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RESUMEN 
 

La robótica está presente ya en muchas industrias y poco a poco está llegando a la 

industria de la construcción. Es preciso que futuros arquitectos tomen conciencia de 

este hecho y se empiece a plantear una arquitectura que vaya a ser ejecutada por 

un robot, ya sea por su diseño complejo, la precisión de ejecución que se necesite o 

por la intención de apostar por un proceso innovador que supone un ahorro de 

tiempo y dinero.  

Este es el motivo que me lleva a plantearme cómo se construiría un elemento 

arquitectónico tan básico como una cubierta que emplea un material no tradicional 

que es el ETFE, si su ejecución lo llevara a cabo un robot. Cómo tendría que ser esta 

máquina, sus habilidades, viabilidad de uso y limitaciones son unos de los aspectos 

que me preocupan. 

Respaldándome de investigaciones que están llevando a cabo expertos en el tema, 

busco una solución coherente y ligada a las limitaciones de un sector en desarrollo y 

falto de arquitectos, para posteriormente poder obtener un resultado orientativo 

sobre el planteamiento del uso del robot para la construcción de esta cubierta.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo surge a raíz de haber realizado una introducción a la robótica en varias 

asignaturas en la Universidad Técnica de Múnich. Un tema a priori poco desarrollado 

y sin embargo tan importante que da lugar a que alumnos de arquitectura e 

ingeniería se conciencien con que es necesario dar un salto en el sector de la 

construcción para poder mejorar las condiciones del sector, a través de la 

innovación. Esto da lugar a diversas asignaturas de la mano de profesores con muy 

amplios conocimientos en el sector y un largo historial de investigación en el tema 

que buscan familiarizar al alumno con las nuevas tecnologías y enseñarlo a pensar 

sistemáticamente, para poder reproducir un proceso constructivo diferente al 

tradicional, tener un criterio al respecto y certeza de que es necesario aplicarlo hoy 

en día.  

 

Este proceso no sólo va de la mano de robots en obra que cargan y colocan ladrillos 

o impresoras 3D, sino que también es necesario concebir un proceso previo y 

posterior a la construcción, buscando emplear robots en la fase del estudio del 

terreno, por ejemplo sirviéndose de drones que hacen un escaneo al terreno previo 

a la construcción, el empleo de  sistemas BIM o parametrización para asegurar un 

mejor flujo de información, realizar un diseño apropiado desde el principio para que 

el mayor número de piezas se puedan prefabricar y escoger el robot adecuado a la 

tarea para evitar trabas en el proceso.  

 

Estos son los conceptos que tuve que tener en cuenta a la hora de realizar junto a mi 

equipo una mejora térmica en la fachada de un supuesto edificio céntrico de Madrid 

en respuesta al plan propuesto por la EEUU para 2020 de un edificio con 0 emisiones.  

La localización en una calle estrecha, la fachada irregular de un edificio antiguo y el 

factor económico juegan como los grandes condicionantes. También es necesario 

expandir conocimientos sobre posibles soluciones robotizadas y sus características 

así como buscar la forma de solapar el proceso de rehabilitación al movimiento de 

un robot haciendo posible que este sistema pueda ser reproducido en un futuro, sea 

preciso y sea flexible a la hora de realizar otras tareas para amortizar el gasto como 

puede ser el futuro mantenimiento.  

 

Dado que el planteamiento de dicho proceso supone la consideración de un gran 

número de factores e investigación de diversos conceptos del sector tecnológico, la 

investigación se centra en desarrollar el proceso de montaje robotizado de los 

paneles de ETFE en la cubierta de madera del Crossrail Place de Londres, diseñada 

por el arquitecto Norman Foster. Esta metodología se podría extrapolar 

posteriormente a toda la cubierta en general u otros proyectos de arquitectura 

gracias al planteamiento de un diseño flexible y multitarea del robot.  
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Figura 1 y Figura 1a.  Vista frontal robot colocando paneles en fachada // Vista robot 
pintando una fachada. Ambos robots desarrollados en clase de robótica en la TUM 

 

Estos son los conocimientos que también quiero aplicar de cara a este TFG, un tema 

que considero lo suficientemente interesante para que siga desarrollándose fuera 

del aula de robótica y se aplique esta vez a una piel de ETFE. 
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1. ESTADO DEL ARTE 
 

 

Las condiciones pobres de trabajo ya sea en relación a las tecnologías deficientes o 

a las condiciones de los obreros, el desinterés de la población joven por el sector y 

el gran consumo de la materia prima así como de energía, son factores que el sector 

de la construcción actual no está preparado para afrontar. (Bock, 2015) Hoy en día 

es muy habitual presenciar diversos problemas en la construcción que hace tiempo 

que no se observan en otras industrias como son los atrasos en obra o gastos por 

encima del presupuesto.  

En los países desarrollados se busca aumentar la productividad y aumentar la 

riqueza, una solución para ello es el desarrollo de la llamada Industria 4.0 que busca 

sistemas de producción altamente flexibles y automatizados, también llamada la 

cuarta revolución industrial, en la que robots y sistemas automatizados trabajan 

mano a mano para conseguir una producción estable de productos únicos y 

complejos. (Bock, 2015) Este objetivo es sumamente ambicioso y difícil de 

contemplar en un futuro cercano, tanto por el escaso desarrollo tecnológico como 

por el rechazo al uso de nuevas tecnologías en gran parte del sector de la 

construcción.  

Mediante el diagrama de Foster de las curvas S [Figura 2] es posible describir los 

límites de una tecnología así como su inminente estancamiento (construcción 

tradicional) así como el nacimiento de nuevas tecnologías, como puede ser en este 

caso la automatización en la construcción.  (Bock, 2015) A pesar de que la 

construcción tradicional está muy consolidada, se hacen cada vez más 

investigaciones respecto a las nuevas tecnologías y puntualmente se van aplicando 

en la realidad. Esta competencia poco a poco irá generando que la construcción 

tradicional pierda fuerza.  

Así, la construcción tradicional da lugar a las nuevas tecnologías, que en su comienzo, 

(donde nos encontramos ahora) se encuentran en desventaja frente a la ella  por 

motivos técnicos, económicos o de organización así como una difícil aceptación en 

el sector. Sin embargo con el tiempo estas tecnologías pasarán a ser algo habitual en 

este sector, ejemplo de ello es el uso de robots en otros sectores como la industria 

automovilística, tecnologías del hogar o algunos ejemplos de arquitecturas 

construidas por robots. (Bock, 2015) Un ejemplo sencillo de un robot aceptado 

mundialmente es el robot aspirador ROOMBA.  

