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“Tan importante es educar a las nuevas generaciones que 
vienen como también creo que es importante enseñar a la 
fuerza laboral existente, para que puedan entender cómo ha-
cer que la inteligencia artificial les sirva a ellos y a sus roles”

Sarah Aerni.
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8 9

En la actualidad la industria de la construcción no se encuen-
tra al mismo nivel que el resto de industrias en cuanto a los re-
quisitos de eficiencia, productividad y sostenibilidad que marca 
la sociedad. En los últimos cien años apenas ha tenido modifi-
caciones en el modo de construir, lo que ha resultado en la des-
actualización del mismo y la necesidad de un cambio claro en 
los procesos y mecánicas empleados. Esto implica problemas 
de seguridad para los operarios, entornos peligrosos y genera-
ción de residuos y contaminación entre otros.

 La automatización surge como respuesta a este problema, 
siendo la primera implementación del mismo en Japón, en 
1970, extrapolando tecnología presente en la producción de 
automóviles. Esto supuso un aumento en el rendimiento y la 
productividad de la misma, gracias a la colaboración entre go-
bierno y empresas privadas.

¿Es posible el cambio hacia un sistema automatizado? Los 
problemas para su implantación y las necesidades que requiere 
suponen un impedimento para la adopción, si bien la misma 
es necesaria, de ahí la necesidad de aprender del modelo japo-
nes. Ha de ser una modificación total en el sistema que impli-
que la reestructuración y reconversión hacia la sostenibilidad, 
productividad y mejora del mismo; garantizando cumplir con 
aquello que la sociedad requiere.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE.Automatización, construcción, robotización, BIM, prefabri-
cación, sistema automatizado.
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La industria de la construcción en la actualidad cuenta con 
dificultades claras a la hora de cumplir los requisitos de la so-
ciedad. Su baja productividad y desactualización frente a otros 
sectores marcan la necesidad de un cambio, el cual puede venir 
guiado por un sistema automatizado.

El objetivo principal del trabajo es la investigación acerca de 
dicho sistema, estableciendo su situación actual y la viabilidad 
como sustituto del modelo presente tradicional de construc-
ción. Se pretende revisar la tecnología empleada y en desarro-
llo, y el empleo que se hace de ella.

Es necesario también conocer los factores que actualmente 
dificultan su adopción por parte de la industria de la construc-
ción. Junto con esto se buscan los cambios y mentalidades que 
han de darse para que la automatización pueda implantarse y 
suponer un cambio real y eficiente que mejora la visión actual 
que se tiene acerca del sector.

Con todo ello se pretende marcar el estado actual de un sis-
tema que tiene las características y el potencial necesario para 
suponer un relevo en el modelo tradicional de construcción. 

La metodología empleada para el desarrollo del trabajo cons-
ta, en primer lugar, de la lectura de información recogida en 
páginas web y blogs con el fin de hacerse una imagen general 
del panorama y la opinión actual sobre la automatización. Se-
guidamente se procede a la revisión de artículos y libros escritos 
acerca del tema, con la búsqueda principal de dos cuestiones: 

OBJETIVO.

MOTIVACIÓN

METODOLOGÍA.
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conocer el estado general del tema y recoger toda información 
necesaria acerca del sistema y sus características.

Una vez recopilada la información presente sobre el tema se 
procede a determinar los factores que impiden la implementa-
ción, así como los que son necesarios implantar para favorecer-
la. Asimismo, se realiza una clasificación de los distintos tipos 
de automatización y tecnologías presentes y del futuro desarro-
llo de las mismas, junto con la comparación con otras industrias 
como la del automovilismo.

Una vez realizado todo ello se procede a establecer unas conc-
clusiones que trataran acerca de la viabilidad de la automatiza-
ción como sistema relevo y las ventajas que realmente supone 
respecto al sistema tradicional, así como de su viabilidad.

La industria de la construcción actualmente es una de las 
menos productivas y desactualizadas, dada su falta de mo-
dernización y reticencia a introducir cambios por parte de las 
constructoras. Esto ha provocado un estancamiento, debido en 
parte también al haber alcanzado el máximo potencial del siste-
ma actual, que impide cumplir los requisitos marcados por las 
industrias.

La eficiencia es considerada la manera de conseguir crecer 
económicamente y alcanzar la mayor productividad para un 
país, de ahí que estos busquen procesos sostenibles y eficien-
tes, apostando por cambios y aplicaciones de tecnologías que 
permiten esto. Se aproxima que la mitad de la inversión total de 
un país se destina a infraestructuras e instalaciones (Palacios, 
2018, p.5), lo que refleja la importancia de adaptar un sistema 
eficiente y productivo a la industria de la construcción, para mi-
nimizar y aprovechar ese gasto empleado.

Uno de los problemas de la industria de la construcción se 
marca en la siguiente cita: “La máxima productividad que se 
puede alcanzar con el sistema tradicional de construcción tradi-
cional es del 30%” (Palacios, 2018, p.5). Esta afirmación refleja 
la pobre condición en la que se encuentra el sistema, habiendo 
llegado a su límite de rendimiento, el cual estando ya plenamen-
te desarrollado y sin apenas capacidad de mejora solo puede 
ofrecer esa baja productividad. Estos datos reflejan la necesidad 
de cambio del mismo, y el creciente interés de ciertas construc-
toras por nuevas tecnologías y sistemas que pueden suponer un 
incremento de productividad. Actualmente la mayor parte de 

SISTEMA TRADICONAL DE 
CONSTRUCCIÓN.

DESARROLLO
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los agentes intervinientes en el proceso de construcción recono-
ce como necesaria esa transformación y avance del sector.

En la antigüedad la construcción era una de las industrias 
con mayor desarrollo tecnológico y donde mayor empeño en 
búsqueda de eficiencia se realizaba, con el objetivo de poder 
desarrollar construcciones como catedrales o acueductos entre 
otros, los cuales estaban muy por encima del nivel tecnológi-
co medio que empleaban de manera habitual. Desde entonces 
el proceso de construcción en los últimos ochocientos años ha 
cambiado poco en comparación con ese gran nivel de avances 
que se producía anteriormente. Se ha sustituido la fuerza apor-
tada por trabajadores humanos por la que suministran motores 
diésel y las poleas por grúas, pero todo sigue bajo los mismos 
principios: control manual, reporte visual del operador y erro-
res de posicionamiento entre otros. Esto supone una mejora en 
las condiciones de velocidad y productividad, pero en general la 
filosofía de la construcción no ha variado apenas.

A los criterios de seguridad y medioambientales que se re-
quieren en la actualidad tenemos que considerar las demandas 
de los usuarios que piden una mayor complejidad, mejor actua-
ción, menor coste y plazos de tiempo más cortos. Todo esto no 
puede ser satisfecho en la actualidad, por lo que es necesaria la 
inclusión de tecnología nueva para el sector, acompañado de 
un claro cambio en el sistema. Actualmente este emplea una 
estructura de información tradicional que se basa en el em-
pleo de faxes, correos y reuniones, lo que genera la necesidad 
de transformar constantemente información digital al formato 
papel y viceversa. Esto ralentiza y entorpece el intercambio, re-
clamando un sistema electrónico completo y adecuado, el cual 
debe satisfacer tanto las nuevas demandas informáticas como 
las tradicionales formas de papel. Tolman (1999) propone una 
base de datos abierta que permita a cada agente participante 
emplear sus propios métodos adaptables, lo que agiliza por un 
lado tiempos y costes, y por otro permite una mayor individua-
lización y adaptación. Gran parte de esto, como quedará refleja-
do más adelante, lo cumple la tecnología BIM.

Esto refleja que el sistema actual se encuentra en una sitación 
poco sostenible, debido a la siguiente lista de problemas que 
presenta, los cuales se catalogan en tres grandes grupos: mano 
de obra, industria y sistema.

Dada las condiciones labores actuales surgen una serie de 
problemas que presenta la industria de la construcción en lo 
referente a los obreros. Así encontramos:

- Seguridad: el sector de la construcción presenta unas condi-
ciones de trabajo variables con multitud de situaciones concre-
tas de riesgo, lo que pone de manifiesto la necesidad de garan-

tizar una serie de normas de prevención de riesgo. Pese a ello 
las obras cuentan con varias fases con unos elevados índices de 
riesgo, como movimiento de tierras, cimentación o el trabajo en 
el andamiaje.

- Formación: es necesario un mayor nivel de formación para 
los obreros en la actualidad dada la mayor complejidad que tie-
nen las obras.

- Escasez de mano de obra: la población joven carece de inte-
rés en trabajar en el sector, lo que provoca la ausencia de mano 
de obra, problema que acrecienta el siguiente.

