 y 

siguientes 

Consecución cíclica de las diferentes capas constituyentes de la pieza. 

Pfinal Proyección sobre la superficie exterior de la pieza objetivo del material 

aislante (una vez todas las capas han sido impresas y todos los elementos han 

sido integrados) 



 
 

INFORME DE RESULTADOS 

IDI/2018/000071 

  

Página 82 de 92 

 

- Velocidad lineal de operación de brazo: dado que se requiere que el brazo deposite sobre 

las estructuras impresas/capas – elementos de distinta índole – tales como canalizaciones, 

armados, sensores, etc. -, se fijó como velocidad de operación del mismo el 100% de la 

velocidad arrojada por la máquina (esto es 15 m/min). De esta forma, se utiliza el menor 

tiempo posible en la consecución de este proceso, evitando así el posible fraguado del 

material en base mortero húmedo en el proceso de espera. 

 

- Velocidad vertical de operación de brazo: en este supuesto, dado la necesidad de una 

extrema precisión del citado elemento a la hora de coger los diferentes elementos, se optó 

por un proceso con elevada seguridad. Así, se fijó una velocidad “lenta”, del orden del 10% 

de la máxima posible (en términos cuantitativos, 1.5 m/min). 

 

- Velocidad de deposición de aislamiento: para el citado proceso de proyección de 

aislamiento, notablemente más rápido frente al proceso de deposición de mortero en 

capas, se fijó una velocidad de operación del 50% respecto a la máxima de la máquina de 

impresión (en términos cuantitativos, 7.5 m/min). De esta forma, se evita la acumulación 

excesiva de aislamiento proyectado sobre la estructura. 

 

Tabla 9: resumen de parámetros de velocidad operativos 

Resumen de parámetros de velocidad operativos 

Velocidad Lineal de Máquina 

20 % respecto a la máxima de la misma, en trayectorias 

curvas. 

28% respecto a la máxima de la misma, en trayectorias 

rectas. 

Velocidad Vertical de Máquina 100% respecto a la máxima de la misma. 

Velocidad Lineal de Brazo 100% respecto a la máxima de la misma. 

Velocidad Vertical de Brazo 10% respecto a la máxima de la misma. 

Velocidad Depositor Aislamiento 50% respecto a la máxima de la misma. 

Definido este esquema de trabajo y afrontados los problemas técnicos que surgieron durante las 

pruebas desarrolladas a lo largo de la ejecución de las tareas (relacionados con las características 

de los materiales disponibles, la complejidad de la programación y el control de algunas secuencias 

concretas de operación, etc.) el proceso tuvo lugar en base al proceso iterativo ya descrito, 

permitiendo llegar finalmente a la fabricación de las viguetas definidas, en ausencia finalmente de 

complicaciones técnicas. Algunos de los pasajes de este proceso quedan ilustrados en las siguientes 

imágenes: 
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Figura 71. Proceso de impresión de la estructura global tipo vigueta 1 (comienzo de impresión de capa 2 tras colocación de 

barras de armado + capa 2 impresa). 

 

   
Figura 72. Estructura global tipo vigueta 1 impresa + Detalle de sensórica para medición, integrada en estructura. 

 

 
Figura 73. Proyección en estructura tipo vigueta 3. 
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Figura 74. Estructura tipo vigueta 2 (con aislamiento ya aplicado) 

3.7.3 T7.3. Análisis del consumo energético vinculado a los procesos de impresión 3D 

De manera general, el objetivo de la tarea era el de considerar todos los consumos derivados de la 

utilización del equipo de grandes dimensiones, así como de sus sistemas integrados, durante el 

periodo de fabricación de estructuras, contemplando así el ciclo completo de trabajo que discurre 

desde la preparación de máquina, pasando por el propio proceso de impresión, hasta que la 

mencionada estructura estuviera finalizada. De igual forma, fueron considerados aquellos 

materiales integrados en el mismo (ya sean ubicados, embebidos o proyectados) y su preparación 

previa a la impresión. 