 

 

 

 



-Construcción robotizada: caso de una piel de ETFE- 
 

10 
 

 

Figura 2. Diagrama de Foster curva S aplicada a la construcción 

 

Son diversos los factores que aun así generan un avance hacia el desarrollo de las 

nuevas tecnologías en la construcción. Por un lado, la necesidad de facilitar el trabajo 

a obreros de mayor edad en tareas complejas o la mejora en la aceptación de nuevas 

tecnologías por parte de los trabajadores. Por otro lado,  los agentes como la 

necesidad de diseñar unos edificios más flexibles y adaptables a la sobre población y 

buscar reducir el nivel de la contaminación que produce el sector. 

En cuanto a las tareas constructivas que intervienen en el ciclo de vida de un edificio, 

el mayor número de robots en la construcción hoy en día se centran en tareas de 

instalación y mantenimiento (Gugliemo Carra, 2018) pudiendo así facilitar las tareas 

más complicadas y precisas de esta cadena.   

En contraste a la construcción tradicional, la construcción automatizada requiere 

una alta densidad de capital y se centra en el uso de las tecnologías. Es necesario un 

cambio disruptivo en cuanto a materiales, organización, horarios… por lo que se 

puede considerar un proceso de innovación complejo y es necesario mucho tiempo 

para alcanzar el cambio. (Bock, 2015) A pesar de la complejidad, el uso de un robot 

supone una constancia y progreso imposible de conseguir con la mano de obra 

tradicional, ahorrando tiempo y rentabilizando la inversión inicial. Es evidente que 

es necesario comenzar el avance mediante un progreso moderado para ir 

introduciendo nuevas tecnologías.  

Existen 5 grados de industrialización. Prefabricación, mecanización, automatización, 

robotización y reproducción. Los primeros cuatro grados reciben la influencia de la 

construcción tradicional. El objeto de la prefabricación es la producción, mientras 

que el de los siguientes 3 grados (Mecanización, automatización y robotización) es 

sustituir la mano de obra por máquinas que realicen ese trabajo. (Richard, 2005) 

Finalmente si se cumplen los pasos anteriores,  tiene lugar la reproducción, un 

proceso completamente desarrollado y que se puede aplicar de forma sistemática a 

diversos casos sin problema alguno.  
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1.1 ORIGEN DE LA ROBÓTICA EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

El origen de la robótica en construcción es en los años 80 en Japón. Se usan 
tecnologías para conseguir un alto nivel de automatización tanto en fábrica como en 
obra. La primera vez que se aplica la tecnología a un edificio en su totalidad es en 
1991 en Nagoya, donde S.M.A.R.T. ( Shimizu Manufacturing system by Advancing 
Robotic Technology)  se usa para construir un edificio de 20 plantas para Juroku 
Bank. (Linner, 2008) Sin embargo estos sistemas requieren aun así  mucha mano de 
obra e influyen mucho en el diseño del edificio, consiguiendo así unos resultados 
poco satisfactorios, para finalmente quedar olvidados. Este tipo de construcciones 
son llamadas Integrated Automated Construction Sites, parcialmente automatizados, 
se desplazan verticalmente a lo largo del edificio sirviendo a la vez de cubierta 
protectora para este. (José Pedro Sousa, 2011) 
 

 

       

Figura 3 y Figura 3a Vista Interior y Exterior de la estructura robotizada S.M.A.R.T. 

     

Por otro lado, la empresa Sekusi Heim produce viviendas totalmente prefabricadas 

[Figura 4] que tienen un gran éxito en Japón, provocando así que  la empresa Shimizu 

también decida invertir en el desarrollo de robots de construcción. Se centran en los 

robots mono tarea, que puedan realizar solo una tarea concreta de forma repetitiva. 

Esto les convierte en robots muy flexibles, pues realizan tareas ordinarias con gran 

facilidad y no necesitan abarcar toda la obra para su labor y no interrumpen otras 

tareas que se ejecutaran simultáneamente. (José Pedro Sousa, 2011) 

 

 

Figura 4. Vista de la producción de casas prefabricadas Sekusi Heim 
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Sin embargo la reticencia al uso de nuevas tecnologías en el sector supone el escaso 

desarrollo futuro del sector. La preferencia por el uso de técnicas constructivas 

tradicionales, materiales habituales y ninguna innovación en el proceso constructivo 

genera el atraso de esta industria frente a otras que buscan estrategias para reducir 

los costes de producción y mejorar la calidad del producto. (Santiago Martinez, 2008) 

 

1.2 EL BRAZO ROBÓTICO EN LA ARQUITECTURA 

 

En 2005, Gramazio and Kohler retoman el tema de la robótica en la construcción. En 

el contexto de que la digitalización permite diseños muy flexibles, se necesitan 

máquinas capaces de adaptarse a estos, por lo tanto encuentrtan en los robots 

industriales una vía a explorar. Años mas tarde sirve de inspiración para fundación 

de la Asociación de Robots en la Construcción en 2010 por Sigrid Brell-Cokcan and 

Johannes Braumann. (José Pedro Sousa, 2011) 

El brazo robótico de KUKA se emplea en diversos proyectos reales o de investigación 

debido a su gran versatilidad. Entre su gama de productos que se aplican a distintas 

industrias, destaca el modelo tipo de brazo robótico dispone de 6 grados de libertad 

y es posible equiparle con diversos end effectors. Esto hace que el robot sea capaz 

de adaptarse a distintos lugares de trabajo gracias a su movilidad y a distintos 

materiales y tareas. (KUKA, 2019) 

 

ARQUITECTURA TEXTIL: 

     

Figura 5 y Figura 5a. Fabricación y resultado final del  ICD ITKE Research Pavilion 2013-14 

 

CONSTRUCCIÓN EN LADRILLO:      

      

Figura 6 y Figura 6a. Fabricación y resultado final de la Vinoteca Gantenbein,  Gramazio & 
Kohler + Bearth & Deplazes Architekten 
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CONSTRUCCIÓN EN MADERA: 

     

Figura 7 y Figura 7a Fabricación y Resultado final de The DADA Digital Factory workshop, ICD 
Institute for Computational Design 

     

 

1.3 EJEMPLO PROYECTO INVESTIGACIÓN DE LA ROBÓTICA EN 

CONSTRUCCIÓN 

 

La Unión Europea está llevando  cabo diversos proyectos de investigación con el fin 

de introducir la innovación en el sector de la construcción, como puede ser el 

proyecto BERTIM que busca desarrollar una solución prefabricada para mejorar la 

eficiencia energética de los edificios en Europa y que concluyó en abril de 2019 

(BERTIM, 2019) o el proyecto Hephaestus, que busca poder robotizar ciertos 

procesos de la construcción de muros cortina y que continuará hasta junio del 2020.  

