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Resumen 

El término robot tiene varias definiciones diferentes, aun-
que similares, que conviene analizar y comparar para rea-
lizar una correcta selección de lo que se puede considerar 
robot. 
Los robots en los que se profundiza con este trabajo son 
los de control numérico por computador, que se pueden 
clasificar en función del grado desplazamiento en fijos, 
móviles o híbridos. Son los que ofrecen novedosas téc-
nicas constructivas, derivadas de nuevos programas que 
surgen con esta tecnología.

Existe una evidente relación entre la industria del automó-
vil, que utiliza la robótica en sus procesos automatizados, 
y la construcción. Grandes empresasa del sector automo-
vilístico como Toyota, ampliaron su campo de actuación 
hacia nuevos sectores como el de la arquitectura, trasla-
dando su "saber hacer" a la construcción. 

Se explican, mediante formato de ficha, diez proyectos 
que han utilizado distintos robots para la construcción de 
los mismos: brazo robótico, drones equipados con herra-
mientas para trabajar, robots que se desplazan sobre una 
superficie de trabajo de gran tamaño, impresión 3D...son 
algunos de las tecnologías que se explican en el trabajo, 
aplicadas a casos concretos  donde poder aprender el pro-
ceso constructivo llevado a cabo.

El papel de los Fab Labs es realmente importante en el de-
sarrollo de estas tecnologías, ya que facilita la utilización 
e investigación de las mismas.

Palabras clave: arquitectura robotizada, fabricación ro-
botizada, automatización, robots de control numérico, fa-
bricación digital, fab labs.
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Introducción 

La primera mitad del siglo XXI se verá profundamente 
afectada por el solapamiento de tres grandes revolucio-
nes científico tecnológicas en: Genética, Nanotecnología 
y Robótica.

En las próximas décadas el ritmo de cambio tecnológico, 
será tan rápido y su repercusión tan profunda, que todas 
las instituciones y aspectos de la vida humana se verán 
transformadas de manera irreversible.

Nos encontramos en los primeros estadios de una transi-
ción en la que el ritmo al que cambiamos nuestros enfo-
ques técnicos fundamentales, así como el crecimiento de 
las capacidades procedentes de las tecnologías de la infor-
mación, se están acelerando exponencialmente.

El tema de este trabajo surge del deseo personal de pro-
fundizar en el conocimiento de nuevas tecnologías como 
consecuencia de la implantación de la robótica en la cons-
trucción. La utilización de robots de control numérico por 
computador implica nuevos métodos de trabajo, posibilita 
multitud de campos de investigación y, experimentación, 
estructurales, formales, constructivos, sociales... que sin 
duda van a estar cada vez más presentes en la arquitectura 
y es conveniente conocer cómo funcionan.

El objetivo del trabajo es conocer el estado del arte de la 
arquitectura robotizada, y mostrar, a través de unas fichas, 
diferentes proyectos en los que se emplea la construcción 
con robots de control numérico, para entender de un solo 
vistazo el proceso constructivo y la tarea desempeñada por 
el robot en cada proyecto. 

Una mayor automatización de los procesos permite gran 
precisión y rendimiento al mismo tiempo que un ahorro de 
tiempo y financiero significativo.
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ROBÓTICA Y ARQUITECTURA

Este capítulo explica el criterio que se ha seguido para la posterior elección de ro-
bots con aplicaciones en la construcción.

Repasa la historia de la industria del automóvil y sus relaciones directas con la 
construcción.

TECNOLOGÍA: Explica los tipos de robots CNC que pueden encontrarse en el 
mercado, siguiendo una clasificación basada en el desplazamiento de los mismos. 

Pueden ser fijos, móviles o híbridos.

Analiza la repercusión de la utilización de robots en la construcción, en temas de 
seguridad, economía, calidad, rendimiento, medioambiente y laborales.
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La palabra “robot” procede del vocablo checo robota que 
significa “servidumbre” o “esclavitud”. El término fue utili-
zado por primera vez por Kareal Capek (1890 - 1938) en su 
obra teatral Rossum’s Universal Robot R.U.R. (1920), donde 
el protagonista crea una empresa en una isla dedicada a la 
fabricación de creaturas mecánicas, a imagen y semejanza 
de los humanos, para ser utilizadas como mano de obra 
barata. 

Es complicado ofrecer una definición de robot industrial 
universalmente aceptada. Distintas organizaciones y aso-
ciaciones internacionales ofrecen definiciones diferentes 
aunque similares entre sí. Es necesario analizar distintas 
definiciones para tener claro qué tipo de máquinas se con-
sideran robots. 

En 1971 se crea en Japón la primera asociación de robótica: 
JIRA, al mismo tiempo que se declara la robótica de inte-
rés nacional en este país. En EEUU, unos años más tarde, 
en 1975, se fundó el denominado Robot Industries Associa-
tion (RIA).

La definición de la asociación JIRA es muy amplia: los 
robots industriales son “dispositivos capaces de mover-
se de modo flexible análogo al que poseen los organis-
mos vivos, con o sin funciones intelectuales, permitiendo 
operaciones en respuesta a las órdenes humanas”. Una 
máquina automática que no es programable entraría en la 
definición japonesa y no en la americana. 

La definición que ofrece la RIA es: “Manipulador multi-
funcional reprogramable, capaz de mover material, pie-
zas, herramientas o dispositivos especializados mediante 
movimientos variables programados, con el fin de realizar 
tareas diversas.” Es necesario entender lo que significan las 
palabras clave que incluye esta definición:

Otra definición que hay que analizar es la de la Internatio-
nal Federation of Robotics (IFR), que coincide con la de 
la International Organization for Standardization (ISO), y 
dice que un robot industrial es un “Manipulador multi-
funcional controlado automáticamente, reprogramable 
en tres o más ejes, que puede fijarse en un lugar o ser móvil, 
para uso en aplicaciones de automatización industrial”.

En este trabajo, las definiciones que van a regir los criterios 
de selección de estudios de casos son las de la RIA y el IFR, 
descartando la de la JIRA por ser menos concreta. 

Los robots industriales se pueden clasificar en función de 
su autonomía en las siguientes tipologías:

 1.   Dispositivos de manipulación manual
 2.   Robots de secuencia fija
 3.   Robots de secuencia variable
 4.   Robots de reproducción 
 5.   Robots de control numérico.
 6.   Robots inteligentes.

-Manipulador: mecanismo programado para el 
desempeño de las tareas designadas.

-Multifuncional: un robot debe ser capaz dereali-
zar más de una tarea, por lo que es una herramien-
ta versátil, gracias a que puede ser reprogramado.

-Reprogramable: un robot debe ser capaz de ser 
“alimentado” con instrucciones actualizadas. La 
reprogramación de la computadora permite reali-
zar un número ilimitado de tareas u operaciones 
dentro de las limitaciones de las capacidades físi-
cas y mecánicas del mismo.

En este trabajo se va a profundizar en los robots de control 
numérico por considerarse los más versátiles y que posibi-
litan la construcción de proyectos muy innovadores. 

¿Qué es un robot de construcción?

Clasificación de robot industrial según autonomía

Figura 1. Dibujo de brazo robótico 



12

Frederick Winslow Taylor, en su obra “Shop Manage-
ment” (1903),  desarrolla su propia teoría sobre la orga-
nización científica del trabajo. La idea principal consistía 
en descomponer las tareas y minutar las acciones de los 
obreros para mejorar la calidad, y disminuir los costes y 
plazos. Ese es el inicio del trabajo en cadena y de la 
producción masiva.