- Envejecimiento de mano de obra: junto con la escasez de 
mano de obra nueva supone un gran problema al reducir con-
siderablemente los trabajadores disponibles. Esto ya ocurrió en 
Japón y supuso el avance hacia la automatización.

Los problemas concernientes con la industria de la construc-
ción están fundamentalmente relacionados con condiciones 
medioambientales y de rendimiento propios.

- Productividad: la baja productividad que permite alcanzar 
el sistema supone un gran problema en la actualidad, donde se 
busca la eficiencia y sostenibilidad.

- Sobrecostes: se producen debido a elementos no previstos, 
modificaciones realizadas y fundamentalmente por el bajo ren-
dimiento que presenta. 

- Contaminación: la industria de la construcción es respon-
sable de la emisión del 30% de los gases de efecto invernadero 
(Ibn-Mohammed, citado en Ramos, 2019).

Figura 1: EBBETS, C. (1932). Almuerzo 
sobre un rascacielos [Fotografía]. Ima-
gen tomada en la construcción del ras-
cacielos RCA, en Nueva York. La ima-
gen se plantea como una crítica de las 
situaciones precarias a las que se ven 
sometidos los trabajadores en la obra. 
La falta de medidas de seguridad en 
muchos casos es tomada por las cons-
tructoras para poder ahorrar en gas-
tos.

Mano de obra.

Industria.
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- Consumo de energía: el 48% de la energía primaria es em-
pleada, bien de manera directa o transformada (Dixit, citado en 
Ramos, 2019).

- Consumo de agua: el 15% de la misma es empleado por la 
industria de la construcción (Ding, citado en Ramos, 2019).

- Producción de residuos: se producen el 25% de todos los 
residuos (Ding, citado en Ramos, 2019), lo que marca la alta 
ineficiencia del sistema.

Figura 2: extracción de piedra caliza 
en Ras AL Khaimah por parte de la 
empresa JSW Cement [Fotografía]. La 
industria del cemento es una de las más 
contaminantes del mundo, siendo res-
ponsable del 7% de emisiones de CO2.

Presenta la estructura general un número de problemas que 
suponen la ineficiencia del mismo, siendo estos los siguientes:

- Manufactura in situ: parte de la producción se realiza en la 
obra, lo que aumenta la generación de residuos y la posibilidad 
de defectos.

- Estructura: es jerárquica y poco flexible, dificultando la co-
municación y aumentando los tiempos de proceso.

- Organización: es subordinada e individualizada, no se busca 
el interés general sino el particular, lo que desencadena en ten-
siones dentro de los agentes de la obra.

Queda reflejado que el sistema tradicional de construcción 
presenta una serie de factores que lo hacen inviable para los 
requisitos actuales de la industria, donde se potencia la eficien-
cia, la productividad, la sostenibilidad y la comunicación. No es 
solo que se necesiten pequeños cambios o parches en el mismo, 
sino que se precisa de un cambio completo, un sistema nuevo 
que permita adaptarse por completo a estos requerimientos ac-
tuales. La Automatización en la Construcción es el sistema que 
puede transformar la industria y conseguir cumplir con los re-
quisitos actuales. En la figura 3 se muestra la solución que pue-
de aportar a cada uno de los problemas previamente reflejados.

Sistema.

La construcción de edificios se estima que se va a concentrar 
en las grandes ciudades dada a la migración de población a las 
mismas previstas para estos años. Este hecho implica que las 
metrópolis van a tener unos requisitos de producción y direc-
ción en sus obras propios, dándose la necesidad de un sistema 
que permita adaptarse a ellos. 

La automatización se puede definir como el proceso por el 
cual se usan máquinas, equipos y sistemas para sustituir total 
o parcialmente las operaciones de los individuos. Dicha defini-
ción se puede aplica en diversos sectores dentro de la construc-
ción, como será desarrollado más adelante, siendo fundamen-
talmente: sistema, producción y construcción. En los últimos 
años se han introducido maquinaria y tecnologías nuevas en el 
sector, sin con ello cambiar el sistema, para buscar un incre-
mento en el rendimiento de la industria. 

Un edificio se puede entender como un ensamblaje de ele-
mentos constructivos para conformar un resultado final. Todo 
ello se ve conformado por la suma de trabajo de personas, ma-
quinaria y tecnología de diseño y comunicación, siendo impres-
cindible una buena cohesión entre los distintos agentes intervi-
nientes. La automatización en la construcción consigue varios 
objetivos fundamentales: mayor colaboración entre agentes, 
disminución de tiempos de desarrollo en todas las fases, reduc-
ción de costes y menor generación de residuos, aumento de la 
seguridad de los trabajadores y aumento de la productividad.

Figura 3: elaboración propia. En el 
gráfico se reflejan los cambios que 
puede aportar la automatización en la 
construcción al sistema tradicional que 
se encuentra actualmente.

ESTADO DE LA 
AUTOMATIZACIÓN EN LA 
CONSTRUCCIÓN.
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Los efectos beneficiosos que suponen para la industria la im-
plementación de la automatización quedan claramente refleja-
dos en el aumento de productividad que se produce con ello. Si 
parte de lo aprendido en la industria del automovilismo y de 
manufactura se adaptase a la construcción se podrían obtener 
uno beneficios parecidos en términos de rendimiento, sin olvi-
darse de las otras mejoras ya mencionadas.

En la figura 3 se refleja ese impacto que supuso, en este caso, 
a la industria del automovilismo la incorporación de tecno-
logías de la automatización, no solo con el empleo de robots, 
sino incorporando procesos automatizados y diseñando desde 
el principio para ello. Supuso un cambio total de la industria, 
no una adaptación. Esto mismo es lo que debería ocurrir en la 
construcción para conseguir que esta fuera nuevamente una in-
dustria con una gran capacidad productiva y tecnológica.

Uno de los conceptos que mas ha ayudado a la industria del 
automovilismo a conseguir esos resultados es el conocido CIM 
(Computer Integrates Manufacturing), el cual se trata de un sis-
tema que no solo cambia el proceso de producción, sino tam-
bién el concepto del producto (Rembold, citado en Abderrahim, 
2008). Lo interesante de esto es que permite combinar la flexi-
bilidad en el producto final con los procesos de producción, lo 
cual sería muy interesante para la industria de la construcción 
de aplicar. El empleo de CIM no solo reduce los costes de pro-
ducción, sino que también permite una fácil implementación 
de nueva tecnología al cambiar la cultura de las empresas, ha-
ciéndolas más cooperativas y dispuestas a renovarse y mejorar 
(Kangarii, citado en Abderrahim, 2008).

Uno de los primeros intentos de acercar el método CIM a la 
industria de la construcción fue realizado en Japón, en el de-
nominado CIC (Computer Integrated Construction) (Miyatake, 
citado en Abderrahim, 2008). Esto tuvo buenos resultados en 
los estados iniciales del proceso de fabricación, como serían la 
planificación y proveedores, mientras que en las fases finales 

de construcción in situ o prefabricación fallaba más debido al 
bajo desarrollo de la tecnología en este ámbito. Para que pudie-
ra implementarse de manera completa el CIC sería necesaria 
una mayor inversión en robótica.

En la industria de la manufactura se cuentan los robots em-
pleados en cientos de miles, mientras que en la construcción 
sólo pueden resumirse en cientos. Esto refleja esa falta de in-
versión e interés actual en el campo, poniendo de manifiesto 
uno de los principales problemas para su implantación actual-
mente. Es un sector conservador, solo dispuesto a introducir 
mejoras sobre los elementos ya existentes. Si se trata de nueva 
tecnología que no complementa a la existente es rechazada y 
su uso se reduce al mínimo. Parte de esto se debe a que no se 
quiere invertir en algo cuyos beneficios son a largo plazo. Por el 
contrario, la industria manufacturera si está dispuesta a la in-
troducción de cambios en sus elementos, investigando y fomen-
tándolos para conseguir un avance y mejora en la producción y 
calidad de sus productos. Tanto investigadores como producto-
res tienen un objetivo común que facilita el trabajo de ambos.

En la construcción el trabajo sigue siendo muy cercano a la 
artesanía, se sigue entendiendo así, lo que la aleja de conseguir 
objetivos realistas de rendimiento, mientras que en la auto-
moción se consigue reducir los costes del producto de manera 
continua mediante la optimización de procesos de producción. 
Clave pare ello es la integración de todos los procesos de de-
sarrollo, desde el diseño hasta la obtención del producto final, 
teniendo en cuenta los aspectos de mercado y de producción.