Adicionalmente, fueron estudiados los diferentes consumos energéticos del equipo de impresión y 

su relación con los siguientes parámetros de proceso: 

- Tiempos de proceso: los tiempos de proceso empleados para la fabricación de las 

diferentes estructuras o piezas, son uno de los factores fundamentales a considerar desde 

el punto de vista de consumo de máquina. Estos marcaran el tiempo en que la máquina y 

sus sistemas están operativos, a pleno rendimiento, y derivan en el consumo eléctrico 

extraído de la red.  

 

- Geometría/Morfología de piezas: factor con influencia directa en los tiempos de proceso 

de fabricación. Cada pieza/estructura, posee una morfología particular – tramos rectos, 

curvos, combinación de los mismos, etc-.  y unas operaciones asociadas – inclusión de 

barras de armado, de canalización, colocación de elementos embebidos, proyectado de 

aislantes, etc. – en diferentes combinaciones. Esto, supone una serie de operaciones y 

movimientos, distintos para cada estructura, abarcando desde la propia impresión de 

capas, pasando por la activación del elemento manipulador para realizar el proceso de 

recogida-movimiento-ubicación de elementos (armado, sensórica, canalización), y llegando 

hasta la proyección de aislantes, que repercute directamente en el tiempo de 

funcionamiento de la máquina de impresión de grandes dimensiones. 
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- Materiales utilizados: durante el proceso de fabricación de estructuras impresas, fueron 

utilizados diferentes materiales base: mortero para impresión, mortero aditivado con 

materiales reciclados, etc. Se pudo comprobar in situ, durante la ejecución de las diferentes 

fabricaciones, como la utilización de un material u otro no interfería en el proceso de la 

máquina, no variando así los consumos derivados de la misma.  

 

- Integración de sistemas: los diferentes elementos y sistemas auxiliares incluidos en la 

máquina de impresión, tales como brazo robotizado, cabezales de impresión, cabezales de 

proyectado de aislantes, durante su operativa incurren en un incremento en los tiempos 

de trabajo y, por ende, en los consumos derivados de estos. No obstante, dado que han 

sido integrados en la propia máquina de grandes dimensiones, su utilización deriva en un 

incremento de consumo de la misma máquina, dado que es ésta la encargada de 

gobernarlos y alimentarlos desde el punto de vista eléctrico. 

Considerando esto, el proceso de análisis, se efectuó en primer lugar con el estudio de los tiempos 

necesarios para llevar a cabo la fabricación de las diferentes piezas/estructuras. De esta forma, se 

podría conocer a ciencia cierta los tiempos operativos de la máquina, en los cuales, estaría activado 

el consumo de la misma y de sus sistemas integrados o involucrados en la operativa de fabricación. 

Así, para cada una de las estructuras identificadas, se tuvo en cuenta (según el caso) las dimensiones 

máximas de la estructura, así como de las capas y el número de las mismas a fabricar, las 

operaciones requeridas por el brazo robotizado para hacer acopio de los diferentes elementos 

(canalizaciones, armado, sensores), así como el desplazamiento de los mismos y el posicionamiento 

en las capas requeridas. Se resumen a continuación los datos obtenidos de los procesos 

optimizados: 

Tabla 10: resumen de tiempos de proceso para diferentes estructuras tipo 

Estructura tipo 

“pared” 

 

Figura 75. Tiempos finales de fabricación de estructura “pared” (incluyendo elementos). 
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Estructura tipo 

“viga con núcleo 

vacío” 

 

Figura 76. Tiempos finales de fabricación de estructura “viga” (incluyendo elementos). 

Estructura tipo 

“vigueta 1” 

 

 

Figura 77. Tiempos finales de fabricación de estructura “vigueta 1” (incluyendo elementos). 