Con este tipo de proyectos Europa busca posicionarse como líder en el mercado de 

la robótica.  

Los muros cortina están ganando fama por todo el mundo. Es una tarea difícil y 

peligrosa, los paneles son pesados y se requiere mucho tiempo de colocación y el 

trabajador se encuentre a gran altura y en un edificio sin cerramiento que lo proteja. 

Aparte, es necesario un nivel de precisión muy alto. La instalación tradicional consta 

de los siguientes pasos: 

Se colocan las grapas (conectores) mediante taladrado o un machihembrado. La 

pieza hembra se encofra dentro del hormigón y posteriormente se inserta el panel 

de muro cortina.  

El segundo paso es traer los paneles a la planta deseada. Se hace mediante grúa o 

un ascensor en el caso que haya uno disponible. Se presupone que los conectores ya 

están instalados. Posteriormente se colocan en su posición correspondiente y 

finalmente se ajusta el panel a la fachada. (K. Iturralde T. B., 2018) 
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Figura 8. Montaje manual de un muro cortina 

 

El proyecto Hephaestus nace de la búsqueda de conceptos novedosos que 

introduzcan la Robótica y los Sistemas Automatizados en el sector de la construcción 

donde en este momento, su presencia es menor.  Busca abordar tareas constructivas 

de alto riesgo como puede ser la instalación de paneles en la fachada de un edificio. 

En ese sentido, Hephaestus se ha concebido como una solución para realizar 

múltiples tareas en planos verticales o inclinados del entorno construido y al aire 

libre. Para ese propósito, Hephaestus se basa principalmente en un cable driven 

parallel robot y un kit de end effector modular multifucional, ya que puede albergar 

varias herramientas. Con este kit se podrán realizar tareas de escaneo láser 3D de la 

estructura para la futura instalación de paneles ya prefabricados, limpieza o 

mantenimiento del muro cortina.  

 

 

Figura 9. Proceso instalación de un muro cortina 

 

El sistema complejo como es el Hephaestus se descompone en subsistemas 

independientes. Este conjunto de subelementos facilita la elección de piezas 

adecuadas para el robot y una calibración fácil y rápida.  

La propuesta contempla una evaluación tecno-económica de los enfoques previstos 

e incluye un plan de negocios del demostrador propuesto usando un prototipo tanto 

del robot como de la fachada objeto. Los sistemas desarrollados funcionan en 
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condiciones reales. Un ejemplo de ello es el prototipo de cable driven parallel robot 

de Tecnalia1 que sirve para diversas tareas.  

 

Figura 10. Vista del robot COGIRO de Tecnalia ejecutando una tarea 

 

Se estima que el precio del nuevo sistema será similar al de las grúas (góndolas) 

utilizadas para la limpieza y el mantenimiento del edificio, pero se generarán ahorros 

debido a la automatización de las actividades de limpieza y mantenimiento. (CORDIS 

Europa, 2018) Este sistema permite facilitar las condiciones de trabajo en tareas de 

limpieza, mantenimiento o construcción de los obreros. 

 

 

Figura 11. Propuesta de robot de mantenimiento de fachada de Tecnalia para el MediaTIC de 
Barcelona 

 

 

1.4 ÁMBITO DE ESTUDIO: CUBIERTA A ROBOTIZAR 

 

THE CROSSRAIL PLACE 

 

En 2008 Foster y Partners son escogidos para la realización de un espacio multiusos 
encima de la nueva estación subterránea de Canary Wharf, llamado The Crossrail 
Place. Este complemento de la estación está formado por cuatro plantas de diversas 
tiendas y comercios y un parque cubierto en la última planta  de diseño muy 
característico, accesible desde el nivel de la calle mediante unos puentes. Esta 
cubierta de madera laminada encolada de abeto de 310m de largo sirve de 
culminación de la estación subterránea de hormigón y aporta ligereza y luminosidad 
a todo el proyecto y que se completa en solo 6 meses. (ADWARDS, 2019) 

                                                           
1 Corporación Tecnológica que nace en 2001 con el principal objetivo de contribuir al desarrollo del 

entorno económico y social a través del uso y fomento de la Innovación Tecnológica. (TECNALIA, s.f.) 
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Figura 12. Sección transversal de la estación de tren de Canary Wharf, Londres 

 

Se sitúa en pleno distrito empresarial en un dique en mitad de rascacielos. Wiehag2 

es el responsable de calcular la estructura y planear y construir esta cubierta 

(WIEHAG, 2019) mientras que Arup3 es el encargado del diseño estructural. 

La forma de barco de la cubierta hace referencia a la historia marítima del muelle y 

muchas de las plantas del parque pertenecen a las especies traídas en el año 1800 

por navegantes ingleses. 

El diseño de las tiendas y del jardín es completamente independiente de la estación, 

permitiendo un uso flexible de estas cuatro plantas en un futuro, pues están  

diseñadas inicialmente con esta intención.  (ARUP, 2019) 

Nunca antes la madera y el ETFE se habían combinado en una estructura tan grande, 

por ello innovaciones en el sistema de conexión entre ambos materiales eran 

necesarios, gracias al modelado 3D y a la producción de piezas mediante máquinas 

CNC se consigue unas piezas de madera de gran precisión.  

 

                                                           
2 Empresa de construcción de estructuras de madera 
3 empresa que presta servicios profesionales de ingeniería, diseño, planificación, gestión de proyectos y 

servicios de consultas. Con oficinas es 37 países alrededor del mundo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
https://es.wikipedia.org/wiki/Consulta
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Figura 13. Vista aérea de la estación de Canary Wharf 

 

Por otra parte, la estructura de madera y los perfiles de aluminio que contienen las 

almohadillas de ETFE fueron concebidos a la vez creando así un sistema único. 