Un ejemplo de esa cohesión entre la industria automovilística 
y la de la construcción se da en Japón, donde se ha demostrado 
esa positiva adaptación. Fruin (citado en Gann,1996) defien-
de que las empresas japonesas se encuentran envueltas en un 
sistema interactivo y dinámico en continua adaptación apren-
diendo de experiencias pasadas, competencia, suministradores 
y otros sectores. Esto demuestra la posibilidad de un aprendi-
zaje en las dos direcciones entre sectores y no solo una mera 
difusión desde la automovilística. Un buen ejemplo de esto es la 
empresa Toyota, la cual a pesar de ser una de las pioneras en la 
fabricación de coches produce miles de casas en fábricas al año.

La robótica en la industria de la manufactura cuenta con un 
desarrollo muy elevado y que se encuentra en una etapa de evo-
lución, se encuentra ya establecido, mientras que en la cons-
trucción no se considera aún una revolución, tiene todavía que 
crecer y establecerse en esa industria. 

Comparación industria 
de la construcción y del 

automovilismo.

Figura 4: ABDERRAHIM, M. (2008). 
Productividad en la construcción e in-
dustrias del automóvil, fuentes: Euro-
construct y ACEA. [Gráfico]. Se muestra 
como tras la adopción de la automatiza-
ción en la industria del automovilismo 
se generó un gran aumento de produc-
tividad a lo largo de los tres años poste-
riores, entre 1993 y 1996, siguiendo cre-
ciendo luego paulatinamente. Mientras 
tanto la industria de la construcción en 
Europa siguió manteniendo su nivel de 
manera continua. En el eje x se mar-
can los años y en el y la proporción de 
productividad entre ambas industrias, 
partiendo de la relación de 1 ambas.
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Los sistemas de producción pueden quedar resumidos en 
cuatro: tradicional, mecanizado, robotizado y automatizado 
(Van Gassel, 2003, p.44), los cuales quedan reflejados en la si-
guiente tabla, con sus distinciones.

Se puede establecer unas gráficas de transición entre un sis-
tema tradicional y uno automatizado, donde las tareas físicas, 
cognitivas y organizativas van cediéndose del trabajador a los 
robots y sistemas automatizados para conseguir un mayor con-
trol y productividad.

Desde el sistema tradicional al automatizado existen una 
serie de fases que avanzan en los procesos de independencia 
dentro de las acciones que se dan en la construcción. Todo ello 
queda resumido en la figura 7.

A medida que vamos avanzando en los cuatro tipos de siste-
mas definidos por Van Gassel vemos como las tareas van siendo 
absorbidas en mayor grado por el equipamiento, hasta llegar a 
la automatización. Esto no quiere decir que este sistema exima 
de cualquier trabajo al ser humano, sino que aligera el trabajo 
de los mismos, absorbiendo aquellos que son mas peligrosos o 
complicados.

También se hace referencia a sistemas informáticos y de co-
municación. Esto es reflejado en la figura elaborada por Van 
Gassel, donde en el eje x se marcan las herramientas en mayor 
grado de automatización, y en el eje y se encuentra cuanta ener-
gía suple el equipamiento del trabajo a realizar.

Figura 7: Elaboración propia.Sistemas de producción.

Figura 5: VAN GASSEL, F. 
(2003). Tipos de sistemas en re-
lación a varios factores [Tabla].

Figura 6: VAN GASSEL, F. (2003). 
Diagrama básico del proceso de cons-
trucción [Gráfico]. El autor sintetiza 
el proceso marcando los puntos clave 
que afectan a los sistemas en general.

Figura 8: VAN GASSEL, F. (2003). 
Gráfico de proceso de automatización 
[Gráfico].
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Nuevamente se marca ese proceso gradual que sufre en la 
evolución hacia un sistema automatizado de las herramientas 
actuales, siendo los siguientes:

- Optimización de las herramientas: es la primera fase que 
se realiza, donde solamente se mejoran las herramientas em-
pleadas, sin suplirse energía ni automatizar de ninguna de las 
maneras.

- Empleo de unidades: supone la implementación de herra-
mientas manuales mecanizadas.

- Empleo de guías: permiten controlar de manera manual las 
herramientas mecanizadas y suplir parte de la energía al facili-
tar el movimiento.

- Uso de equipamiento controlado: suple la energía aportada 
por el trabajador al 100%, si bien el control de la máquina sigue 
siendo manual.

- Empleo de control remoto: en este caso el operador ya no 
tiene que estar frente a la máquina para su uso.

- Uso de ordenadores: el control de las máquinas pasa a ser 
preprogramado.

- Empleo de inteligencia artificial: esto permite que la capaci-
dad cognitiva del robot facilite que este se adapte a situaciones 
no programadas, siendo esto lo que pretende la automatización.

A parte de estos procesos existen en la actualidad nuevos ro-
bots de construcción y sistemas que suponen un cambio com-
pleto en estos esquemas realizados por Van Gassel, ya que estos 
fueron realizados en 2003 y desde entonces se han producido 
avances al respecto.

La figura 8 muestra las condiciones que se consiguen como 
resultado de aplicar la automatización en la construcción sobre 
las exigencias y preocupaciones tanto del sistema tradicional 
como de las exigencias actuales de la sociedad con respecto a 
las industrias.

Figura 9: Elaboración propia. Rein-
terpretación de la figura elaborada 
por Maas, G. Se marcan los procesos 
y elementos que influyen a la hora 
del desarrollo de la construcción, jun-
to con las mejoras a las que se llega.

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE 
LA AUTOMATIZACIÓN EN LA 
CONSTRUCCIÓN.

Figura 10: Elaboración propia. Se 
marca la historia reciente de la auto-
matización en la construcción, funda-
mentalmente la ocurrida en Japón, así 
como las fases establecidas por Ueno, 
1998, adaptadas a la realidad actual.
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La robótica llegó a Japón a finales de los años 60 a través de 
Estados Unidos, y rápidamente fue incluida en sus industrias 
hasta el punto de ser una de las principales potencias a nivel 
mundial en este campo, como reflejan empresas como Toyota, 
Honda o Sony, entre otras.

La adaptación de la robótica a la industria de la construcción 
ocurrió poco después como respuesta a una serie de problemas 
que se estaban dando en el país, que son similares a las que 
encontramos ahora en Europa. Estos eran: baja productividad, 
mal ambiente de trabajo, accidentes laborales, baja seguridad 
laboral y el envejecimiento de la man0 de obra. Todo esto ge-
neró que la industria de la construcción fuera mal vista por la 
sociedad al ser comparada con otras como la de manufactura o 
del automóvil, en las cuales la inclusión de tecnología robótica 
supuso un gran lavado de las mismas.

El gobierno se dio cuenta pronto de esa situación, por lo que 
decidió intervenir e invertir en la industria. Así en 1978 la JIRA 
(Japan Industrial Robot Association) en colaboración con el 
Ministerio de Industria y Comercio crearon grupos de inves-
tigación, consiguiendo avances rápidamente. Esto generó un 
fuerte interés en las empresas constructoras privadas, las cuales 
decidieron invertir y aportar sus laboratorios privados. Se pro-
dujo un gran desarrollo de elementos constructivos y una gran 
investigación en los denominados robots STCR (Single Task 
Construction Robot). 

En 1983 se desarrollo el primer robot de construcción, de 
mano de la empresa japonesa Shimizu, con el nombre de SSR-
1. La función principal del mismo era la de rociar estructuras 
metálicas con una pintura ignifuga para protección contra in-
cendios.

Un elemento fundamental que permitió el desarrollo de estos 
robots STCR fue la creación en 1975 de los microprocesadores, 
lo que supuso un gran avance en la robótica ya que permitió 
reducir el tamaño considerablemente de las partes electrónicas 
de las máquinas, así como el precio de mercado, facilitando su 
implementación en las industrias.

Universidades y laboratorios privados de construcción se 
centraron en la automatización de maquinaria de construc-
ción existente, lo que permitía aligerar el trabajo de los obre-
ros y ahorrar costes del proyecto. Sin embargo, el sistema en sí 
mismo no sufrió un desarrollo necesario para acompañar esa 
implementación, siendo esto algo necesario para una actualiza-
ción total de la industria y cambio de la misma para conseguir 
cumplir los requisitos actuales.

En 1993 se consigue realizar el primer edifico de manera au-
tomatizada, reduciendo considerablemente tanto la presencia 
de obreros necesaria como los residuos generados. Fue nueva-
mente realizado por la empresa Shimizu en la ciudad de Nago-
ya, Japón. Esto supone un gran avance en la automatización en 
la construcción puesto que se consigue cohesionar un sistema 
de robots y procesos de fábrica in situ.