Estructura tipo 

“vigueta 2” 

 

Figura 78. Tiempos finales de fabricación de estructura “vigueta 2” (incluyendo elementos). 
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Considerando así los anteriormente expuestos tiempos de fabricación, se procedió a realizar una 

cuantificación del consumo eléctrico derivado de la máquina y sus sistemas durante su operativa. 

Tal cuantificación, fue obtenida mediante la instalación en la propia máquina de elementos 

electrónicos especialmente diseñados para la medición de consumos. En particular, este tipo de 

elementos realizan mediciones en tiempo real del consumo eléctrico de la máquina, desde el 

comienzo de la operativa hasta el final de la misma. 

Las mencionadas mediciones, se ejecutaron sobre, por un lado, la máquina de impresión de grandes 

dimensiones (en la que se incluyen las operaciones de los diferentes cabezales y brazo robotizado), 

como por otro lado, de la máquina de mezclado-bombeo de mortero. De esta forma, fueron 

monitorizados todos los procesos de impresión llevados a cabo para la obtención de las diferentes 

piezas desarrolladas en precedentes tareas a ésta. Éstas, arrojaron los valores que figuran a 

continuación (se compararan los valores teóricos con los medidos según el sistema implementado): 

 

Figura 79. Valores de consumos eléctricos teóricos-máximos + . Valores de consumos eléctricos prácticos registrados 

A la vista de tales resultados, y en comparación con los valores teóricos iniciales de que se dispone, 

es posible comprobar cómo se produce una merma de consumo durante la operativa real cercana 

al 30% respecto al valor teórico de partida. 

Adicionalmente a esto, durante el propio proceso de impresión han sido integrados nuevos 

sistemas que dotan a las estructuras o piezas impresas de nuevas y mejores funcionalidades 

respecto a piezas/estructuras tradicionales. Con los sensores integrados en las mencionadas 

estructuras, fue posible llevar a cabo la medición de valores de temperatura registrados por los 

mismos. Los citados sensores, llevan acoplados una antena de comunicación con el elemento 

arduino de control. Gracias a esto, los valores registrados por los sensores, son trasladados 

directamente a un ordenador de control – con un software programado ad hoc, de forma que 

interprete los datos recibidos y los almacene correctamente - en el momento en que se produce la 

lectura de temperatura. Se llevaron a cabo las mediciones oportunas en las diferentes estructuras 

impresas durante un tiempo global de 8 horas. De esta forma, fue obtenido un volumen notable de 

mediciones sobre las que realizar las posteriores comprobaciones oportunas en términos de ahorro 
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energético. A tenor de esto, figuran a continuación el resumen de los valores números de 

temperatura obtenidos durante la secuencia completa de mediciones realizas. 

 
Figura 80. Resumen de valores arrojados por los sensores, volcados sobre ordenador de control. 

Cabe destacar en este punto, la creación de una estructura de comparación denominada “pared 

con núcleo (hormigón simple)”, la cual, dispone únicamente una capa de mortero de 100 mm y una 

capa de aislante proyectado de 100 mm, a diferencia de la pared con núcleo “con doble hormigón”. 

De esta forma, fue posible comprobar la influencia de disponer de 1 o 2 capas de mortero, con el 

mismo volumen de aislamiento. 

Cuantitativamente, figura a continuación el análisis del aislamiento térmico obtenido mediante el 

citado proceso. Para tal análisis, fueron comparadas las estructuras que estaban dotadas de 

aislamiento integrado en el propio proceso de impresión (esto es, la estructura tipo vigueta y tipo 

núcleo vacío) frente a una estructura tipo sin aislamiento alguno sobre su superficie expuesta – 

totalmente desnuda y expuesta -. Considerando las condiciones de temperatura exterior/ambiente 

– constante de 25C -, se muestran y comparan a continuación diferentes resultados referentes a 

temperaturas obtenidas: 

 

Figura 81. Diferencia de temperatura en pared sin aislamiento. 

 

Figura 82. Diferencia de temperatura en pared con 4 cm de aislamiento. 
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Figura 83. Diferencia de temperatura en pared con 10 cm de aislamiento. 