Unos años más tarde, Henry Ford detecta el beneficio que 
la industria automotriz puede obtener de la aplicación de 
estas teorías, y nace un nuevo concepto industrial: la fa-
bricación en serie.

Le Corbusier vivió en primera persona la fascinante in-
corporación de la producción de automóviles a la indus-
trialización, y la transformación que las fábricas en cadena 
introducidas por Ford en EEUU trajo al resto del sector 
industrial. Esto inspiró al arquitecto a la hora de concebir 
una nueva arquitectura. 
Durante la segunda década del siglo XX, decía Le Corbu-
sier en su libro "Hacia una arquitectura" (1923), que de-
bemos pensar construcción como se piensa la fabricación 
de coches. Este enfoque se tradujo en que las casas deben 
ser “máquinas para habitar”, lo que inspiró una serie de 
experimentos en los medios de producción: las casas pre-
fabricadas de la Maison Citrohan.

De la industria del automóvil a la construcción 
robotizada

A principios de la década de los 60, la economía japone-
sa está dominada por grupos industriales cuyas activida-
des automovilísticas comparten un mercado estrecho y el 
taylorismo parece inaplicable en ese país, en particular por 
la falta de espacio para almacenar los grandes stocks que 
requiere este tipo de organización de la producción.

En Toyota, Taiichi Ohno inventa la forma de suprimir di-
chos stocks: modificando la organización de la subcontra-
tación y la producción, que se adapta al ritmo de los pedi-
dos. Hay que producir únicamente lo que se ha encargado, 
pedir exclusivamente lo necesario y entregar los pedidos 
solamente cuando son útiles. El toyotismo difunde con 
gran rapidez sus principios de “just in time” y de “flujos 
continuos” y sus modos de funcionamiento. 

La robótica aparece en la industria del automóvil en 1962, 
cuando fue instalado a modo de prueba en una planta de 
General Motors el primer robot industrial: Unimate, con 
funciones de manipulación y ensamblaje.
 
El crecimiento de la robótica en Japón aventaja en breve a 
la de Estados Unidos gracias a Nissan, que formó en 1971 
la primera asociación robótica del mundo: JIRA, Unos 
años más tarde, en 1975 se fundó la Robot Industries As-
sociation (RIA).

En ese mismo año, Toyota funda la Toyota Housing Cor-
poration (1975) una de las mayores empresas de construc-
ción de vivienda en Japón y tiene como objeto trasladar 
todo el "saber hacer" de la industria de fabricación de 
automóviles a la construcción de viviendas industriali-
zadas.

 La Arquitectura de sus edificios prefabricados es acorde 
a la cultura japonesa y a los gustos y forma de vida de 
sus clientes, busca los espacios diáfanos y polivalentes e 
incluye todos los avances tecnológicos que pueden ser de 
utilidad en una vivienda.

Figura 3. Operarios construyendo una Toyota Home

Figura 2. Maison Citrohan de Le Corbusier
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La empresa dispone de una tecnología y unas líneas gene-
rales en la gestión de proyectos, pero después cada uno de 
ellos es resuelto de manera independiente, en función del 
gusto y necesidades del cliente  o del emplazamiento. 

Se fabrican tanto viviendas unifamiliares como vivienda 
colectiva de la misma forma que se fabrican los coches, 
las piezas estándares se cortan y trabajan con robots in-
dustriales, y posteriormente se montan las piezas de forma 
manual como ocurre en la fabricación de automóviles. 

El Grupo Panasonic también trabaja en las casas prefa-
bricadas PanaHome, pero busca una vivienda que reduzca 
drásticamente las emisiones de CO2 para frenar el calenta-
miento global, la causa clave del cambio climático.

Al mismo tiempo, consideran crucial las reservas adecua-
das de energía para resistir el impacto de los desastres na-
turales. En respuesta a esas dos preocupaciones, las casas 
que venden son casas "Zero Eco": viviendas que logran un 
rendimiento energético que supera el nivel ímplicito en el 
concepto "zero-energy house" (ZEH), es decir, las vivien-
das crean más energía de la que consumen.

El año 1980 fue llamado el “primer año de la era robó-
tica” ya que la producción de robots industriales aumentó 
en un 80% respecto al año anterior. En este mismo año se 
funda el MIT Media Lab que estuvo a la vanguardia de la 
tecnología que permitió la revolución digital.

Actualmente la robótica está aplicándose no solo a esta 
industria de prefabricación en fábricas, sino que está ex-
perimentando diferentes campos y formas de construir 
como la impresión de viviendas con hormigón de alta 
resistencia con tecnologías de Contour Crafting como se 
explica más adelante. Tecnologías que hacen posible una 
construcción in-situ de forma rápida, económica y sin 
limitaciones formales.

Estamos en un proceso de cambio y de experimentación 
en el que la industria de todos los sectores va a transfor-
marse de forma radical.

En el siguiente capítulo se explican las distintas tecnologías 
de robots de control numérico que se está aplicando en la 
edificación.

Figura 5. Vivienda PanaHome

Figura 4. Toyota Home

Figura 6. Vivienda impresa con tecnología Contour Crafting
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TECNOLOGÍAS. Robots de control numérico por 
computador: CNC Tipos de robots CNC

Son manipuladores o sistemas mecánicos multifunciona-
les, controlados por un computador, que habitualmente 
suele ser un microordenador.

El control por computador dispone de un lenguaje espe-
cifico, compuesto por varias instrucciones adaptadas al 
robot, con las que se puede confeccionar un programa de 
aplicación utilizando solo el terminal del computador, no 
el brazo. A esta programación se le denomina textual y se 
crea sin la intervención del manipulador.

Las grandes ventajas que ofrecen este tipo de robots, hacen 
que se vayan imponiendo en el mercado rápidamente, lo 
que exige la preparación urgente de personal cualificado, 
capaz de desarrollar programas similares a los de tipo in-
formático. 
En la arquitectura como se verá en los casos de estudio, 
ofrecen la posibilidad de construir diseños que de manera 
tradicional, manual, serían imposibles o extremadamente 
costosos.

Se hace una primera clasificación de robots industriales 
de control numérico, en función de su capacidad de des-
plazamiento, diferenciándose tres tipos: fijos, móviles e 
híbridos.

· Fijos: Esta primera familia engloba los robots que se fijan 
a una ubicación física, es decir, están situados en un taller 
de construcción o una fábrica por ejemplo. A su vez, se di-
ferencian según su estructura mecánica en los siguientes 
tipos: lineales, cilíndricos, paralelos, articulados y SCA-
RA.

-Lineales: pertenecen a este grupo los cartesianos 
y los robots “gantry” que significa pórtico. Un ro-
bot cartesiano mueve su brazo manipulador en el 
sistema de coordenadas tridimensionales clásico: 
coordenadas cartesianas. Consta de tres ejes per-
pendiculares entre sí (X, Y, Z).  [Fig. 7]

La envolvente de trabajo para este tipo de robot es 
un cubo. El robot no tiene capacidad para alcan-
zar objetos que se encuentran por encima o por 
debajo del mismo. [Fig. 9]

Si se configuran en forma de pórtico pasan a ser 
robots gantry que funcionan igual que los carte-
sianos, pero con el eje horizontal apoyado en sus 
extremos. Suelen ser de gran tamaño.

Figura 8. Capa-
cidad de movi-
miento de robot 
cartesiano

Figura 9. Capa-
cidad de movi-
miento de robot 
tipo “gantry”

Figura 10. Envol-
vente de trabajo

Figura 7. ICD-ITKE Research Pavilion 2015-16
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-Cilíndricos: Posee la capacidad de girar su mani-
pulador alrededor de un eje, con un movimiento 
lineal a lo largo de los otro dos ejes. La rotación 
suele ser alrededor de la base del robot. 