(SEELE, 2019) 

 

EL ETFE 

 

El comienzo del ETFE en la arquitectura se produce en 1970 para sustituir el vidrio 

en la construcción de invernaderos. Este polímero termoplástico fue diseñado en su 

momento para la industria aeroespacial por la compañía Dupont. 

Tiene numerosas ventajas frente a otros materiales, solo pesa el 1% de lo que pesa 

el cristal,  tiene propiedades auto-limpiantes y deja pasar una gran cantidad de luz 

(permeabilidad del 85-90%).  

Por otra parte cabe destacar su gran resistencia, gracias a las propiedades del 

material los cortes o pinchazos de pájaros no se propagan fácilmente a través de la 

lámina y es posible taparlos con un parche si no miden mas de 100mm. (LeCuyer, 

2008) 

Las almohadillas de ETFE normalmente están configurados de dos formas distintas. 

Monocapa, de forma pretensada o multicapa de dos o tres con formas de inflado, 

este último hace que la almohadilla se convierta en mucho más resistente con una 

presión interna de 200-300 Pa.  

El inflado se produce a través de unas máquinas llamadas blowers. Se aporta un flujo 

determinado de aire para conseguir la presión necesaria dentro de las almohadillas. 

En el caso de que las almohadillas no reciban presión, se mantienen estables durante 

3-6h debido a las válvulas con función de no retorno. (TENSAFORM, s.f.) 
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Figura 14. Esquema de características principales de un cojín de ETFE 

 

1.5 PROCESO CONSTRUCTIVO ACTUAL  

 

El proceso de instalación de las almohadillas de ETFE hoy en día es bastante manual, 

sirviéndose puntualmente de maquinaria como la cortadora CNC al confeccionar la 

forma inicial de la almohadilla o la soldadora que junta las dos o más capas de la 

almohadilla de ETFE, generando así una especie de bolsillo. Por lo tanto, este proceso 

será el único que se va a conservar.  

 

 

Figura 15. Detalle constructivo del montaje de un cerramiento de ETFE 

 

Posteriormente, estas almohadillas son atravesadas por unas varas de aluminio en 

los bordes para ganar rigidez y son transportados a obra, envueltos en rollos para 

evitar que se estropeen.  
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Figura 16. Foto de un operario cortando una membrana de ETFE para poder hacer la 
almohadilla posteriormente 

 

Ya en obra se colocan las secciones de aluminio con la correspondiente capa de 

neopreno y la almohadilla se inserta en la sección donde encaja en la ranura 

correspondiente. Después se coloca otra capa de neopreno y se atornilla la tapa del 

perfil. (ACG Chemicals Americas, 2013) 

 

     

Figura 17, Figura 17a y Figura 17b muestran el proceso de montaje manual de la cubierta de 
ETFE del Cubo de Agua de Beijing 

       

La intención principal del cambio del proceso constructivo es reducir la actividad en 

obra, se busca que el montaje de los paneles se produzca en fábrica y solo tengan 

que ser transportados y montado en obra por el robot. Para simplificar la 

investigación del proceso se asume que el proceso de prefabricación ya ha ocurrido 

con anterioridad y los paneles ya se han trasladado a la obra, reduciendo así la 

comparación al proceso de montaje de los paneles por el robot.  

 

 

Figura 18. Imagen operario durante la instalación de la cubierta de ETFE en The Corssrail 
Place 
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2 METODOLOGÍA 
 

 

La metodología de esta investigación se basa en hacer una elección sistemática de 

los elementos necesarios para que sea posible el proceso robotizado, tanto en el 

módulo robótico (robot) como en el módulo constructivo (cubierta). 

Esta elección se apoya en las ideas trazadas del artículo de Thomas Bock para 

introducir la robótica en la construcción en el sector de la vivienda de Hong Kong.  

Como ejemplo de esta metodología se toma ejemplo de la intervención que se tiene 

en Hong Kong con el que se cree que se podrá mejorar los problemas que la ciudad 

atraviesa como el aumento de la población, el gran aumento de precio de la vivienda 

debido a la alta demanda y así con el uso de nuevas tecnología en este sector poder 

volver a atraer a trabajadores jóvenes.  

Para conseguir el máximo beneficio del estudio los factores económicos, sociales, 

medidas legales y tecnológicas son estudiados. (Thomas Bock, 2018) Dependiendo 

de las leyes del país o su inversión en nuevas tecnologías se podrán esperar mejores 

o peores resultados del estudio, en España, la empresa Tecnalia por ejemplo realiza 

una gran participación en diversos proyectos en robótica y posee varias patentes.  

Por otro lado el robot que se usa es un robot mono tarea. El robot mono tarea sirve 

para desarrollar una o varias tareas específicas, debido a las dificultades que se 

presentan en obra, este tipo de robot es muy distinto al de otras industrias. Para 

poder integrar con éxito el robot es necesario seguir el concepto desarrollado por 

Thomas Bock en 1988 llamado Robot Oriented Design. Este concepto enfatiza que 

durante el proceso final de ejecución todos los parámetros hayan tenido que ser 

considerados en las fases de construcción anteriores. Los componentes van a ser 

diseñados para poder ser manejados con facilidad por los robots.  (Thomas Bock, 

2018). Este será el principio del que se sirve el siguiente apartado para el diseño 

robotizado. Se busca que tanto la geometría como el robot se ajusten al otro 

generando así un proceso ordenado y armónico.  
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2.1 MÓDULO ROBÓTICO 

 

Para simplificar el desarrollo del proceso de construcción robotizada de la cubierta 

se realiza un diseño de robot centrado en realizar principalmente la tarea de 

colocación de paneles de ETFE y su posterior mantenimiento.  

 

ELECCIÓN SISTEMA MÓVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los robots de construcción  en obra se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

- Estructuras robóticas a gran escala: grandes estructuras a modo de “andamio” que 

rodean todo el edificio con robots integrados. Esta estructura se corresponde con las 

que surgen en Japón en los años 80, como la fábrica S.M.A.R.T. El nombre genérico 

para este tipo de estructuras es Integrated Automated Construction. Normalmente 

suele tratarse de un movimiento lineal en el eje Z.  

- Unidades robóticas  móviles: surgen para poder dotar de carácter móvil a los robots 

industriales, que por lo general son estáticos. Este elemento móvil puede ser un 

Esquema 1 Elección sistema móvil 
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camión, una plataforma en altura o un robot móvil autónomo y resultan ser muy 

útiles para tareas de montaje en la construcción. (E. Gambao, 2000). Normalmente 

suele tratarse de movimiento lineal en los ejes X,Y.  