 

Figura 84. Diferencia de temperatura en pared doble con 10 cm de aislamiento. 

A la vista de tales resultados obtenidos, es posible comprobar cómo se produce una notable 

reducción de temperaturas conforme se incrementa la cantidad de mortero, así como la cantidad 

de material aislante dispuesto sobre las caras vistas y/o interiores de las estructuras impresas. Esto 

se traduce en una mayor diferencia de temperaturas y, por tanto, una mejora térmica de la 

estructura en cuestión. 

 

Figura 85. Resumen de diferencias de temperatura en función del tipo de estructura. 

Con estos resultados en términos de temperatura, fue posible comprobar como en comparación a 

la estructura desnuda tomada como referencia, se conseguirían mejoras en términos de 

aislamiento térmico, llegando a obtener una diferencia cerca a los 4 C de temperatura en la 

estructura con núcleo vacío, concretando que ésta es la que mejor poder de aislamiento posee. 

Destacable es a su vez la influencia que posee la aplicación de una ligera capa aislamiento - 4 cm - 

sobre una estructura con idéntica tipología a la tomada como referencia, pues se consigue una 
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mejora en la pérdida de temperatura (positiva en este caso, pues supone un aislamiento), de más 

del doble en grados centígrados. 

Adicionalmente a este análisis, resulta importante destacar como la influencia del número de capas 

de hormigón permanece de forma residual frente al aislamiento: con doble capa respecto a una 

única capa, se obtiene una mejora de 0.9 C. 

3.7.4 T7.4. Análisis de ciclo de vida: proceso, materiales y residuos 

Finalmente, como actividad final del proyecto HIGHVALU3D, fue realizado un análisis adicional y 

complementario al proceso, referente al ciclo de vida del mismo (ACV o LCA en inglés). Con el 

Análisis de Ciclo de Vida, es posible obtener un proceso objetivo que nos permite evaluar las cargas 

ambientales asociadas no sólo al producto, sino también al proceso y a la propia actividad, 

identificando y cuantificando tanto el uso de material y energía, como las emisiones al entorno, 

pudiendo determinar así el impacto de ese uso de recursos y esas emisiones, y finalmente 

evaluando el mismo para poder consensuar y llevar al terreno práctico, aquellas estrategias de 

mejora ambiental. 

En mencionado análisis, ha sido considerado no sólo el proceso en sí, sino también los materiales 

empleados en el mismo y los residuos empleados para su consecución. Gracias a este análisis, se 

hace posible cuantificar de una forma directa el impacto que el proceso HIGHvalu3D desarrollado 

en el presente proyecto tiene sobre el medio y los diferentes sectores de aplicación. 

Para poseer pues una comparativa real, fueron simulados y analizados los procesos de fabricación 

de varias estructuras objetivo: estructura tipo viga de núcleo vacío y estructura tipo pared. Se llevó 

pues a cabo tal análisis comparando la obtención de los mismos por tecnologías o metodologías 

tradicionales, con las llevadas a cabo en el presente proyecto, esto es, mediante fabricación aditiva. 

En esta comparativa, fueron considerados todos los aspectos relacionados con tales estructuras, 

tales como materiales componentes, materiales auxiliares integrados y/o embebidos, así como el 

propio proceso de obtención de los mismos, materiales complementarios necesarios para los 

mencionados casos (por ejemplo, encofrados en caso de fabricación de tipo convencional), recursos 

utilizados (agua, luz, gas, etc.), etc. 

Para la consecución de este análisis, se analizaron 3 escenarios basados en diferentes procesos de 

fabricación, siendo estos los más representativos: 

- Escenario 1. Proceso de impresión 3D según los desarrollos realizados en el ámbito del 

proyecto. 

 

- Escenario 2. Proceso de fabricación enteramente en hormigón utilizando encofrados. 