La envolvente de trabajo es un cilindro, y tampo-
co tiene la capacidad de alcanzar puntos ubicados 
por encima o por debajo del robot.

-Paralelo: posee brazos con articulaciones pris-
máticas o rotacionales concurrentes [Fig. 7].
La envolvente de trabajo es una semiesfera.

-Articulado: Posee tres movimientos de rotación 
para llegar a cualquier punto en el espacio. Se co-
noce comúnmente como brazo articulado, ya que 
posee dos articulaciones que se asemejan física-
mente al hombro y codo humanos. Cada una de 
estas uniones proporciona rotación sobre ejes se-
parados, con una rotación adicional sobre la base 
del robot. Los de este tipo son los más versátiles y 
los más utilizados en la construcción experimen-
tal y tradicional.
La envolvente de trabajo es una esfera, con limita-
ciones internas.

-SCARA (Selective Compliance Assembly Ro-
bot Arm): Posee una o más capacidades de rota-
ción en un plano con capacidad de movimiento 
limitada en cualquier otro plano. En esencia, este 
tipo de robot es experto en movimientos bidimen-
sionales, con movimientos limitados en la tercera 
dimensión (Figura 8). Es capaz de manejar cargas 
relativamente ligeras a altas velocidades.

Figura 13. Ca-
pacidad de mo-
vimiento de ro-
bot articulado

Figura 14. Ca-
pacidad de mo-
vimiento de ro-
bot articulado

Figura 11. Robot tipo gantry linear de ABB

Figura 12. Robot paralelo de ABB

La envolvente de trabajo para un robot SCARA es 
esencialmente plana. Sin profundidad o volumen.
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Fuente de alimentación: proporciona la  fuerza y 
energía necesaria para mover el brazo manipula-
dor.
“End effector” es el dispositivo conectado al ex-
tremo del bazo (muñeca) con el que el robot reali-
za la tarea designada. Los efectores finales se pue-
den clasificar en pinzas (de dedos, de succión, de 
tubo, magnéticas…) o herramientas de proceso. 

Figura 16. Robot fijo SCARA

Figura 17. Brazo articulado con gripper como end-effector

Componentes básicos de un robot fijo

Los componentes básicos de un robot según el artículo Ro-
botic In The Construction Industry son cuatro: el manipu-
lador (brazo), el controlador, la fuente de alimentación y 
el end-effector. Además, dependiendo del diseño y uso del 
robot, el sistema también puede tener capacidad sensorial 
y de movilidad. Cada uno de estos componentes cumple 
un propósito fundamental en el diseño del sistema y el 
funcionamiento general del sistema.

Manipulador: también llamado brazo del robot, 
es la parte del robot que hace el trabajo físico. En 
general, el brazo consta de varios enlaces articu-
lados, con una muñeca al final. Las articulaciones 
actúan como ejes para una rotación o traslación 
del eslabón adyacente cuyos movimientos son 
producidos por el motor. El número de articula-
ciones determina los grados de libertad con los 
que el brazo puede moverse por el espacio. El nú-
mero mínimo de grados de libertad para mover 
un objeto de un punto a otro son tres, y el máximo 
son seis. A mayor grados de libertad, mayor flexi-
bilidad y capacidad para realizar tareas.

Controlador: se usa para controlar el movimien-
to del manipulador, generando los comandos ne-
cesarios para moverlo, asegurando que el efector 
final llegue a su ubicación programada y realice su 
tarea correctamente. En esencia, el controlador es 
el “cerebro” del robot.

Figura 14.
Capacidad de 
movimiento de 
robot SCARA

Figura 15. 
Capacidad de 
movimiento de 
robot SCARA
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Terrestres: Están provistos de patas, ruedas u oru-
gas que los capacitan para desplazarse de acuerdo 
a su programación. A diferencia de un robot ma-
nipulador, que para que sea útil y capaz de evolu-
cionar en el espacio 3D, debe poseer varios grados 
de movilidad (grados de libertad), un robot móvil 
con solamente dos grados de libertad puede reali-
zar cosas bastante interesantes sobre una superfi-
cie de trabajo [Fig. 14]

Aéreos: El uso de estos robots denominados ve-
hículos aéreos autónomos, no tripulados (UAV 
del inglés Autonomus Uunnamed Aerial Vehicles) 
para construcción está siendo desarrollado por 
los grupos de investigación de Gramazio, Kohler y 
Raffaelo D’Andrea, que supera los límites que pre-
senta la construcción con robots en tierra gracias a 
su capacidad para posicionar libremente los com-
ponentes en el espacio con gran precisión y para 
supervisar y controlar numerosos aspectos del 
diseño. Ofrecen nuevas posibilidades de construc-
ción que con las técnicas de convencionales no se-
rían posibles, y además, la posibilidad de operar 
varios de estos robots de forma colectiva en una 
misma estructura

End-effector

Manipulador

Figura 18. Brazo articulado con fresadora como end-effector

Figura 19. Robot de corte Goliath CNC 

· Móviles: Hay que mencionar también los robots de cons-
trucción que cuentan con capacidad de desplazamiento, 
dotados de un sistema de locomoción aérea o terrestre.

Los robots fijos tienen un volumen de trabajo limitado 
que restringe el tamaño de la pieza de trabajo sobre la que 
pueden actuar. Los robots móviles no tienen estas limita-
ciones, el espacio sobre el que pueden actuar es sustan-
cialmente mayor que el tamaño de las propias máquinas. 
Siguen su camino guiándose por la información recibida 
de su entorno a través de sus sensores y se les conectan, al 
igual que los robots fijos, diferentes end-effectors según la 
tarea que se vaya a llevar a cabo.
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Figura 20. UAV con bobina como end-effector

Figura 21. UAV con gripper como end-effector

Figura 22. Robot híbrido por conjunción: articulado con orugas para desplazarse

· Híbridos: Estos robots corresponden a aquellos de difícil 
clasificación, cuya estructura es una combinación de algu-
na de las anteriores ya expuestas, bien sea por conjunción o 
por yuxtaposición. Por ejemplo, un dispositivo, articulado 
y con ruedas, tiene al mismo tiempo uno de los atributos 
de los robots móviles y de los robots fijos articulados [Fig. 
17]. De igual forma pueden considerarse híbridos algunos 
robots formados por la yuxtaposición de un cuerpo for-
mado por un carro móvil y de un brazo semejante al de los 
robots industriales. 

Posteriormente en el capítulo de Estudio de aplicaciones 
se explicarán distintos proyectos arquitectónicos que han 
empleado estas tecnologías explicadas.



19
Figura 23. Robot SAM 100 que coloca ladrillos in-situ con ayuda de un operario

Análisis de la utilización de robots en la construcción

El trabajo de construcción generalmente se lleva a cabo en 
un entorno desorganizado que alberga muchos tipos y zo-
nas de peligro. La idea de reemplazar a los trabajadores de 
la construcción con robots ofrece muchas ventajas; como 
por ejemplo seguridad, mayor calidad y mejora la produc-
tividad. 

El deseo de avanzar hacia una arquitectura robótica se ha 
visto incrementado por la actual tendencia en construir 
edificios de gran altura en el sudeste asiático. El consi-
guiente incremento de costes laborales y la dificultad para 
contratar trabajadores adecuados, plantea inevitablemente 
la necesidad de adoptar diversas tecnologías robóticas en 
la industria de la construcción. 