Figura 12: MIURA, N. (1998). SSR-1 
[Planos]. Se observa el funcionamiento 
general del robot, con la producción de 
la pintura ignífuga en un espacio apar-
te, para la posterior proyección. Al ser 
el primero que se desarrolló aún sigue 
contando con una carga de trabajo del 
operario, al tener este que realizar la 
mezcla de agua y cemento, si bien la 
máquina si esparce la masilla con la 
lana de roca de manera uniforme en la 
estructura metálica.

Figura 11: MIURA, N. (1998). SSR-1 
[Imagen]. Se puede ver como el robot 
consigue rociar de la pintura ignífuga 
las vigas metálicas y la chapa colaboran-
te que conforman el forjado del edificio.

Japón, pionero en la 
automatización en la 

construcción.
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Así la tecnología robótica en Japón ha sufrido un gran avance 
respecto a la situación presente en el resto de países, donde el 
proceso esta siendo más lento. Para promover esto es funda-
mental la cooperación entre empresas privadas, laboratorios de 
investigación y gobiernos. Este hecho es clave a la hora de con-
seguir desarrollar un sistema automatizado en la construcción, 
y algo que se debe aprender e interiorizar.

Muestra de la falta de interés en aplicar la robótica a la cons-
trucción es el hecho de que el primer robot de construcción se 
desarrolló en 1983, 20 años mas tarde que el primer robot in-
dustrial, que fue en 1960.

En la primera fase de desarrollo la investigación se centró en 
fases de prototipo que no han llegado a ser implementadas en 
la industria por falta de inversión e interés. Esto se no es algo 
preocupante según la curva S de Foster, sino que se considera 
una parte normal dentro del desarrollo de estas tecnologías al 
ser implementadas en entornos nuevos.

Actualmente nos encontramos en una fase de proceso previa 
a la de desarrollo, para la cual se necesita un cambio de menta-
lidad de las constructoras y gobiernos para trabajar de mane-
ra coordinada e implementar la automatización en la industria 
presente.  La fase de investigación sobre robots de construcción 
se encuentra más parada, ya que se está centrando en tecnolo-
gías informáticas y de las comunicaciones, como la tecnología 
BIM, la realidad virtual o softwares informáticos.

El resto de países no han tenido un desarrollo tan grande, 
pero caben destacar Estados Unidos, Canadá, Alemania, Aus-
tralia y ciertos países de Europa. El primero de ellos ha inves-
tigado también en robots de construcción, como es el caso del 
denominado SAM, si bien no han llegado al mercado todavía. 
La principal diferencia entre este y Japón es la mentalidad para 
hacer estas investigaciones y desarrollos. Para Estados Unidos 
el fin de las mismas es conseguir una rentabilidad, mientras que 
para el país nipón el objetivo es conseguir una industria segura 
y unos procesos mejorados (Gann, citado en Eliseo, 2018).

En cuanto a organismos presentes cuyo objetivo sea la auto-
matización en la construcción o tengan ello en cuenta el más 
importante de ellos sería la IAARC (International Association 
for Automation and Robotics in Construction) que se creó en 
1990 y la cual celebra de manera anual una convención para 
poner en común todos los avances respecto al tema. La primera 
de estas fue realizada en 1984, y desde entonces se llevan rea-
lizando en ciudades distintas del mundo. A estas se las llama 
ISARC (International Symposium on Automation and Robotics 
in Contruction), y constituyen una fuente de recogida de infor-
mación muy interesante para estar al día con la automatización.

En Europa esta presente el ECTP (European Constrution Te-
chnology Platform), el cual cuenta con un área destinada a la 
investigación en la automatización en la construcción. En Espa-
ña existe un organismo similar denominado PTEC (Plataforma 
Tecnológica Española de la Construcción).

Figura 13: MAEDA, J. (1997). Interior 
de la fábrica in situ denominada como 
SMART system de Shimizu [Fotografía].

Automatización en Europa y 
Estados Unidos.

Figura 14: BOCK, T. (2010). Curva S 
de Foster aplicada a la industria de la 
construcción [Gráfica]. Se marca las 
distintas fases en las que se encuentran 
el considerado sistema tradicional y 
el automatizado dentro del panorama 
actual de la construcción. El primero 
está ya en la fase de madure, donde no 
permite más mejoras o adaptaciones, 
mientras que el segundo está aún en la 
fase de innovación, falto de una inver-
sión que lo lleve a la denominada fase 
de crecimiento.
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Los problemas existentes para la implementación de la auto-
matización no se encuentran recogidas de manera amplia en las 
lecturas realizadas, por lo que se ha hecho una revisión de las 
mismas y elaborado una recopilación y catalogación, tratando 
de establecer los principales y más relevantes.

Kameda et al., citado en Eliseo, (2018) afirma que “el mayor 
inconveniente para los robots en la construcción es los entornos 
complejos presentes en las obras, la singularidad de las mis-
mas, el trabajo manual, el ambiente presente y la estructura en 
proyectos de ingeniería”. En la actualidad las obras no cuentan 
con un nivel de precisión y tolerancias necesarias para la im-
plementación de robots, si bien con cambios en el sistema de 
desarrollo y ejecución si pudiera ser realizado. 

Se clasifican los problemas, encontrados en la revisión de la 
literatura que versa sobre el tema, acorde a unos criterios co-
munes para ellos que se recogen a continuación.

La industria de la construcción es uno de los sectores más con-
servativos, no siendo muy propenso a incluir cambios. Cuando 
se desarrolla un sistema no compatible con el actual apenas es 
introducido o tenido en cuenta. No se invierte en ello ya que las 
empresas no saben cuándo van a poder obtener beneficios, al 
ser una incertidumbre dada la situación actual en lo referente 
a ese campo. Pocas empresas se deciden a ello, no es así el caso 
de Caterpillar, que está desarrollando un robot que permite la 
colocación de ladrillos de manera autónoma.

Los costes elevados de la tecnología robótica son otro de los 
factores que impiden esa implantación, ya que suponen una 
fuerte inversión inicial que tarda un tiempo en amortizarse, lo 
que no convence a las empresas constructoras dado el bajo ni-
vel de beneficios que hay actualmente en la industria. A esto se 
le suma que gran parte de los robots han de ser importados de 
otros países, lo que nuevamente supone un aumento de coste. 

El mantenimiento de los robots, dada su complejidad técnica, 
puede suponer un inconveniente en fases iniciales de la implan-
tación si no se cuenta con personal cualificado capacitado para 
llevar a cabo estas tareas. Lo mismo ocurre en el caso de las ac-
tualizaciones de software que se deben realizar de manera con-
tinua para solucionar errores o implementar nuevas funciones.

El ambiente de construcción es variable y cuenta con unas 
situaciones hostiles en ciertos momentos para la automatiza-
ción, siendo estas: unas condiciones climáticas complicadas 
que fuerzan al desarrollo de robots que puedan adaptarse a 
ellas, exposición fuerte al polvo que puede dañar los sistemas, 
necesidad de una calibración y adaptación al entorno, superfi-
cies cambiantes, complejidad del entorno al presentar múlti-
ples estímulos y situaciones distintas y sistema tradicional fuer-
temente implantado con unos procesos que chocan contra las 
necesidades de la robótica.

La falta de formación de los operarios supone un problema a 
la hora de implantar tecnología dentro de la industria, ya que 
se necesita unos conocimientos básicos para poder manejar la 
maquinaria. A esto se le suma que los trabajadores muchas ve-
ces no se encuentran preparados para acometer tareas de un 
determinado nivel de complejidad o precisión.

Otro factor importante es la falta de interés actual de los jó-
venes por incorporarse a la industria de la construcción. Se ve 
como algo desactualizado y sin desarrollo, si bien la introduc-
ción de la automatización podría suponer un cambio en esa 
mentalidad, al producirse nuevos puestos que requerirán de 
enseñanzas superiores.

Como ya ha sido mencionado, un problema fundamental a la 
hora de la implantación es la aversión al cambio presentada por 
gran parte de los agentes intervinientes en el proceso de cons-
trucción. Es preciso un cambio en esta mentalidad que permita 
un avance en la industria que de otra manera conllevaría un 
esfuerzo mayor. La industria se encuentra en un estado estable, 
las necesidades de cambio vienen dadas por los requisitos ac-
tuales marcados por la sociedad, no por una imposición propia 
del sector. 