- Robots voladores: su uso supone el ahorro de espacio en obra, dando mucha más 

libertad a la hora de diseñar y construir. Por ahora sólo se han hecho pruebas con 

elementos ligeros, puesto que esta vía todavía está en una fase temprana de 

desarrollo. (José Pedro Sousa, 2011). Por otro lado es necesario un control mucho 

mayor sobre la precisión de este tipo de medio. Al ser volador tiene libertad de 

movimiento, respetando siempre la presencia antenas o servidumbres aeronáuticas.   

Otras categorías:  

-Cable Driven Parallel Robot: Es un tipo robot que se mueve mediante la tensión 

generada en los cables que lo sostienen. Dependiendo de lo alargados que estén 

ocupará una posición u otra. Este tipo de robot surge en base al mecanismo de las 

cámaras de los grandes estadios, como puede ser la SkyCam o la CableCam. Dispone 

de movimiento tridimensional. (José Pedro Sousa, 2011) 

 

 

Figura 19. Partes principales de un cable driven parallel robot 

 

Esta flexibilidad de movimiento a la par de simpleza en comparación con otro tipo 

de sistemas mucho más complejos y difíciles de manejar hacen que el cable driven 

parallel robot sea la opción más adecuada para el ámbito, a la par que económica.  

Para su funcionamiento es preciso disponer de una geometría base. Sobre esta 

geometría se sitúan de 4 a 8 motores que tirarán del cuerpo robótico (como en 

nuestro caso la carga es ligera nos vale con 4 cables, evitando así que entorpezcan el 

proceso de montaje)  

A cada motor le corresponde un cable, que aflojará o recogerá en función del caso y 

obteniendo así entre los 4 la posición requerida del robot.  

En nuestro caso, al tener una geometría curva el cuerpo robótico estará posado 

sobre la geometría en todo momento. Se hace uso de esta curvatura para que los 

cables tiren del robot y este de deslice a través de la curvatura logrando así más 

precisión que un cable driven parallel robot habitual [figura 20].  
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ELECCIÓN CUERPO ROBÓTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2. Elección del cuerpo del robot 

Figura 20. Aplicación del cable driven parallel robot a la geometría del ámbito de estudio 
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Mahbub describe los problemas del desarrollo de la automatización en la 

construcción como los siguientes: supone un compromiso demasiado alto para 

comprar y mantener dichos robots, estas tecnologías son difíciles de usar y es 

necesario formar a la mano de obra, incompatibilidad de las tecnologías con la 

construcción tradicional y que no son fácilmente aceptadas por los trabajadores. En 

conclusión, cuanto más cara es la tecnología a usar más difícil es encontrar 

compromiso para usarla.  (Mahbub, 2012). Ernesto Gambao también tiene opinión 

similar, diciendo que los robots grandes y pesados son difíciles de transportar a obra 

y que tienen problemas técnicos no resueltos que hacen que no sea rentable la 

inversión. (E. Gambao, 2000) 

Estas son las razones por las que el coste del robot se vuelve una condición 

indispensable de la elección del cuerpo robótico. Su polivalencia a la hora de resolver 

distintas tareas y poder ser usado para otras construcciones son clave a la hora de 

que la empresa decida apostar o no por dicho robot y en este caso son las 

condiciones principales para escogerlo.  

Es por eso que el cuerpo robótico que se escoge es un robot cartesiano, puesto que 

el sistema se planea para que el robot se pueda valer solo con 3 grados de libertad.  

Su movimiento por la cubierta es generado por el cable driven parallel robot 

mencionado en apartado anterior y elegido como el mejor medio móvil para el 

cuerpo robótico.  

El movimiento en el eje Z se produce gracias a un actuador neumático, mientras que 

los end effectors se mueven por la base del robot mediante gliders.  

La base del robot está pensada para der modificada, de ese modo esta plataforma 

también podría ser usada para las otras formas geométricas que se proponen en los 

próximos apartados del trabajo.  

No es necesario la capacidad del robot para desplazarse en el eje Y puesto que esta 

traslación es ejecutada por los operarios en el momento que un tramo quede 

concluido. Sin embargo esta característica podría ser estudiada en el futuro para que 

el robot sea mas autómata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Perspectiva del cuerpo robótico elegido 
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MOVIMIENTO EJE Z: generado por el actuador de válvula de control neumático, el 

robot realiza este movimiento para coger el panel de ETFE y posteriormente para 

dejarlo en su posición indicada. 

  

Figura 22 y Figura 22a.  Demostración movimiento en el eje Z 

 

MOVIMIENTO EJE X: el sistema de cables  tira del cuerpo robótico y este se desplaza 

por el rail gracias a las ruedas instaladas en su base. 

 

 

Figura 23 y Figura 23a. Demostración movimiento eje X 

 

MOVIMIENTO EJE X GRIPPER: el gripper a su vez también se desliza sobre la 

superficie del robot para poder adaptarse al tamaño de la pieza que se vaya a 

manejar.  

 

 

Figura 24 y Figura 24a. Demostración movimiento eje X del gripper 

 

Como indican los criterios de elección previamente señalados [ Esquema 2] el cuerpo 

robótico resultante es un robot ligero y fácil. A pesar de no corresponder a ningún 

modelo concreto del mercado y tener una configuración aproximada, se hace uso de 

ejemplos de robots cartesianos ya existentes y se añaden piezas sencillas y cotidianas 

de la industria para evitar cometer errores graves en el diseño. Las propiedades sin 

embargo, son escogidas cuidadosamente para este caso y por lo tanto sería 
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necesario cumplirlas en el caso de que se decida a usar otro tipo de robot mas 

comercial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Detalle constructivo cuerpo robótico. Vista superior 
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ELECCIÓN CONECTOR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Detalle constructivo cuerpo robótico. Sección longitudinal 

Esquema 3. Elección gripper de robot-panel 
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En este proceso existen dos conexiones importantes a destacar. Primero es la unión 

ente el robot y el panel de ETFE, este conector los llamaremos gripper de aquí en 

adelante. Se estudian las posibles conexiones que se podrían usar y se toma una 

elección en base de las necesidades específicas del ámbito. Es este caso se busca un 

conector seguro puesto que contamos con una cubierta curva y que coja el panel de 

ETFE por varios puntos.  