Ya pasaron los días en que los robots sólo podían usarse 
en un estudio de diseño o en laboratorios. Muchos de los 
robots modernos abordan problemas de construcción y fa-
bricación in-situ. Estos desafían el enfoque de la construc-
ción tradicional y crean nuevas técnicas de fabricación. 

Implicaciones de los robots en la seguridad de la cons-
trucción

En la actualidad, los robots se utilizan principalmente para 
trabajos peligrosos y laboriosos. La albañilería y la pavi-
mentación son tareas repetitivas y, por lo tanto, pueden ser 
realizadas por robots. A pesar de su naturaleza repetitiva, 
el enladrillado puede conducir a accidentes. SAM 100 es 
un sistemas de automatización de mampostería capaz de  
colocar 3.000 ladrillos en un día, es decir, trabaja 6 veces 
más rápido que un operario por un precio 7 veces menor. 

Tomando como referencia el artículo Robots for the Cons-
truction Industry que realiza entrevistas a miembros del 
sector de la construcción, la mayoría de los entrevistados 
coinciden en que la razón por la cual el empleo de robots 
debe conducir a un menor número de accidentes se debe 
especialmente a su capacidad de reemplazar a los traba-
jadores manuales. Tienen múltiples aplicaciones como 
puede ser el derribo de elementos, reduciendo así la tasa 
de lesiones al realizar esta tarea; pueden pronosticar las 
dificultades al construir un edificio; pueden reemplazar 
a trabajadores para recolectar y colocar conos de seguri-
dad en la carretera, ya que muchos trabajadores mueren o 
resultan heridos por ser atropellados. Los robots también 
pueden trabajar bajo tierra, donde el espacio es tan reduci-
do que no es posible que lo hagan los humanos, además de 
los posibles gases tóxicos desconocidos que pueden causar 
accidentes.
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Figura 24. Brazo articulado de soldadura

Beneficios económicos por la utilización de robots in-
situ

Como ocurre con la compra de nuevos materiales que 
ofrece el mercado, para comprar robots es necesario co-
nocer los beneficios en los que incurrirán cuando empleen 
esta solución innovadora. El personal directivo debe estar 
seguro de que tales compras tienen sentido desde el punto 
de vista económico para el futuro de la empresa. Dadas 
las dificultades que presentan ciertos emplazamientos y la 
escasez inherente de mano de obra, surge una idea clara de 
por qué se adoptan los robots. 

La industria de la construcción siempre ha sido conside-
rada como peligrosa. El calor del verano y los fríos meses 
de invierno empeoran el ambiente de trabajo y disuaden 
a muchos trabajadores de buscar empleo en la industria. 
En vista de la escasez de mano de obra, los costes de los 
trabajadores están aumentando inexorablemente en todo 
el mundo. Los altos costes laborales, junto con los posibles 
pagos por compensación, se han convertido en dos de las 
principales razones por las que los profesionales del sector 
están explorando diferentes resultados mediante el empleo 
de robots.

Mejora de la calidad

Con la mayoría de los sistemas robóticos completamente 
automatizados, las piezas y los materiales de fabricación 
serán mucho más consistentes y de mayor calidad. Al eli-
minar el error humano y la inconsistencia, estas máquinas 
pueden aprovechar la velocidad, la eficiencia y la repetibi-
lidad para garantizar una mejor calidad general.

Rendimiento

Uno de los usos de la robótica es permitir una mayor auto-
matización en varios procesos. En muchos aspectos de la 
construcción, específicamente la fabricación, el embalaje 
y la construcción, la automatización de estos procesos se 
está convirtiendo en el objetivo. 

Con un mayor desarrollo en robótica y maquinaria, las 
empresas de construcción están cada vez más abiertas a la 
utilización de tecnología. Con la tecnología robótica, pue-
de esperar que las actividades de construcción tradiciona-
les, como la soldadura, el manejo de materiales, el emba-
laje, la distribución, el corte y el empaque, se automaticen 
por completo. Esto no solo permitirá precisión y precisión 
en todos los procesos de construcción, también representa 
un ahorro de tiempo y financiero significativo.

Consecuencias para el medioambiente por la utilización 
de robots en construcción. Prácticas de “lean produc-
tion”

Uno de los movimientos más grandes y más importantes 
en la construcción es la “lean production”. Esta ideología 
contemporánea tiene como objetivo aumentar la eficiencia 
y la productividad, a menudo centrada en la eliminación 
de residuos. 

Las prácticas de construcción tradicionales producen una 
cantidad desproporcionada de desechos, lo que no solo es 
malo para el medioambiente, sino que también afecta sig-
nificativamente la rentabilidad. Sin embargo, la tecnología 
robótica puede ayudar a reducir la cantidad de desechos 
creados debido a su capacidad de garantizar precisión. La 
inversión en esta tecnología, como las impresoras 3D, por 
ejemplo, puede ser una tarea desalentadora para muchas 
empresas. Sin embargo, a largo plazo, la reducción de des-
perdicios y materiales estandarizados tendrá un impacto 
positivo en la rentabilidad.
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Figura 25. Robot de impresión 3D de Contour Crafting

Fuerza laboral alterada

Según un informe del Foro Económico Mundial (FEM), 
se perderán aproximadamente 5 millones de puestos de 
trabajo para 2020. Atribuyen gran parte de esta pérdida 
de trabajo a la inteligencia artificial, el aprendizaje auto-
mático, la impresión 3D y la robótica, todo lo cual tendrá 
un impacto significativo en la industria de la construcción, 
donde se espera un 10% de las pérdidas totales de empleo. 

El FEM predice que estas tecnologías se integrarán len-
tamente, reemplazando tareas específicas, no trabajos 
por completo. Sin embargo, con las máquinas asumiendo 
ciertos aspectos de un trabajo, esto permite a las empresas 
emplear menos personal que se haga responsable de una 
variedad de actividades. 

En unos pocos años, con el aumento de los procesos auto-
matizados, el conjunto de habilidades básicas de los traba-
jadores de la construcción se verá drásticamente diferente 
de lo que es hoy en día. Aunque parece que la industria de 
la construcción será duramente golpeada por esta revolu-
ción robótica, el FEM predice que se necesitarán más de 
400,000 empleos en arquitectura e ingeniería. 
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ESTUDIO DE APLICACIONES

Este capítulo consiste en una sucesión de fichas en las que se estudia el proceso 
constructivo de varios proyectos que experimentan con la construcción mediante 

robots de distintos tipos. 

Se trata de que con un único documento se entienda el proceso constructivo, y 
aprender nuevas posibilidades de diseño y de robots que ofrece el mercado.

Las fichas están organizadas por orden cronológico ascendete, y con una misma 
estructura: Especificaciones técnicas de la tecnología empleada, material traba-
jado, time-lapse del proceso de fabricación y/o constructivo, y una descripción 
del proyecto de aplicación; pudiendo de esta forma observar la trayectoria y los 
progresos que se han ido consiguiendo, y conocer el estado del arte de la robótica 

aplicada la construcción. 

El criterio de elección de los distintos proyectos ha sido: la tecnología aplicada 
(pretendiendo presentar variedad en las tecnologías), variedad de materiales trata-

dos, variedad de fechas para ofrecer un "abanico" del tema estudiado.





25

Fachada Bodega Gantenbein, Gramazio & Kohler 
Fläsch, Suiza, 2006 Fachada de mampostería no estándar

PROYECTO DE APLICACIÓN

Un gran ejemplo de aplicación de nuevas tecnolo-
gías con ladrillo es el caso de la Fachada de la Bodega 
Gantenbein. El encargo de este proyecto se debe a la 
extensión de una pequeña, pero importante viña. Los 
dueños querían un nuevo edificio de servicio, que con-
tase con una planta bajo rasante, destinada al almace-
namiento del vino; la planta baja sería una gran sala 
para la fermentación de las uvas; y una terraza en la 
cubierta, para poder degustar el vino, contemplando 
unas maravillosas vistas. 
El proyecto fue diseñado  por los arquitectos Bearth y 
Deplazes, pero la fachada fue diseñada por Gramazio 
y Kohler, cuando estaba casi construido el edificio. 