La interacción humano-robot supone un gran desafío desde 
los comienzos de la automatización, no solo en la construcción. 
El miedo a la destrucción de empleo hace que se tenga una vi-
sión negativa, cuando en realidad esto no ocurre. La inclusión 
de tecnología automatizada genera numerosos puestos de tra-
bajo, desde mantenimiento hasta el desarrollo y producción de 
los mismos.

PROBLEMAS PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE LA 

AUTOMATIZACIÓN:

Desafíos económicos.

Figura 15: Robot de colocación de 
ladrillos SAM [Fotografía]. Se ve 
como trabaja de manera autónoma.

Desafíos de la robótica.

Desafíos operarios.

Desafíos culturales.
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La fragmentación de la industria supone un problema a la 
hora de tratar de implementar un cambio de manera general, 
ya que se debe organizar de manera global y coordinar a las di-
versas partes para poder conseguir esta implantación.  A esto 
se le suma el problema de la alta competitividad presente entre 
los agentes presentes en la producción, que supone una falta de 
coordinación entre ellos y ralentiza el desarrollo de una tecno-
logía compartida que beneficiaría a todas las partes implicadas.

El intercambio de información en el proceso de construcción 
sigue basándose en los sistemas tradicionales de correos o re-
uniones, lo que supone una ralentización a la hora de comuni-
carse entre los agentes. No solo el proceso es lento si no que las 
partes se muestran reticentes a compartir dicha información o 
solo lo hacen a medias, lo que genera una falta de transparencia 
preocupante dentro de la industria. Con esto se genera una du-
plicación de esfuerzos, debido al entorpecimiento de las distin-
tas fases tanto de diseño como de construcción.

La complejidad del producto, en este caso el edificio, supo-
ne un desafío nuevo para la robótica el cual todavía no ha sido 
afrontado por el desinterés que ha quedado reflejado por parte 
de las constructoras. Las condiciones variables y la gran varie-
dad de elementos presentes en el proceso suponen un desafío 
al que adaptarse y modificar, como pudiera ser con un mayor 
apoyo a la prefabricación entre otras soluciones.

En la actualidad el desarrollo y diseño se produce funda-
mentalmente con sistemas de dibujo 2D y 3D como AutoCAD, 
pero apenas están implementados sistemas de modelado digital 
como BIM, los cuales suponen un ahorro de tiempos y plazos, 
permitiendo una mayor adaptación y ajuste a los requisitos del 
cliente.

Delgado (2019) lleva a cabo un estudio para determinar cuá-
les son los factores que más preocupan a seis grupos distintos 
dentro del sistema, siendo estos: investigadores de universidad, 
contratistas, arquitectos, ingenieros consultados, investigado-
res de tecnología robótica y expertos en BIM.

El rango de valores, marcado como nota, varía en una escala 
del 0 al 5. Esta se define como la media de la aportada por cada 
uno de los expertos de los ámbitos, dando una imagen gene-
ral de las preocupaciones del sector. Así surge como principal 
problema la inversión inicial que se ha de realizar, con el temor 
de que esta no se recupere dado los largos plazos que existen 
actualmente para recuperarla. También cobran especial impor-
tancia que no se considera en la actualidad algo imprescindible 
el aumentar la productividad y la aversión al cambio de la in-
dustria. Ambos están relacionados con la preocupación econó-
mica del sector, puesto que las empresas prefieren mantener el 
sistema actual que garantiza ganancias, sin tener que arriesgar-
se a un cambio que tardaría en dar beneficios.

Desafíos de la industria.

Figura 16: DELGADO, J. (2019). 
Ranking de factores [Tabla].

NECESIDADES PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE LA 
AUTOMATIZACÓN.

El principal factor a la hora de conseguir la implementación 
de la automatización en el sector es la cooperación entre los 
distintos agentes participantes. Como se ha visto en Japón el 
trabajo conjunto de gobierno, investigadores y empresas priva-
das fue fundamental para el desarrollo de la robótica, al todos 
tener un interés común y no tratarse de una suma de visiones 
distintas.

Para que esto se pueda producir es fundamental un cambio 
de mentalidad por parte de los agentes intervinientes, los cuales 
deben dejar de pensar en su interés común y hacerlo hacia uno 
general que a la larga supondrá beneficios para todos. De esta 
manera la tecnología dejará de estar en una fase de desarrollo a 
poder comercializarse, suponiendo una bajada de precio.

Figura 17: Obra tipo [Fotografía]. Se 
observa como la precisión en la cons-
trucción actual dificultaría la implan-
tación de la automatización.
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Los factores que se deberían introducir en la industria para 
facilitar la automatización y promoverla se han encontrado en 
distintas lecturas y se han clasificado acorde a unos criterios co-
munes similares.

Los factores económicos representan uno de los mayores im-
pedimentos la hora de la implementación, por lo que cualquier 
medida de este carácter a implementar es fundamental.

Las metas y políticas adoptadas por gobiernos y constructo-
ras deben ser a largo plazo, ya que la implementación debe ser 
un proceso paulatino y controlado en el cual las diversas medi-
das se adopten siguiendo una serie de fases de manera que la 
industria reaccione de manera positiva y gradual a los cambios, 
reduciendo la necesidad de inversiones muy elevadas en mo-
mentos iniciales.

Las alianzas público privadas deben ser tenidas en cuenta 
también, ya que son un gran motor de cambio en las industrias 
que se encuentran desactualizadas, como es el caso de la cons-
trucción. Permiten desarrollar investigaciones combinando 
medios e inversión y obtener resultados de manera más rápida, 
lo que supone un incentivo para empresas privadas donde recu-
perar la inversión es uno de los objetivos principales. A esto se 
le suma la posibilidad de realizar alianzas y agrupaciones pun-
tuales entre empresas para posibilitar las aportaciones iniciales 
con la suma de capitales. La alta inversión se ve compensada 
con la reducción de la mano de obra y el incremento de produc-
tividad.

Al tratarse de una tecnología novedosa que comienza a ser 
empleada se encuentra aún en una fase de investigación y de-
sarrollo, por lo que los precios aún son elevados. Se deberían 
adoptar estrategias que favorezcan su inclusión en las obras y 
favorecer su investigación por parte de empresas constructoras. 
Para ello “se pueden emplear técnicas como las que se usan en 
el sector automovilístico y aeronáutico que ofrecen 0% de tasas 
de interés para desarrollo de productos innovadores” (Eliseo, 
2018, p. 22).

La reducción impositiva o reducción de impuestos en los 
precios de la tecnología de la automatización puede suponer 
un incentivo a la hora de adquirirla por parte de constructoras 
y empresas privadas, así como incluir ciertas ayudas en fases 
iniciales para promover su uso, al igual que se está haciendo, 
por ejemplo, con los coches eléctricos en la actualidad. Esto su-
pondría un aumento en las ventas de los mismo y por ende una 
reducción de su precio.

En la figura se refleja una ley económica básica como es la 
de la oferta y a demanda. Se observa como un aumento en la 
producción de robots y su posterior presencia en el mercado 
supone una disminución en su precio. En este caso se mues-
tran los datos para una franja de diez años comprendida entre 
1990 y 2000, dónde el número de robots industriales (no solo 
de construcción) llegó a aumentar un 150% y su precio se redujo 
hasta un 50%.

Los robots presentes en la actualidad cuentan con una gran 
complejidad, lo que resulta en que solo operarios cualificados 
puedan hacer uso de aquellos que no son programables o cogni-
tivos. Se hace necesario el desarrollo de tecnología más intuiti-
va y sencilla de usar para que un mayor número de trabajadores 
puedan hacer empleo de ellos, si bien esto es algo que se está 
empezando a implementar. 

Los robots pueden abaratar su precio si se desarrollan para 
poder cumplir más de una sola función de manera que sean más 
versátiles y la inversión en ellos se compense. Esto permitirá un 
aumento en las ventas con las ventajas que ello implica.

Se puede incrementar el nivel de automatización de maqui-
naria existente mediante la modificación de máquinas de cons-
trucción como excavadoras o tuneladoras de manera que se 
conviertan en un sistema robotizado. Esto en la actualidad se 
está desarrollando por empresas como Caterpillar o Toyota en-
tre otras. 

La creación de una normativa para la robótica en la construc-
ción podría ayudar a generar unas pautas implementables en 
el sector que facilitarían la innovación e implementación, así 
como unos pasos a seguir para todas las empresas que se deci-
dieran a acogerlas.

Soluciones económicas. Figura 18: ABDERRAHIM, M. (2008). 
Número de robots en relación con su 
precio, fuente: IFR. [Gráfico]. Se mues-
tra en él la relación que existe entre 
la disminución del precio respecto al 
aumento de los robots presentes en el 
mercado.