Se escoge el conector diseñado por Thomas Bock específicamente para la 

construcción y el manejo de piezas grandes y cuyo diseño incluye una pieza adicional 

especialmente diseñada para ser cogida por el gripper. Esta se atornilla al panel por 

su parte superior. Antes de alcanzar el diseño final parte de una serie de deducciones 

a tomar en cuenta para alcanzar el resultado deseado. 

El gripper debería ser lo más ligero posible para evitar sobrecargar el robot y la pieza 

debería estar situada lo más cerca posible del eje del agarre para evitar grandes 

momentos. Es mejor que la pieza sea sencilla y fácil de mantener, para aumentar su 

fiabilidad a lo largo del proceso. A su vez, estos agarres tienen que coger diversas 

piezas a lo largo del proceso por lo tanto el diseño tiene que ser flexible o que se 

adapte a las distintas piezas con un ligero cambio. (Thomas Bock J. H., 2000) 

Al haber un gran número de piezas en obra y muchas veces se cuenta con piezas 

especiales o que están diseñadas específicamente para un lugar, es preciso que tanto 

el gripper como la pieza dispongan de un sensor que los identifique, para evitar tener 

que repetir la tarea.  

 

 

Figura 27. Detalle funcionamiento gripper diseñado por Thomas Bock 
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En este caso, la pieza llevará una etiqueta y el gripper un sensor para identificarla.  

En cuanto al panel en sí, al contar con unas medidas que se ajustan a las dimensiones 

de la viga, el panel no puede excederse en dimensiones y por lo tanto se realiza un 

diseño ajustado a las necesidades de la membrada y en las que el gripper no puede 

influir.  

Por otro lado el agarre tiene que ser por encima del panel, aunque la membrana esté 

sin inflar en el momento de la colocación del panel por motivos de seguridad se 

busca que el gripper no entre en contacto con ella.  

 

 

Figura 28. Vista conexión del gripper con el panel de ETFE 

 

El elemento constructivo se desplaza a la obra y está dotado de conectores. Cada 

panel lleva un código para ser identificado por el conector. Cundo se llega a la 

posición adecuada se vuelve a analizar antes de colocar la pieza para asegurar la 

posición.  

Cuando el conector es agarrado, las piezas separadas 120 grados son apretadas 

contra el anillo exterior causando presión del muelle de su interior. A la hora de 

transportarlo, el conector es atraído mediante la fuerza electromagnética. (Thomas 

Bock J. H., 2000). 
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Esquema 4. Elección del conector de panel de ETFE con la cubierta 

 

La segunda conexión a mencionar es la del panel de ETFE con la estructura de 

madera. Para evitar problemas extra y dado que en este caso la situación no lo 

requiere puesto que no se trata de una fachada de un edificio sino de una cubierta 

de un jardín, la precisión no es un factor imprescindible.  

Al relegar este factor al segundo plano, sin dejar de prestarle la atención necesaria, 

es posible contar con tecnologías menos sensibles para el robot, puesto que un 

precio asequible también es uno de los objetivos de este proceso y mecanismos 

mucho más precisos como un brazo robótico quedan descartados.  

Por ello se opta por un conector flexible que permita colocar y retirar el panel de 

forma simple y que cuente con un margen de error. Este sistema es un simple 

machihembrado, con un simple desplazamiento en los ejes Z y X del robot, el panel 

queda insertado en las ranuras del perfil de aluminio y queda asegurado al disponer 

de 3 puntos de conexión por panel [Figura 29]. 

Es importante mencionar que cada panel triangular (geometría escogida para este 

caso) tiene 3 conexiones respecto al gripper y respecto al perfil de aluminio 

dispuesto en la estructura de madera. Para facilitar el montaje, ambos tipos de 

conectores, robot-panel y panel-geometría, se encuentran en la misma posición 

sobre el panel, uno en la parte superior y el otro en la parte inferior.  
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Figura 29.  Vista de la unión del panel de ETFE con la cubierta 

 

 

2.2 MÓDULO CONSTRUCTIVO 

 

Para simplificar el desarrollo del proceso de construcción robotizada de la cubierta 

se dan por hecho los siguientes factores: 

La geometría de la estructura de madera de la cubierta tiene la misma geometría 

que los paneles de ETFE y por lo tanto ambas estructuras siguen los mismos ejes.  

El número de almohadillas de ETFE en la cubierta original es 778, para facilitar la 

comparación de los procesos constructivos en el diseño robotizado se plantea el 

mismo número de paneles pero la geometría y distribución pueden variar.  Al 

mantenerse las dimensiones de la cubierta original, las dimensiones de los nuevos 

paneles serán consecuentemente similares a los originales. 

Al no disponer de medios para el cálculo preciso de la estructura de la cubierta para 

obtener una geometría óptima y al no haber podido obtener información por parte 

de Arup para una mejor reproducción, las dimensiones de los paneles y la estructura 

planeada solo tienen valor gráfico pero no se podrían tomar como valor real.  

La geometría se planea teniendo en cuenta la presencia del robot buscando así la 

coordinación óptima ente ambos y se toman en consideración diversas geometrías 

[Figura 30] En la elección prevalece el factor práctico frente al estético. Por lo tanto 

la geometría tiene que ser repetitiva para facilitar el trabajo del robot y con tramos 

largos para su desplazamiento, por ello geometrías como la número 3 quedarían 

descartadas.   

El hecho que se haya escogido el cable driven parallel robot para la tarea es muy 

determinante, puesto que el rail sobre el que se desplazará el cuerpo robótico irá 

situado sobre la curvatura transversal de la cubierta. Es por ello que las diagonales 

que conforman la geometría no deberían ser muy tendidas para evitar el 

descarrilamiento del mecanismo en ciertos puntos de la curvatura.  
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Figura 30. Elección geometría cubierta 

 

Finalmente se escoge una geometría compuesta por triángulos rectángulos (número 

7),  similar a la original puesto que una solución rectangular resultaría trivial a la hora 

de plantear una solución robotizada y otras geometrías quedan descartadas por su 

complejidad e incompatibilidad con el uso de un cable driven parallel robot.  

 

 

ELECCIÓN GEOMETRÍA CUBIERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cara a una elección coherente de las características de la cubierta se toman en 

cuenta los factores particulares a tener en consideración del propio ámbito. Se 

Esquema 5. Elección geometría de la cubierta 
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intenta modificar el mínimo número de valores de la geometría inicial, realizando 

solo modificaciones puntuales del planteamiento general, como indica el esquema 

de elección de la geometría de cubierta [Esquema 5].  