La correcta fermentación de la uva requiere unas 
condiciones específicas de temperatura constante, e 
iluminación tenue. Para diseño dela fachada de  Gra-
mazio y Kohler se realizó un estudio previo de la in-
cidencia solar, utilizando  una nueva tecnología de 
construcción, desarrollada por ellos en ETH Zurich, 
que permitía conseguir el diseño más óptimo de fa-
chada  mediante la rotación de cada ladrillo hasta 
conseguir la mejor disposición de los mismos. Los 
ladrillos, con cierta separación entre ellos, permiten 
que penetre la luz pero nunca de manera directa. 
La construcción de estas fachadas se realiza de ma-
nera prefabricada, y es posible gracias a la total preci-
sión de  un “brazo robótico” que coloca cada ladrillo 
en su posición exacta.  Posteriormente se trasportan 
los 72 módulos de fachada completos, y se colocan 
en obra.

TECNOLOGÍA EMPLEADA

End-effector: Gripper

Material: Ladrillo
Fabricación: Prefabricación

Intervención 
humana: 

En montaje de fachada. La construc-
ción de cada uno de los 72 módulos de 
fachada se hace de forma automatiza-
da.

Robot: Brazo articulado fijo KR QUANTEC
Proveedor: KUKA

Alcance: 3101 mm
Carga: 240 Kg

Grados de 
libertad: 6 articulaciones giratorias

Figura 28. Vista del interior de la bodega Figura 29. Diseño de la fachada que parte de la analogía con una cesta 
llena de uvas

Time-lapse del proceso de construcción

Figura 27 Detalle de 
fachada de ladrrillos

Figura 26
Brazo robótico KUKA 
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“Flight Assembled Architecture”, Gramazio & Kohler 
Orléans, Francia, 2011 Instalación arquitectónica de 6 m de alto
TECNOLOGÍA EMPLEADA

PROYECTO DE APLICACIÓN
La instalación “Flight Assembled Architecture” es una 
torre de 6 metros de altura que fue realizada por cuatro 
cuadrocópteros que trabajaban conjuntamente, en un 
total de 18 horas en una demostración de construcción 
en vivo durante la exposición en  el Fonds Régional 
d’Art Contemporain du Centre (FRAC) en Orléans, 
Francia, un museo de arte arquitectónico que promue-
ve el arte contemporáneo. 

El proyecto fue desarrollado por Gramazio & Kohler 
junto con el ingeniero Raffaello D’Andrea para inves-
tigar el potencial de los robots aéreos para construir 
arquitectura.
Los cuadrocópteros poseen unos sensores de movi-
miento para posicionarse y evitar la colisión con el 
resto de vehículos mientras se recoge la pieza y se 
deposita en lugar preciso.
La pinza de agarre del vehículo penetra el ladrillo 
al depositarse encima, y la retira cuando la pieza ha 
sido colocada.
La instalación cuenta con cuatro puntos de carga 
para los drones. Trabajan por parejas, mientras dos 
de ellos están colocando ladrillos, los otros dos re-
cargan su batería. Cuando sea necesario, tras deposi-
tar la pieza se dirige al punto de carga de batería y se 
pone a trabajar el siguiente cuadrocóptero [Fig.38].

End-effector: Pinza 

Material: 

Robot: 4 cuadrocópteros
Creador:  Raffaello D’Andrea 
Carga: 90 gr
Velocidad de 
impacto: 1 m/s

1.500 ladrillos de foam de 30x12x10 cm
Fabricación: In-situ 

Intervención 
humana: 

Pulverizar pegamento en la base del  
bloque y entregar cada bloque a los 
cuadrocópteros

Tiempo de 
fabricación: 18 horas Figura 31. Cuadrocóptero depo-

sitando bloque de foam de forma 
precisa 

XXXX

Figura 32. 
Instalación 
arqui t e c tóni c a 
“Flight Assem-
bled Architectu-
re”

Figura 33.
Proceso de 
montaje de la 
instalación 

Time-lapse del proceso de construcción

Figura 30. Cuadrocóptero transpor-
tando bloque de foam
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El proyecto WikiHouse, 
2011,Vivienda DIY con piezas de madera cortadas con tecnología CNC
TECNOLOGÍA EMPLEADA

PROYECTO DE APLICACIÓN
WikiHouse Foundation es una fundación de tecnolo-
gía abierta sin ánimo de lucro, con sede en el Reino 
Unido. Su propósito es permitir que las empresas, or-
ganizaciones y gobiernos trabajen juntos para desarro-
llar nuevas tecnologías abiertas, estándares e infraes-
tructuras comunes para la vivienda y el desarrollo 
sostenible.
Toda la información de diseño de WikiHouse es de có-
digo abierto (Open Source), es decir, cualquier perso-
na puede acceder, usar o mejorarlo, siendo uno mismo 
responsable de su uso y de su propio proyecto.  Básica-
mente consiste en una bliblioteca de modelos abierta a 
cualquiera que busque una manera rápida y económica 
de construir una vivienda. Por este motivo se presenta 
como solución para comunidades con pocos recursos.   

Proceso de fabricación de piezas:
1. Descargar el modelo de vivienda 
2. Hacer click en “Make this house”. Esto genera un 
conjunto completo de dibujos de fresado.
3. Corte de piezas mediante fresado CNC. Existe una 
gran cantidad de Fab Labs1 por todo el mundo: espa-
cios con multitud de máquinas y robots industriales 
donde poder trabajar. 
Proceso de construcción de vivienda:
4. Colocar las partes de cada sección en el suelo y 
montar como si fuese un rompecabezas.
5. Unir las dos capas para formar una única sección.
6. Colocar las secciones verticalmente, separadas en-
tre sí medio medtro aproximadamente.
7. Colocar los conectores en las ranuras de la sección.
8. Colocar los paneles de revestimiento interior y ex-
terior, atornillándolos.
9. La estructura está lista para colocar el aislamiento 
y servicios.
Wikihouse desafía el enfoque tradicional de que 
para producir viviendas se necesitan corporaciones 
de gran dimensión con ayuda de Internet y el po-
der de la fabricación digital, que está propiciando el 
cambio de la forma en que construimos, y de lo que 
se construye también.

End-effector: Broca de fresado

Material: 

Robot: Brazo robótico o Goliath CNC 

Proveedor: Fab Labsx: espacio para fabricación di-
gital

Madera 
Fabricación: Prefabricación y autoconstrucción

Intervención 
humana: 

Para montaje de las piezas mecánica-
mente cortadas

Tiempo de 
fabricación: 

Depende de la destreza de cada indivi-
duo

Figura 35. Robot Goliath CNC 
de corte mediante fresado sería 
otra opción de fabricación 
robotizada de las piezas de la 
vivienda WikiHouse.