Soluciones de la robótica.
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La formación de los trabajadores es necesaria para permitir 
el empleo de la nueva tecnología a implantarse. Es necesario 
generar una cultura del conocimiento, lo que incluye dos ver-
tientes, una de formación universitaria para investigadores y 
desarrolladores y otra de formación para trabajadores que ten-
gan que cooperar con robots de construcción. La propia tecno-
logía como la realidad virtual o programas informáticos pueden 
ayudar en ese aprendizaje.

La creación y realización de cursos y seminarios que promue-
van las innovaciones y nuevos elementos puede suponer una 
manera de dar a conocer las ventajas del sistema en los momen-
tos iniciales a las empresas que se muestren más reticentes a 
incluir esos cambios en sus estructuras ya formadas.

El cambio de mentalidad es imprescindible para cualquier in-
novación o cambio que se quiera introducir en la industria de 
la construcción, sin él se seguirá mostrando el rechazo actual a 
cualquier elemento nuevo, lo que implica un retraso de la cons-
trucción respecto al resto considerable. Para ello es necesario 
que las empresas y gobierno quieran que los procesos sean más 
eficientes y limpios, dispuestos a adaptarse a las exigencias ac-
tuales por parte de la sociedad. Se debe dejar atrás la fase de 
prototipos y desarrollar una tecnología nueva de calidad.

Con ello se debe incentivar el desarrollo y la investigación de 
la automatización en la construcción. En la actualidad esta tec-
nología en otras industrias se encuentra ampliamente implan-
tada, de manera que es sencillo ver como se han dado esos pro-
cesos y adaptarlos a la construcción, junto con la maquinaria y 
sistemas que puedan ser también trasladados. 

Un cambio de mentalidad por parte de empresas y gobierno 
es necesario. Se debe empezar a pensar en los cambios en la in-
dustria como algo necesario para mantenerla siendo competiti-
va, con unos procesos limpios, productiva y sana, como se hace 
en Japón, y no pensar exclusivamente en obtener beneficios de 
ella. 

El sistema de comunicación ya está sufriendo unos cambios 
que hace años eran impensables, y debe seguir evolucionando 
para permitir una alta cooperación e intercambio transparente 
de todos los procesos que se realicen. Esto permite un feedback 
del diseño mayor, pudiendo aprender y corregir errores rápida-
mente. Para ello se deben considerar elementos estándar prefa-
bricados en la fase de diseño.

La fase de diseño debe incluir una serie de factores que en la 
actualidad no son tan considerados como son la prefabricación, 
el montaje, el transporte del material y la construcción final del 
edificio. Todo ello puede ser simplificado y considerado en un 
mismo programa, como BIM, que ayuda a unificar esos pro-

cesos, ahorrando tiempo y errores posteriores. El empleo del 
mismo supone una estandarización que permite un rápido in-
tercambio de información entre los distintos agentes.

Un sistema automatizado que funcione sin la necesidad de 
una fase de planeo detallada previa sería menos demandante 
tecnológicamente. Esto podría ser conseguido con robots cog-
nitivos capaces de adaptarse a situaciones variables. “Algunos 
investigadores han intentado aumentar el nivel de autonomía 
de los robots permitiéndoles mapear su entorno y moverse y 
reaccionar de manera autónoma” (Elattar, 2008, p. 24). La tec-
nología actual permite la adaptación y reacción a esas geome-
trías complicadas en las obras, lo que posibilita el desarrollo del 
sistema. 

Fomentar la producción prefabricada puede suponer una 
gran ventaja para la industria, mejorando su productividad y 
ampliando la gama de materiales que se emplean en la actua-
lidad. Esto implica una mayor investigación en ciertos cam-
pos como el desarrollo de nuevos materiales de construcción y 
procesos de fabricación más eficientes.  La figura 16 no quiere 
mostrar que se usen esos elementos de la ingeniería civil para 
el diseño de viviendas, sino que la industria de la construcción 
debe ver que la construcción con elementos prefabricados con-
lleva una serie de ventajas sin afectar el diseño o las variaciones 
de construcción posibles.

En la figura 20 se muestran las posibles soluciones, de las que 
han sido reflejadas, que se podrían adaptar para los 11 proble-
mas que salieron como mas relevantes del estudio de Delgado.

Soluciones operarios.

Soluciones culturales.

Soluciones industria.

Figura 19: BAAN, I. (2019). Vivienda 
realizada por Ensamble Studio [Foto-
grafía]. Se muestra como en la obra 
civil la prefabricación es algo común 
y altamente empleado, mientras que 
en la construcción de viviendas esto no 
ocurre. Sería interesante fomentar esa 
práctica para la industria, pudiéndose 
generar un amplio católogo de elemen-
tos que permitiera una gran variedad 
de soluciones y maneras de emplearse.
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La automatización implica una serie de cambios y elementos 
que van más allá de la simple implementación de robots en la 
industria. Por ello en el desarrollo del TFG no sólo se hace re-
ferencia a la tecnología presente, sino a sistemas y cambios que 
engloban la totalidad del modelo de construcción existente. De 
esta manera se establece una división en tres grupos donde el 
sistema puede implementarse y suponer cambios significativos 
en la construcción.

Los cambios en el sistema pueden ser resumidos en las ven-
tajas que aporta BIM (Building Information Modelling) para el 
mismo. Esto va más allá de la implantación de un programa 
de trabajo, siendo un modelo y una forma de trabajar que ga-
rantiza la cooperación entre los diversos agentes intervinientes, 
garantizando la reducción de actividades que no añaden valor 
al proceso.

Ramos (2019) define la metodología BIM de la siguiente ma-
nera: “El BIM es en sí mismo un método de trabajo colaborati-
vo, basado en un modelo digital prototipado el cual contiene la 
información de los diversos sistemas que conforman el objeto 
arquitectónico y que se extiende a lo largo del proceso parame-
trizado y ejecución de la construcción.” (p.120). Esta descrip-
ción marca la extensión que tiene el empleo del programa, que 
recoge en su uso desde el diseño hasta las fases de construcción, 
simplificando u minimizando posibles errores que se dan a lo 
largo de todas ellas.

Andersson & Lessing, citado en Ramos (2019) hacen referen-
cia a la digitalización como el elemento que permite el cambio 

preciso para la sociedad y la construcción. Esto se debe a que 
permite una mejora en el diseño tanto arquitectónico como de 
ciudades sostenibles, con la inclusión en el mismo de los pro-
cesos de planificación de ejecución en obra, gestión de infor-
mación y elaboración de una base de datos accesible para todos 
los agentes intervinientes, lo que facilita el intercambio de la 
misma y garantiza una comunicación limpia.

La implantación del modelo BIM supone un cambio en los 
roles dentro de las empresas y de los agentes encargados del 
diseño. Estos han de adaptarse a las nuevas exigencias de orga-
nización y trabajo para facilitar su implantación dentro de la es-
tructura actual. Asimismo, se incrementa la mejora de procesos 
como son la planificación y la programación de los procesos de 
la construcción, lo que permite una mayor eficiencia y a la larga 
reducción de costes.

Las siguientes figuras muestran como es la estructura actual 
en el sistema de construcción, y como debería ser esta para po-
der emplear al máximo las características que ofrece.

IMPLICACIONES DE LA 
AUTOMATIZACIÓN.

Figura 20: Elaboración propia. Se mar-
can las posibles soluciones para los pro-
blemas que se reflejaban en la figura 16.

Cambios en el sistema.

Figura 21:CUBILLOS, R. (2018). Sector 
tradicional de la construcción. [Gráfi-
co].

Figura 22:CUBILLOS, R. (2018). Sec-
tor contemporáneo de la construcción. 
[Gráfico].
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Cubillos (2018) establece una serie de respuestas por parte 
del sistema BIM a problemas encontrados en la industria. Uno 
de ellos es que las condiciones actuales presentan un alto riesgo 
de error, lo que puede ser resuelto con la generación de una 
red de datos e intercambio de información que permite ma-
yor fluidez y transparencia. Esto garantiza una mayor facilidad 
para aprender de otras disciplinas y aumentar los conocimien-
tos. Cobra importancia a su vez la implantación tecnológica que 
permite la adaptación a las necesidades de eficiencia presentes 
en la nueva realidad planteada. 

Los modelos BIM permiten diseñar un modelo parametriza-
do del edificio, generando una fuente de información única con 
todos los datos referentes a materiales, medidas y plazos, lo que 
se puede emplear para previsualizar el resultado, prevenir posi-
bles errores y garantizar su estabilidad. “Hay evidencias de que 
se puede reducir el coste de mercado hasta un 19% al emplear 
este método” (Tauriainen, 2016, p. 569).