Tomando como referencia principal el diseño original, se añaden sólo los piezas 

indispensables para la ejecución de la instalación robotizada, modificando la posición 

de los elementos preexistentes como es el sistema de inflado de las almohadillas de 

ETFE. Este sistema pasa de estar en la parte superior de la estructura a la parte 

inferior, puesto que la parte superior de la viga ha de quedar completamente 

despejada para la instalación del rail del robot y así no entorpecer su tarea.  

Esta decisión, a pesar de provocar que el conducto de inflado que va del sistema de 

inflado general al panel individual de ETFE sea más largo, facilita su futura 

manipulación y mantenimiento puesto que se puede modificar fácilmente desde el 

interior la cubierta ajardinada.  

 

 

Figura 31. Vista axonométrica nueva configuración cubierta 

 

Como se puede observar en la [Figura 31] el rail solo se sitúa en las vigas que generan 

las curvaturas transversales de la cubierta. Las vigas que se encuentran situadas 

entre estas curvas están exentas de la presencia del rail pero sí llevan el perfil de 

aluminio en “U” que sirve de bajada de aguas y el perfil de conexión entre los paneles 

de ETFE y la cubierta.  

 

Figura 32. Vista axonométrica conjunto panel ETFE con la nueva geometría de la cubierta 
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Figura 33. Detalle constructivo del nuevo sistema de cubierta incorporando los elementos 
indispensables para el funcionamiento del robot 

 

Cabe destacar que el diseño busca ser lo más impermeable posible, puesto que al 

separar la cubierta de ETFE en piezas individuales provenientes de fábrica, se pierde 

el carácter de estanqueidad de la cubierta de ETFE tradicional. Esta solución podría 

ser mejorada con el uso de neopreno u otro tipo de capas impermeabilizantes, que 

a pesar de hacer el proceso constructivo más complejo, mejorarían las propiedades 

de la cubierta.  

En este caso no se realiza este tipo de añadido a la vez que no se incluye aislante 

término en la sección debido a que se dispone de un jardín cubierto debajo, sin 

embargo en un caso de un edificio que precise de cerramiento real sí que haría falta 

plantearse un desarrollo más preciso del cerramiento.  
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ELECCIÓN MÓDULO ETFE 
 

 

Esquema 6. Elección panel de ETFE 

 

La almohadilla de ETFE es el elemento que más queda sometido a transformación en 

este proceso debido a las diferencias entre el montaje manual y el propuesto 

mencionado previamente. La prefabricación se realizará tomando en cuenta 

referencias de otros perfiles existentes en el mercado dado que no es posible la 

aplicación de la configuración del perfil usado en la actualidad. 

 

Figura 34. Referencia para el diseño del nuevo perfil 
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Todas las membranas están solapadas en los bordes por donde son atravesadas por 

un cable o una varilla de metal. Estos bordes rígidos son especialmente comunes en 

los diseños neumáticos, como es el caso. Los bordes de estos diseños suelen ser 

introducidos en secciones de aluminio evitando usar secciones puntiagudas o con 

tendencia a la corrosión.  

La rigidez y la capacidad de resistencia a carga de estas membranas disminuye 

significativamente con temperaturas muy altas, por ello los puntos de contacto entre 

el metal y la membrana suelen ser especialmente peligrosos por la posibilidad de 

transferencia de calor por conducción entre ambos materiales. (Construction 

Manual for Polymers + Membranes, 2017) 

Es por eso que es indispensable añadir elastómeros en dicha sección para evitar que 

la membrana se dañe. Para proteger aún más la membrana se suele añadir aislante 

térmico en dicha sección, o se pasa un cable por encima de dicha sección para 

ahuyentar pájaros que puedan pincharla. (LeCuyer, 2008) 

 

 

Figura 35. Detalle constructivo nuevo panel de ETFE 

 

En base a las propiedades mecánicas de la membrana y las necesidades del proyecto 

se genera un nuevo perfil. La gran diferencia con el resto de cerramientos de ETFE 

es que el panel se fabrica en obra, mientras que en la construcción tradicional el 

montaje se hace en obra y en bloque, es decir, se instalan todos los perfiles 

metálicos, se insertan las membranas en dichos perfiles y se sellan, quedando todos 

comunicados (Apartado 1.5 del Estado del Arte).  

Se busca reproducir una sección similar a la tradicional y mantener la 

impermeabilidad de la cubierta, buscando a la vez que sea más flexible y fácil de 

sustituir en el caso de rotura.  
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3 DESARROLLO 
 

Después de que se haya escogido el robot y la geometría definitivos para este 

proceso se procede a su ejecución.  

En este trabajo sólo se desarrolla el proceso de montaje de los paneles de ETFE, es 

decir, se presupone la prefabricación y el transporte de dichos paneles y sólo se 

muestra el procedimiento en obra. A pesar de esta omisión se plantea tanto la nueva 

geometría  como el diseño del panel prefabricado en el capítulo 2 de la Metodología 

quedando pendiente solo el planteamiento del robot que monte la estructura de 

madera y las condiciones en fábrica para una futura investigación.  

 

 

Figura 36. Variación de la superficie de intervención 

 

El lugar de la intervención en obra varía mucho. En el proceso constructivo 

tradicional (previamente mencionado en el apartado 1.5 del Estado del Arte) se 

puede observar a los operarios caminando por la cubierta para la instalación uno a 

uno de los paneles, ocupando así toda la cubierta como la superficie del jardín debajo 

de ella para la colocación de máquinas de las que se sirven para facilitar el montaje.  

El nuevo proceso de instalación busca reducir esta superficie, evitando así 

interrumpir el flujo diario de visitantes al edificio. Se pretende hacer uso puntual de 

la pasarela que rodea todo el edificio a nivel de calle [Figura 35] para el 

desplazamiento de una grúa elevadora de los paneles de ETFE así como un espacio 

donde poder dejar los packs de paneles procedentes de fábrica.  
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Para la elección de las herramientas adicionales del proceso se sigue el mismo 

planteamiento que con el resto del robot, han de ser fáciles de manejar y 

económicamente viables dentro de lo que cabe.  