Figura 34. Brazo robótico con 
herramienta de fresado: posible 
tecnología de corte para realizar 
este proyecto

1 Fab Labs: se desarrolla este concepto en el capítulo-
siguiente (Fab Labs: espacios de fabricación digital)

Figura 36.. WikiHouse en proceso de construcción

Time-lapse del proceso de construcción de la vivienda

Time-lapse del proceso de fabricación de piezas
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“Rock Print”, Gramazio & Kohler 
Chicago, 2015 Instalación arquitectónica 
TECNOLOGÍA EMPLEADA

PROYECTO DE APLICACIÓN
Rock Print, es una instalación arquitectónica en laex-
posiciónChicago Architecture Biennial 2015 creada 
por Gramazio Kohler Research de ETH Zurich y 
Skylar Tibbits del Laboratorio de Autoensamblaje del 
MIT, que utiliza solo dos elementos para crear una co-
lumna de cuatro patas, autoportante y que puede lite-
ralmente ser desenredada  en sus partes constituyentes 
después de su uso.

El proceso constructivo se podría describir como 
“impresión 3D en roca”. Un brazo robótico deposita 
una capa de cuerda como aglutinante mecánic y en-
cima se vierte una capa de piedra granulada de for-
ma manual en un encofrado. Se repite este proceso 
sucesivamente hasta conseguir la altura deseada.
La fuerza de la estructura se basa en el equilibrio, re-
sultado de la gran cantidad de partículas acumuladas 
en un espacio, y la tensión de unión que proporciona 
la cuerda. 
Al finalizar la exposición, se desenreda la cuerda me-
cánicamente, y se recoge el material utilizado. Es un 
proceso en el que todo el material es reutilizable y no 
existen desechos.

End-effector: Boquilla de impresión de cuerda

Material: 

Robot: Brazo articulado UR10
Proveedor: Universal Robots

Alcance: 1300 mm
Carga: 10 Kg

Grados de 
libertad: 6 articulaciones giratorias

Cuerda y piedra granulada
Fabricación: In-situ 

Intervención 
humana: 

Durante fabricación para la coloca-
ción de encofrado y vertido de piedras

Tiempo de 
fabricación: 

Figura 38. Brazo robótico UR10 
imprimiendo cuerda  sobre piedras

Figura 37. Brazo robótico UR10 

40

41

39

Figura 39. 
Instalación 
arquitectónica 
Rock Print en 
Chicago Archi-
tecture Biennial 
2015

Figuras 40 y 41. 
Proceso de 
desmontaje de la 
instalación 

Time-lapse del proceso de construcción





33

“Elytra Filament Pavilion”, ICD-ITKE University of Stuttgart
Victoria and Albert Museum, Londres, 2016 Inspirado por escarabajos y construido por robots
TECNOLOGÍA EMPLEADA

PROYECTO DE APLICACIÓN
La estructura de 200 m2, inspirada en las estructuras 
fibrosas de las conchas anteriores de los escarabajos vo-
ladores conocidos como elytra en inglés, 
El ICD y el ITKE llevan años desarrollando la técnica 
de construcción con fibra de carbono y robots.

El pabellón es una exposición temporal para el mu-
seo V&A de Londres. Está compuesto por un total 
de 40 celdas hexagonales. Cada una de estas células 
junto con 7 los soportes, fueron creadas con una téc-
nica de enrollado de fibra de carbono y de vidrio por 
un brazo articulado KUKA, en una media de 3 horas 
por pieza.  Cada pieza, densamente tejida, pesa apro-
ximadamente 45 Kg y la forma del tejido responden 
a las condiciones cambiantes de tensión determina-
das a través de la simulación estructural realizadas 
por el ITKE. Esto permite generar una estructura 
realmente ligera, que pesa menos de 9 kg/m2.
Posteriormente se realizó el montaje del pabellón en 
el jardín del museo, terminando de tejer algunas de 
las piezas y los soportes in-situ con el robot articu-
lado.
Sin embargo, este método constructivo está limitado 
por la envolvente de trabajo del robot, lo que implica 
que no se pueden construir piezas de mayor tamaño 
que dicho volumen. La superación de esta limitación 
se explica en el siguiente ejemplo, realizado por el 
mismo equipo de investigación: el ICD y el ITKE.

End-effector: Boquilla de expulsión de filamento 

Material: 

Robot: Brazo articulado KR QUANTEC 
Proveedor: KUKA 
Carga máxima: 240 gr

Fibra de carbono y de vidrio
Fabricación: Prefabricado

Intervención 
humana: Para montaje de piezas in situ 

Tiempo de 
fabricación: 3 horas por pieza hexagonal (40 piezas)

Figura 43. Brazo 
robótico KUKA 
tejiendo con fibra 
de carbono uno de 
los 40 hexágonos 
que componen el 
pabellón

Alcance: 3101 mm
Grados de 
libertad: 6 articulaciones giratorias

Figura 44. Filament Elytra Pavilion en el jardín del museo V&A

Time-lapse del proceso de construcción

Figura 42. Brazo robótico KR 
QUANTEK de KUKA
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“ICD-ITKE Research Pavilion 2015-16”, ICD-ITKE University of Stuttgart
Stuttgart, Alemania, 2016 Instalación arquitectónica 
TECNOLOGÍA EMPLEADA

PROYECTO DE APLICACIÓN

El Instituto de Diseño Computacional (ICD) y el Insti-
tuto de Estructuras de la Edificación y Diseño Estruc-
tural (ITKE) de la Universidad de Stuttgart realizaron 
un nuevo pabellón de investigación en el año 2016 que 
aplica las técnicas de fabricación textil robótica para lá-
minas de madera de contrachapado, inspirándose en la 
estructura del erizo de mar. Fue el primero de su tipo 
en emplear la costura industrial de elementos de made-
ra en una escala arquitectónica.

Un mismo brazo robótico pero con end-effectors dife-
rentes realizó dos tareas distintas: en primer lugar, el 
fresado de las piezas de madera que componen el pa-
bellón, y después, una vez dobladas estas manualmen-
te, el brazo robótico con un gripper facilió el cosido de 
dichas piezas.

Se prefabricaron un total de 151 piezas posterior-
mente entrelazadas y montadas in-situ. Las conexio-
nes entrelazadas transfieren las fuerzas de tracción 
entre segmentos. Desempeñan un papel similar al de 
las conexiones fibrosas entre las placas de los erizos 
de mar[Fig.XX].
Tiene una relación de espesor / luz estructural de 
1/1000, y un peso estructural de tan sólo 7,85Kg/ m2.

Este enfoque multidisciplinario de investigación da 
lugar a una estructura ligera y eficiente, explorando 
nuevas soluciones arquitectónicas con la madera.

End-effector: Fresa y gripper

Material: 

Robot 1: Brazo robótico KR QUANTEC ultra
Proveedor: KUKA 

Alcance: 3101 mm
Carga máxima: 240 Kg

Grados de 
libertad: 6 articulaciones giratorias

Madera de contrachado de 3-6mm
Fabricación: Prefabricación

Intervención 
humana: 

Para doblaje de láminas de madera y 
montaje in situ

Máquina: Máquina de coser HighTex CB4500

Figura 48. “ICD-ITKE Research Pavilion 2016-17”,

Figura 49. Vista cercana que muestra las distintas costuras industriales 
y manuales

Figura XX Escalabilidad del área de trabajo

Time-lapse del proceso de construcción Figura 47. Colaboración entre brazo robótico y máquina de coser

Figuras 45 y 46.
Brazo robótico 
KUKA (izq) y pro-
ceso de fabricación 
relación robot con 
máquina de coser 
(dcha)
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“ICD-ITKE Research Pavilion 2016-17”, ICD-ITKE University of Stuttgart
Stuttgart, Alemania, 2017 Instalación arquitectónica 

PROYECTO DE APLICACIÓN

El pabellón de investigación del año 2017 de ICD-ITKE  
emplea fibra de vidrio y carbono. Investigaciones ante-
riores en el ICD e ITKE han explorado la construcción 
con compuestos de fibra sin la necesidad de moldes o 
encofrados costosos. Estos materiales fueron utilizados 
anteriormente por ellos en otros pabellones, pero en 
este proyecto hay una innovación en la fabricación al 
trabajar conjuntamente un vehículo aéreo y dos brazos 
robóticos.