Hay una serie de problemas en la actualidad que impiden que 
el BIM se pueda incorporar plenamente en el sistema, que se 
pueden clasificar en:

- Project Management relacionados: los project managers no 
están familiarizados con el uso de BIM, de manera que sería 
necesaria formación al respecto para que estuvieran familiari-
zados con él.

- Comunicación: La adquisición de información de manera 
continuada es fundamental a la hora del desarrollo del proyec-
to, pero es necesario que cambie la mentalidad individualista 
actual y que se promueva ese trabajo conjunto.

- Normativa de uso: se deben establecer una serie de normas 
e instrucciones por parte de los clientes para que todos los agen-
tes que intervengan empleen un sistema único, lo que facilitaría 
la coordinación.

- Problema general: la recolección de feedback al terminar un 
proyecto es algo imprescindible que actualmente no se realiza y 
permite conocer los fallos y virtudes, siendo algo útil cuando un 
sistema está en proceso de desarrollo e implantación.

La industria de la construcción se rige bajo las mismas reglas 
y parámetros que la industria de la manufactura. Los precios 
han de ser lo más competitivos posibles combinados con unos 
procesos eficientes y limpios, lo que actualmente son difíciles 
de alcanzar.

“Los Sistemas Flexibles de Manufactura (FMS) han venido 
a llenar la transición entre un proyecto único y fabricación en 
serie, gracias a las tecnologías avanzadas de manufactura y al 

manejo de diseñadores y profesionales de la producción” (Al-
varado, 2009, p.132). Estos sistemas posibilitan la fabricación 
de elementos para la construcción de manera simultánea con 
los costes de grandes lotes. De esta manera se pueden prefa-
bricar piezas y componentes individualizados, resultando útil 
para lotes medianos o piezas que rápidamente tengan que ser 
actualizadas en el mercado y no resulte rentable producir gran 
número de ellas.

La tecnología actual de máquinas de control numérico y el de-
sarrollo de impresoras 3D permite una rápida y fácil adaptación 
a la variedad de piezas que se requieran fabricar, de manera que 
la industria puede tener una gran capacidad de adaptación a ese 
sistema. Con ello cobra importancia el sistema CIM (Computer 
Integrated Manufacturing) que posibilita la agrupación de toda 
la tecnología disponible desde la fase de diseño hasta la de pro-
ducción, para permitir que el sistema agrupe a todos los agentes 
intervinientes.

La inclusión de estos sistemas de producción permite al ar-
quitecto tener en cuenta desde la fase de diseño la posterior 
realización en obra, lo que evita que se hagan correcciones a 
posterior y por ende se reducen los gastos totales del proyecto.

Uno de los factores más importantes de cara a la implantación 
del sistema automatizado es que la mayor parte de la población 
vive ya en ciudades y la tendencia sigue creciendo. Esto supone 
la necesidad de cambiar los modos de producción y construc-
ción para poder dar respuesta a esa demanda futura.

En las últimas décadas ha habido una búsqueda activa de ma-
neras de introducir la robótica en el campo de la construcción. 
El empleo de robots supone una serie de mejoras:

Cambios en la producción.

Figura 23: corte láser de una pieza de 
acero corten. [Fotografía]. Se muestra 
la capacidad de esta tecnología para 
producir piezas de una gran comple-
jidad de manera sencilla y rápida, y 
pudiendo generar varias distintas sin 
tener que realizar modificaciones en la 
cadena de producción.

Cambio en la construcción.
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- Mayor seguridad tanto para obreros como para el público al 
desarrollar las operaciones más peligrosas. Se permite también 
un acceso a lugares más complicados dentro de la obra.

- Calidad uniforme en el resultado con una mayor precisión.

- Mejoras en el entorno de trabajo al reducir el trabajo ma-
nual al mínimo.

- Eliminando contaminación sonora y reducción de residuos.

- Mejora de la eficiencia y productividad con la consecuente 
reducción de costes.

La RIA (Robotic Association of America) definió en 1979 un 
robot como “una máquina manipuladora reprogramable y mul-
tifuncional que está diseñada para permitir el transporte de 
materiales, piezas y herramientas, estando programados con 
una serie de movimientos para ser más eficientes en las tareas 
que suplen”. Dicha definición varía en la actualidad, puesto que 
presentan más funciones que la de transportar y no tienen por 
que ser programados al existir robots cognitivos con la capaci-
dad de actuar de manera autónoma ante estímulos no previstos.

Se puede establecer una clasificación acorde a los siguientes 
criterios reflejados en la figura 24.

En cuanto a su movilidad se pueden catalogar entre móviles o 
fijos. Como ejemplo de los primeros encontramos el robot Ha-
drian, que permite la colocación de bloques de manera automa-
tizada, mientras que fijo podría remarcarse el primer robot de 
construcción de Shimizu, que se localizaba en un punto fijo y lo 
tenían que mover los operarios.

En lo referente a su función pueden clasificarse en dos gru-
pos. El primero de ellos, y el más numeroso, es el STCR (Single 
Task Construction Robot), que son aquellos robots diseñados 
para cumplir una o varias funciones dentro de la obra, si bien 
necesitan de mas robots y operarios para construir la totalidad 
del edificio. Por otro lado, se encuentran las fábricas de cons-
trucción in situ las cuales permiten combinar la prefabricación 
industrial con los STCR, permitiendo levantar la estructura y 
cerramientos.  La fábrica robotizada se instala según se termi-
nan los cimientos, y a partir de ahí se comienza a levantar el res-
to empleando esta tecnología. Todo ello se encuentra cubierto 
para protegerlo de las inclemencias del tiempo, y se yergue una 
a una las plantas. Como ejemplo de este sistema se encuentra 
la desarrollada por Shimizu en 1990, y desde entonces se han 
levantado otros 20 con esta tecnología por diversas compañías.

El desarrollo de las fábricas in situ vino dado por la dificultad 
de adaptar los STCR a los procesos de construcción que había 
en ese momento. De esta manera se buscó una forma de inte-
grarlos en un nuevo sistema que aumentaba su productividad y 
facilitaba su trabajo, generando una línea de producción inde-
pendiente localizada en la obra. 

Finalmente se hace una clasificación en lo referente a los tres 
niveles de automatización presentes. El primero de ellos es el 
tele operado, siendo el que permite un menor grado de indepen-
dencia al depender de un operario todavía. En segundo lugar, se 
encuentran los robots programables, los cuales pueden ejercitar 
las operaciones para las que han sido fijados. Por último, están 
presentes los robots autónomos, los cuales pueden reaccionar a 
situaciones imprevistas y realizar diversas acciones.

Figura 24: Elaboración propia [Tabla].

Figura 25: MAEDA, J. (1997). Coloca-
ción de panel de fachada [Fotografía].

Figura 26: MAEDA, J. (1997). Interior 
fábrica in situ [Fotografía].
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En la actualidad la implantación de la robótica no está tan 
extendida, si bien comienza a ser más empleada dada la necesi-
dad de aumento de productividad de la industria. Los campos 
de implantación son los siguientes:

En este campo gran parte de los avances y robots empleados 
son para el asfaltado de carreteras y compactación de las mis-
mas. Asimismo, se están realizando intentos de automatización 
de maquinaria ya existente como excavadoras, grúas o bull-
dozers. Otro punto importante es el desarrollo de robots espe-
cializados en la inspección de estructuras ya existentes, lo que 
permite la reducción de operarios empleados en esas tareas.

En principio se desarrollaron para operaciones dentro de la 
construcción que requirieran mucho tiempo y precisión, siendo 
estas las de acabado de interiores. Aquí se encuentran varios 
tipos como rociadores de pintura antiincendios, compactadores 
de hormigón y ensamblaje de paneles de pared interior.

la robótica, en las que se incluyen no solo sistemas, sino tam-
bién adquisición de datos, seguridad de operarios y control de 
operaciones entre otras.- Integración de software: ciertas me-
joras se están introduciendo actualmente combinadas con las 
presentes como el CAD o herramientas de trabajo 3D.

- Sistemas de realidad virtual: esta tecnología permite a los 
directores de obra y arquitectos interactuar con un modelo 3D a 
plena escala antes de empezar la ejecución. Permite también la 
formación de operarios generando simulaciones para el apren-
dizaje.

- Adquisición de información y procesado: es uno de los tér-
minos más interesantes, ya que permite la obtención de datos 
en el entorno de trabajo, permitiendo adatarse al mismo y ayu-
dando en tareas como excavación, guía de camiones, topografía 
e inspección.