La herramientas auxiliares a destacar en este proceso son una grúa móvil para elevar 

los paneles a la altura correspondiente, un dispensador de paneles de ETFE y los ya 

previamente mencionados motores del cable driven parallel robot que generan su 

desplazamiento a lo largo de la cubierta.  

Cabe destacar que todo el proceso irá acompañado de operarios que van a realizar 

tareas auxiliares, como puede ser la reposición de paneles en la máquina 

dispensadora o la traslación den robot al siguiente tramo.  

 

 

Figura 37. Vista dispensador paneles ETFE 

 

 

Figura 38. Vista grúa elevadora móvil 

 

 

Figura 39. Vista bobinar con cablemotorizada 

 

 

 

 



-Construcción robotizada: caso de una piel de ETFE- 

 

39 
 

3.1 CRONOGRAMA 

 

MONTAJE INICIAL     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Construcción robotizada: caso de una piel de ETFE- 
 

40 
 

 

 

                 INSTALACIÓN 1er PANEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Construcción robotizada: caso de una piel de ETFE- 
 

41 
 

 

 

                     MODELO SECUENCIA 



-Construcción robotizada: caso de una piel de ETFE- 

 

42 
 

 

CONCLUSIONES  

 

Gracias al esfuerzo por parte de Arup en cuanto al diseño de la estructura de la 

cubierta se consigue una estructura de madera eficiente con el número óptimo de 

vigas pudiendo ahorrar material y tiempo a la hora de la ejecución en obra. Sin 

embargo Las almohadillas de ETFE que siguen el mismo patrón que la geometría de 

madera, se instalan manualmente,  haciendo que se ralentice el proceso o como 

poco se complique, dando imágenes de obreros caminando por la cubierta o 

escalándola para colocar las almohadillas una por una. Es necesario hacer este 

procedimiento incluso, para la instalación de las redes de seguridad. Es por ello que 

se busca solventar este tipo de escenas, ya sea por la seguridad, el factor de 

eficiencia o el económico mediante la aplicación a este proyecto de las nuevas 

tecnologías ya consolidas en otros sectores: la robótica.  

Es notable la gran diferencia entre el punto de partida de un trabajo de investigación 

de un tema relativamente reciente con el resultado final. Sin contar los 

impedimentos por falta de conocimiento en el tema de la robótica y la programación, 

el robot tiene un gran desarrollo a lo largo del semestre. Parte de la idea engendrada 

ya en el aula de robótica de la TUM se mantiene presente y permite el firme avance 

hacia el resultado final. Sin embargo hay aspectos provenientes de todo tipo de 

campos que se investigan para alcanzar dicho resultado que hacen  que se produzcan 

cambios constantes a medida que se adquieren los conocimientos necesarios.  

Se consideran las siguientes categorías para conseguir obtener una conclusión firme 

respecto a la investigación: nivel de automatización alcanzado, tiempo ahorrado, 

dificultad y viabilidad del proceso. Por otra parte también es necesario tener en 

cuenta aspectos que no se han llegado a desarrollar en profundidad para tener un 

análisis completo del proceso. Entre estos aspectos se tiene: la consideración de solo 

una parte del proceso (la instalación de los paneles de ETFE), falta de información 

para obtener una estimación económica y temporal viable, la consideración de un 

sistema robotizado estimado, aunque todas las piezas consideradas se usan en la 

realidad, haría falta un prototipo real para poner a prueba dichas consideraciones. 

Entre otros.   

NIVEL DE ROBOTIZACIÓN ALCANZADO: a pesar de la intención inicial de que no 

intervenga ningún operario en el proceso de instalación, resulta imposible eliminar 

ciertas acciones que resultan más fáciles de realizar a mano (un robot de gama más 

alta podría realizarlo por su cuenta pero se busca un modelo económico y simple de 

usar para conseguir una aceptación más fácil). Un ejemplo es la confección de las 

membranas en fábrica o tareas en obra tan simples como el transporte o la 

instalación de piezas inicial.  Sin embargo cabe destacar que el número máximo de 

operarios es inferior al que se usa para la ejecución del sistema tradicional, siendo 

dos operarios el número considerado en este proceso.   

TIEMPO AHORRADO: es evidente la rapidez de funcionamiento del robot contando 

con el hecho de ser más preciso que la mano de obra tradicional. El robot es capaz 

de funcionar las 24 horas del día y podría concluir la cubierta de ETFE en un plazo de 

tiempo bastante inferior. Es necesario tener en cuenta que cada caso de robotización 

es distinto, al menos en casos de construcciones planteadas para ser ejecutadas de 

forma tradicional. En este caso se realiza un estudio de geometría cuyo fin es 
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simplificar al máximo las tareas del robot buscando la máxima sincronización entre 

ambos. El cuerpo del robot tiene que ser adecuado para dicha geometría a la vez que 

la cubierta tiene que estar pensada para ser ejecutada por dicho robot, concepto 

previamente mencionado como Robot Oriented Design. Si el proceso de robotización 

no sigue dicho principio, sería un probable objeto de fracaso, dando una serie de 

problemas de ejecución o de falta de cohesión entre ambos elementos que harían 

que se perdiera mucho tiempo.   

Por otro lado, si se llega a comparar una construcción planteada desde el principio 

mediante metodología BIM y llevada a cabo mediante robots, la diferencia en 

tiempos de ejecución respecto a una construcción concebida de forma tradicional 

sería muy grande.  

VIABILIDAD DEL PROCESO: la instalación es mucho más rápida y segura debido al 

rápido funcionamiento del robot y el hecho que la intervención de los operarios se 

relega a un segundo plano. Sin embargo es necesario una gran adaptación en la 

geometría del edificio y en el planteamiento del proceso para conseguir un 

funcionamiento correcto del proceso robotizado.  

Habría sido mucho más fácil el planteamiento desde cero de un proyecto que tenga 

en consideración el sistema constructivo y su futura ejecución robótica, pudiendo 

plantear así soluciones mucho más afines y mejor desarrolladas.  Esta investigación 

estudia el proceso de forma muy superficial y generalizada, por lo que es necesario 

un planteamiento mucho más exhaustivo en un futuro para poder llevar a cabo una 

construcción robotizada de tal calibre. Aun así, este proceso no queda tan lejos de la 

realidad y busca ser una ser una representación de un planteamiento de ejecución 

robotizada de un edificio como los que se están desarrollando actualmente o están 

a punto de hacerlo. Un acercamiento a un proceso constructivo seguro, eficiente e 

innovador.  
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