La escala de las primeras investigaciones estaba limi-
tada por el área de trabajo de los brazo robóticos que 
se utilizaron. El objetivo de este nuevo pabellón es 
estudiar un proceso de fabricación escalable y probar 
escenarios alternativos para aplicaciones arquitectó-
nicas mediante el desarrollo de un proceso de fabri-
caión para estructuras de fibra continua de grandes 
luces.
El proceso de fabricación se basa en la colaboración 
entre máquinas: dos brazos robóticos industriales 
estacionarios con la fuerza y   precisión necesarias 
para el trabajo de bobinado de fibra se colocan en 
los extremos de la estructura, mientras que se utiliza 
un sistema de transporte de fibra autónomo, de largo 
alcance pero menos preciso, para pasar la fibra de un 
lado a otro, en este caso un UAV hecho a medida.

End-effector: Boquilla de expulsión de fibra 

Material: 

Robot 2: AUV hecho a medida

Fibra de vidrio y de carbono
Fabricación: Prefabricación

Intervención 
humana: 

Muy escasa: para transporte y coloca-
ción en el lugar de destino.

Robot: Brazo articulado fijo KR QUANTEC
Proveedor: KUKA

Alcance: 3101 mm
Carga: 240 Kg

Grados de 
libertad: 6 articulaciones giratorias

TECNOLOGÍA EMPLEADA

Figura 53. 
“ICD-ITKE
Research Pavilion 
2016-17”,

Figura 54. Escalabilidad del área de trabajo

Time-lapse del proceso de construcción Figura 52. Colaboración entre robots

Figuras 50 
y 51.
Brazo robó-
tico KUKA y 
UAU hecho a 
medida 
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Fresado y grabado con robot portátil 
2018, robot Goliath CNC
TECNOLOGÍA EMPLEADA

PROYECTO DE APLICACIÓN
El robot Goliath CNC tiene multitud de aplicaciones 
como fresadora, siendo además la única máquina de 
este tipo portátil, ligera (10 kg) y compacta.

Las máquinas CNC tradicionales son herramientas 
grandes y estacionarias con limitaciones físicas que 
obstaculizan la capacidad creativa de muchos creado-
res y fabricantes cuyas ideas son más grandes que las 
pequeñas áreas de trabajo en las que están confinadas. 
Goliath es la solución ideal para los fabricantes que 
buscan crear a  gran escala.

En el time-lapse se pueden observar los pasos que hay 
que realizar para utilizar el robot: en primero lugar, 
hay que colocar el robot en la superficie que se desee 
trabajar, ya sea encima de una mesa o incluso en el 
suelo si se necesita una mayor superficie de apoyo, y 
se conecta el cable de alimentación a la máquina[Fig.
xx]. Después hay que definir el área de trabajo con 
unos sensores concetados al robot [Fig.xx y xx]. A 
continuación se coloca el dibujo en el área de trabajo 
mediante un ordenador, y se pulsa el botón start para 
que empiece a trabajar [Fig.xx y xx].

End-effector: Diferentes brocas en función del ma-
terial y la tarea que se quiera realizar. 
Este pequeño robot es capaz de fresar o 
grabar 

Material: 

Movimiento: 

Robot: Móvil terrestre: Goliath CNC
Proveedor: Springa
Dimensiones: 
Peso: 10 Kg 

40 x 40 x 30 cm

Área de 
trabajo: Ilimitada

Madera, aluminio, cobre y plástico

Omnidireccional (ruedas)

Fabricación: In-situ 
Precio: 2.890 $

Figura 56. Goliath es un robot 
portátil

Figura 58. Robot Goliath cortando madera Figura 57. Comparativa del área de trabajo y tamaño de una máquina 
tradicional CNC y el robot Goliath

Time-lapse del proceso de fabricación

Figura 55. Robot Goliath CNC
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Vivienda impresa con CC
Proyecto a futuro, se estima que sobre el año 2020 
TECNOLOGÍA EMPLEADA

PROYECTO DE APLICACIÓN
Las máquinas de impresión 3D no se han conside-
rado como robots por no cumplir con la cualidad de 
“multifuncional” que exige la definición de la RIA. Sin 
embargo, esta tecnología de Contour Crafting además 
de imprimir hormigón, es capaz de colocar distintos 
elementos como las instalaciones, armado, pintar... ya 
que posee además de la boquilla de impresión 3D, un 
segundo brazo que hace posible la realización de esas 
tareas.

No es un robot completamente autónomo, trabaja 
conjuntamente con personas, y se estiman unos aho-
rros del 20-25% en costes debido a la corta duración 
del rpoyecto y el control del tiempo de comercializa-
ción. El ahorro de material será de entre un 25-30% 
por ser un proceso sin desperdicio de material, y el 
coste de la mano de obra se reducirá entre un 45-
55%. Su altura de impresión actualmente está limi-
tada a 6m.
El proceso constructivo comienza imprimiedo el 
contorno de la vivienda con hormigón. Una vez im-
presa cierta altura, entra en acción un segundo brazo 
que posee el robot, que coloca elementos como las 
instalaciones, tuberías, armado... Se van introdu-
ciendo esos elementos al mismo tiempo que se va le-
vantando en altura la vivienda. Es capaz de construir 
una vivienda de 200 m2 en menos de 24 horas. 
 
El brazo con gripper se encarga también de colocar 
los cargaderos y de los techos [Fig. XX y XX]
Es un proyecto pensado para el más de un billón de 
personas que viven en pésimas condiciones, en lu-
gares que son fuente de enfermedades, asesinatos y 
sobrepoblación. Esta tecnología permite la construc-
ción de barrios dignos, seguros, económicos y con 
flexibilidad arquitectónica.  

End-effector: Boquilla de impresión 3D y gripper

Material: 

Robot: Fijo: de tipo gantry (pórtico)
Proveedor: Contour Crafting
Altura máxima: 6 metros
Velocidad de 
impacto: 1 m/s

Hormigón muy denso, de alto rendi-
miento, mezclado con un compuesto 
de  fibras. 

Fabricación: In-situ 
Intervención 
humana: Sí, trabaja conjuntamente con personas

Tiempo de 
fabricación: Vivienda de 200 m2 en 24 horas

Figura 60. Tecnología Contour Cracting construyendo una vivienda

Figuras 61 y 62. 
Muro impreso con Contour Craf-
ting.
Estos muros son huecos, por lo que 
se emplea mucho menos material y 
la construcción es más ligera. Posee 
además una buena conducción tér-
mica.
Resistencia del muro: 700 kg/m2
frente a 200 kg/m2 de resistencia de 
la media.

Time-lapse del proceso de construcción

Figura 59. 
Robot de Contour 
Crafting de tipo 
pórtico
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Construcción en el espacio
En la Luna, proyecto a futuro
TECNOLOGÍA EMPLEADA

PROYECTO DE APLICACIÓN
CC está trabjando en colaboración con la NASA para 
desarrollar la capacidad de fabricar hábitats extrate-
rrestres en la Luna o Marte, como laboratorios o ins-
talaciones de fabricación ya que esta tecnología tiene 
potencial como para construir estructuras en el espa-
cio, hábitats, laboratorios y otras instalaciones seguras, 
confiables y asequibles antes de la llegada de los seres 
humanos.