 

- Escenario 3. Proceso tradicional con vigas de hormigón y muros de mampostería. 
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Para tales escenarios prefijados, se utilizaron diferentes demostradores a modo caso de estudio, 

los cuales figuran a continuación, así como el análisis ejecutado para cada uno de los escenarios. 

Cabe mencionar que han sido utilizadas las estructuras más representativas del presente proyecto, 

de forma que se tuviera un análisis real y exhaustivo del mismo desde todos los puntos de vista, así 

como un proceso totalmente comparable entre las diferentes casuísticas presentadas: 

- Estructura A. Se trata de una estructura tipo tabique, con medidas de 1,5 m de largo, 0,3 

m de ancho y 0,3 m de alto. La misma está compuesta de un perímetro resistente con un 

espesor de 0,1m y un hueco interior relleno de espuma de poliuretano a modo de aislante 

térmico. A fin de lograr una estructura suficientemente rígida se utilizarán barras de 

armado en los dos lados de mayor longitud, colocadas por parejas. Estas barras son de 

acero corrugado de Ø6 mm y 1,4 m de longitud 

 

- Estructura B. Se trata de una estructura en L – tipo muro/pared - con brazos iguales de 0,9 

m cada uno, un espesor de 0,1 m y 0,72 m de altura. Es una tipología de pieza que 

ejemplifica un entronque entre dos paredes de una vivienda tradicional. En este caso no 

sólo se incluyen barras de armado (acero corrugado de Ø6 mm y 1 m de longitud) para cada 

uno de los brazos del tabique, sino que también se incluyen tuberías de cobre para la 

conducción de agua en uno de los brazos. 

Se han evaluado los casos según ReCiPe, que permite la evaluación del impacto tanto con un 

enfoque orientado a los problemas (Mid-Point) como a los daños (End-Point). En este caso se 

emplearán los indicadores de cambio climático o huella de carbono (emisiones de CO2) y la 

calificación normalizada End-Point. En las siguientes tablas se muestran las huellas de carbono 

asociadas a cada caso: 

Tabla 11: huella de carbono de las diferentes alternativas evaluadas 

 Casos A Casos B 

x.1 69,7 60,8 Huella de carbono 

(kg CO2 eq) 

x.2 114,0 169,0 

x.3 83,5 108,0 

Respecto a los indicadores End-Point, en la tabla posterior se muestran con sus valores 

normalizados en eco-puntos: 

Tabla 12: punto end-point de las diferentes alternativas evaluadas 

 Casos A Casos B 

 A.1 A.2 A.3 B.1 B.2 B.3 

Salud 3,01 5,09 3,20 6,64 11,60 8,20 

Ecosistemas 1,35 2,19 1,59 1,26 3,32 2,14 

Recursos 2,61 4,29 2,31 5,20 9,70 6,34 

Total 6,97 11,57 7,10 13,10 24,62 16,68 
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A la vista de tales resultados obtenidos tras el análisis LCA de los procesos mencionados, es posible 

concretar finalmente: 

- Para las 2 estructuras analizadas, el proceso de impresión 3D resulta la mejor de las 

alternativas desde un punto de vista ambiental, en términos constructivos. 

 

- En todos los casos analizados, la construcción tradicional en hormigón (mediante el uso de 

elementos de encofrado), es la peor alternativa desde el punto de vista medioambiental. 

 

- La mejoría más notable está asociada a la huella de carbono generada. Para la estructura 

A, la reducción observada arroja un valor del 16% frente a la construcción con mampostería 

(caso 1 frente a caso 3). Por su parte, para la estructura B se alcanza una reducción del 43% 

de las emisiones de carbono generadas (casos 1 frente a caso 3). 

 

- La reducción de los efectos totales de los daños (End-Point) tiene una menor reducción, 

con respecto a las reducciones observadas para fenómenos como la huella de carbono: 

 

o Estructura A es de apenas un 1,8%.  

o Estructura B la reducción alcanza el 21%. 