Se están desarrollando sistemas de construcción 
Contour Crafting que explotan los recursos in situ 
y pueden utilizar el regolito lunar como material de 
construcción. Estas estructuras pueden incluir redes 
integradas de protección contra radiación, electrici-
dad y sensores.
Es el mismo robot el que, por un lado, imprime con 
regolito lunar, y cuando necesita más material, con 
una herramienta de pala recoge el regolito para se-
guir construyendo.
Estudios como Foster + Partners están estudiando 
también la construcción en el espacio, con su pro-
yecto “Lunar Habitation” otras tecnologías de impre-
sión 3D con robots D-Shape y regolito lunar, pero 
que precisan de un ancofrado anflable para su cons-
trucción.

End-effector: Boquilla de impresión 3D

Material: 

Robot: Híbrido: Brazo robótico con ruedas 
Proveedor: Contour Crafting [CC]
Carga: 90 gr
Velocidad de 
impacto: 1 m/s

Regolito lunar  
Fabricación: In-situ 

Intervención 
humana: Nula

Figuras 65.  Proyecto “Lunar Habitation” de Foster+Partners

Figuras 64. 
Robot de CC imprimiend

Time-lapse del proceso de construcción

Figura 63. Robot de Contour Crafting imprimiendo pasarela
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FAB LABS
Espacios de fabricación digital

Este capítulo explica la red de Fab Labs, espacios de fabricación digital que posi-
bilita la utilización de este tipo de máquinas sin necesidad  de comprarlas, con las 

grandes consecuencias que eso conlleva.



Fab Labs: espacios de fabricación digital

Los Fab Labs (LABoratorios de FABricación o LABora-
torios FABulosos) son una red global de laboratorios lo-
cales promovida por el Center for Bits and Atoms [CBA] 
del Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
[MIT],    que ofrecen el acceso a multitud de herramientas 
de fabricación digital para poder desarrollar la creatividad 
e invención.

Están disponibles como recursos comunitarios, permitien-
do el acceso abierto a individuos y desarrollo de programas 
y proyectos. Están liderados por expertos en la fabricación 
digital, formados a través del programa Fab Academy.

Se pueden enncontrar máquinas de todo tipo: desde má-
quinas de coser, hasta impresoras 3D, o incluso brazos ro-
bóticos de gran tamaño. 

Es, sin duda, una gran forma de poder acceder a este tipo 
de tecnologías, que acerca la tecnología a la gente común. 
Cualquier persona puede fabricar cualquier cosa. Y sin 
duda ahí es donde está el debate: se trata de facilitar la crea-
ción personal de las necesidades locales. 

Además, cada Fab Lab forma parte de una red de laborato-
rios, que comparten información, colaboran y se enseñan 
mutuamente. se trata de equipar a las personas para 
crear en vez de consumir tecnología.

No se trata de centros de impresión 3D o de corte, sino que 
el laboratorio facilita la utilización personal de la máquina. 
La idea de accesibilidad a todos los usuarios, la colabora-
ción entre laboratorios, la innovación y la libertad para 
crear ideas propias y el hacerlo uno mismo", son los valores 
que mueven este tipo de iniciativas. 

Permiten participar de todo el proceso y aprender hacien-
do. No hace falta saber utilizar las máquinas, hay personal 
formado para enseñar a la gente cómo debería hacerse.

Como se ha introducido en el capítulo anterior, las piezas 
que conforman la Wiki House se podrían cortar en uno de 
estos laboratorios de manera sencilla, y sin la necesidad de 
tener que comprar una máquina o robot de corte para la 
fabricación de las mismas.

Figura 67. Empleado de un Fab Lab manipulando robot

Figura 66. Apple Valley Fab Lab
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Esta red de laboratorios ofrece el acceso a máquinas fácil-
mente localizables gracias a su  página web, que cuenta con 
un mapa del mundo con todos los Fab Labs existentes y 
que permite buscar laboratorio en función de la máquina 
que se desee utilizar.

Hay un total de 1.214 Fab Labs en todo el mundo. En Ma-
drid están 48 de esos espacios, y cada uno tiene sus propios 
horarios y tarifas. La mayoría de ellas se autofinancian:
aparte del alquiler de utilización y venta de las máquinas 
ofrecen workshops o clases sobre impresión 3D, prototipa-
do   diseño y servicios de fabricación...

Como se ha introducido en el capítulo anterior, las piezas 
que conforman la Wiki House se podrían cortar en uno de 
estos laboratorios de manera sencilla, y sin la necesidad de 
tener que comprar una máquina o robot de corte para la 
fabricación de las mismas.

Figura 67. Wiki House en proceso de montaje

Figura 67. Piezas de Wiki House cortadas mediante CNC

Figura 66. Fab Lab
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El papel del los Fab Labs está siendo realmente im-
portante para la fabricación con robots. Las nuevas 
tecnologías y el enfoque de código abierto del mo-
vimiento del Fab Lab están cambiando la forma de 
crear y diseñar objetos, e incluso edificios, en todo el 
mundo. 

Las innovaciones en software para arquitectura han 
cambiado nuestra perspectiva sobre el diseño arqui-
tectónico, y de manera similar, los procedimientos 
basados en la fabricación de máquinas de Control 
Numérico Computarizado (CNC) están cambian-
do nuestro enfoque de la construcción. De hecho, 
gracias a estas tecnologías, es posible experimentar 
un nuevo tipo de modelado, al redescubrir el gran 
soporte de los modelos físicos arquitectónicos du-
rante el proceso de diseño más allá de su papel de los 
medios de presentación final.

La existencia de estos laboratorios está haciendo po-
sible la fabricación personal. La tecnología ya no es 
algo que sólo puedan utilizar grandes orgnismos sino 
que está al alcance de todos. Cualquier persona pue-
de suplir sus necesidades gracias a la accesibilidad a 
medios de fabricación que ofrecen estos espacios. En 
definitiva, se está popularizando la fabricación perso-
nal, que responde a las necesidades locales. Se trata de 
equipar a las personas para crear en vez de consumir 
tecnología. 

Como se ha comentado, estamos inmersos en un pro-
fundo cambio en la manera de edificar. La aplicación 
de la robótica va a cambiar por completo la forma 
tradicional de construir, ya que el empleo de robots 
ofrece numerosas ventajas económicas, de seguridad, 
de rendimiento, de calidad, al mismo tiempo que per-
mite explorar formas de construir nuca vistas ante-
riormente. 

Es importante que los arquitectos conozcan estas tec-
nologías, en continua evolución, para poder así reali-
zar mejores diseños y saber que existen multitud de 
campos de investigación y de desarrollo que hacen 
construibles proyectos que hasta hoy en día eran im-
pensables.

Sin embargo, todavía la investigación en el sector de 
la construcción está muy por debajo del resto de in-
dustrias. La industria del automóvil cuenta con un de-
sarrollo incomparable con el sector de la edificación, 
que se ha visto frenada por la falta de estandarización 
de los proyectos y de las condiciones cambiantes que 
presenta cada emplazamiento. Aun así, ya se están 
empezando a ver progresos y robots que son capaces 
de superar esas limitaciones y trabajar a la intemperie, 
y adaptándose a las condiones que presente el terreno.

Por otro lado, preocupa la pérdida de numerosos 
puestos de trabajo del sector, pero lo que hay que en-
tender es que desaparecerán unos pero apareceran 
nuevos  puestos que respondan a las nuevas necesida-
des. Por esto, se considera importante estar al día de 
las novedades que la tecnología ofrezca. Incluso sería 
conveniente que las escuelas de arquitectura empeza-
sen a enseñar a trabajar con estos nuevos compañeros 
de profesión. 

Conclusión
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