- Seguridad de operarios y maquinaria: se han desarrollado 
nuevos métodos de seguridad, entre los que destaca el empleo 
de un casco de seguridad que incluye un microchip que le per-
mite recibir información de peligros inminentes, así como en-
viar a tiempo real los datos del obrero acerca de su posición y 
trabajo a realizar.

Infraestructura civil.

Construcción edificios.

Figura 27: Robot compactador de 
Takenaka [Fotografía]. Este STCR 
permite la compactación de pavi-
mentos y forjados de hormigón, ga-
rantizando su completa uniformidad.

En la última década se han desarrollado otro tipo de STCR 
centrado en el ensamblaje de estructuras y edificios. Entre ellos 
hay presentes robots soldadores y de colocación de ladrillos y 
bloques de construcción. Garantizan una alta precisión y ahorro 
de tiempo y costes. Ejemplos de estos serían el robot Hadrian, 
desarrollado por Caterpillar, ROCCO, un proyecto europeo si-
milar, o el WR, un robot móvil soldador.

El libro Robotics and Automation in Construction de Carlos 
Balager y Mohamed Abderrahim supone una recopilación de la 
tecnología robótica presente en la actualidad que se ha imple-
mentado en la industria de la construcción. Es por ello que no 
se profundiza en los tipos de robot presentes o modelos que se 
han creado, ya que estos ya están presentes en dicha publica-
ción.

En los últimos años se han producido numerosos desarrollos 
al respecto de software y tecnologías informáticas aplicables a 

Figura 28: Robot de soldadura WR 
[Fotografía]. Permite soldar colum-
nas de acero que pueden ser redon-
das, cuadradas o tener forma de H.

Software y tecnologías informáticas.
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Tras el desarrollo del trabajo se establecen una serie de con-
clusiones acerca del estado actual de la automatización en la 
construcción y su posible implantación como sustituto del sis-
tema tradicional. Este último no tiene la capacidad para darle a 
la sociedad lo que esta requiere, dada su obsolescencia.

El sistema tradicional de construcción ha alcanzado su máxi-
mo rendimiento, estando en un punto en el que no puede evo-
lucionar ni desarrollarse. Pese a esta circunstancia las empresas 
del sector de la construcción no encuentran motivos suficnetes 
para na inversión en estas cuestiones. Esta mentalidad conlleva 
que cualquier intento de cambio suponga una amenaza y sea 
desechado.

El bajo rendimiento provoca que las ganancias sean limitadas 
respecto a los gastos, por lo que las constructoras no quieren 
invertir dinero en una tecnología que no saben si les traerá be-
neficios. Para solucionar esto es importante aprender del mode-
lo japones, en el cual la cooperación entre gobierno, empresas 
privadas e investigadores permitió que se desarrollara este sis-
tema.

Es imprescindible el cambio de mentalidad, aceptar la coo-
peración entre agentes dentro de la construcción y buscar un 
único fin común, no una suma de intereses individuales. Esto 
garantiza: procesos eficientes y rentables, transparencia dentro 
de la industria, mayor productividad, sostenibilidad y un inter-
cambio de información y aprendizaje más sencillo y directo.

CONCLUSIONES

Cambio en la construcción.
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Paradigma de la construcción. La industria de la construcción debe sufrir una transforma-
ción clara e para satisfacer las necesidades actuales de la socie-
dad, ya que en los últimos años se está desarrollando una gran 
preocupación por el cambio climático, tomando importancia 
las medidas contra este y las bases de como actuar contra el 
desde la construcción. Destacan la mejora de la calidad de los 
procesos con la reducción de residuos generados, la sostenibili-
dad de los edificios y una mejora tecnológica del sector. Esto no 
afecta de manera exclusiva a la reforma de inmuebles o fomen-
to de la tecnología sostenible. Sociedades certificadoras como 
LEED o BREEAM están cobrando especial importancia, ya que 
las empresas quieren mostrar una imagen renovada, como ve-
mos en el caso de Repsol y su nueva sede o la reforma que se 
ha realizado en la torre BBVA de Oiza. En ambas los criterios 
de sostenibilidad han marcado y condicionado su desarrollo, 
muestra de que en la actualidad la empresa ha de ser sostenible 
desde su misma sede, no vale ya cualquier edificio.

Uno de los impedimentos por parte de la industria para adop-
tar estos cambios se trata de que sigue siendo un sector artesa-
nal, con poca inclusión de tecnología y procesos efectivos, lo que 
dificulta cumplir con ciertos requisitos de calidad y precisión. 
Asimismo, la mano de obra no se encuentra lo suficientemente 
cualificada para hacerse cargo de esa tecnología, siendo necesa-
ria una formación, así como la inclusión de más profesionales 
en el sector dentro de la construcción.

mismo ocurre en lo referente a la precisión con la que se cons-
truyen. En la actualidad los factores de seguridad empleados en 
la construcción se deben a dos elementos: cargas imprevistas y 
errores en la producción y fabricación. De tal manera si se con-
sigue reducir lo segundo aumentando la precisión dentro de la 
obra y en los procesos de fabricación de los elementos.

La revolución necesaria para la construcción tiene que ir 
acompañada de la automatización, ya que permite generar 
unos procesos controlados y cooperativos, reduciendo los erro-
res producidos, garantizando unos criterios de calidad impres-
cindibles en la actualidad y permitiendo un monitoreo total del 
proceso, dando pie a posibles mejoras y correcciones en casos 
futuros. Ya se cuenta con esta tecnología en la actualidad con 
sistemas como BIM y procesos como CIM, en caso de ser im-
plantado.

El cambio debe producirse de una manera completa, el siste-
ma tradicional debe dar paso a la automatización para así con-
seguir una industria competitiva nuevamente, capaz de afron-
tar los retos del futuro.

Para ello no se debe sencillamente limitar a una automatiza-
ción de la maquinaria actual, ya que esto reduciría esfuerzo en 
los operarios, pero no cambiaría nada en la base fundamental 
del problema que es el sistema actual. Por ello el cambio debe 
ser total, los procesos deben modificarse para dar cabida a la 
presencia de la nueva tecnología, de manera que el aprovecha-
miento de la misma sea total y no se quede en algo meramente 
gestual.

La introducción total de la automatización en la construcción 
puede valerse del ejemplo de otras industrias que han sufrido 
el mismo proceso, como la del automovilismo o la de la manu-
factura. Ambas han aumentado su productividad en los últimos 
años desde la introducción de dicho sistema en sus procesos, y 
ello no ha reducido la variedad de productos existentes. Es por 
ello que se debe aprender de ellas e introducir y adaptar la tec-
nología presente, como se ha empezado a hacer con el sistema 
CIM, el cual combinado con BIM permitiría la creación de un 
modelo nuevo adaptado con un alto rendimiento y potencial.

La prefabricación es un factor crucial dentro de la automa-
tización, ya que permite fabricar elementos empleados en la 
construcción con unos criterios de calidad muy exigentes. Asi-
mismo no limita la variedad de soluciones que se pueden dar, 
puesto que tecnología actual como el corte láser o la impresión 
3D permiten una variedad infinita de elementos prefabricados, 
generando un catálogo de los mimos que permite soluciones 
constructivas ilimitadas para los arquitectos y diseñadores, así 
como para las constructoras y fabricantes.

Cambio total, no implantación.

Si comparamos la industria de la construcción con la naval 
o aeroespacial, por ejemplo, se puede ver uno de los principa-
les problemas del sector, que es la generación de residuos y la 
precisión de los procesos. En cuanto a la primero se estima que 
el 25% de los elementos que entran en una obra se acaban des-
echando debido al modelo actual, mientras que en la fabrica-
ción de un avión o un barco estos valores son impensables. Lo 

Figura 29: Desechos de la construc-
ción [Fotografía]. El sistema tradicio-
nal conlleva en sus procesos una gran 
producción de residuos. Esto no ocurre 
en el caso de emplear procesos prefa-
bricados y cambios  en la construcción.
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Un buen ejemplo de como la automatización en la construc-
ción supone una mejora respecto a lo que ofrece el sistema tra-
dicional es la aplicación del sistema SMART de Shimizu en la 
construcción de edificios en altura, concretamente en la ciudad 
de Yokohama en Japón. Un estudio realizado por Miyatake y 
Maeda refleja las siguientes ventajas: mejora de la eficiencia en 
el trabajo, reducción de las horas de trabajo de los operarios, 
mejora de las condiciones de trabajo al ser un entorno contro-
lado y aislado del exterior, reducción de residuos generados y 
flexibilidad del sistema.

Ejemplo de implantación 
positivo.

Figura 30: Reducción de horas de 
trabajo y de residuos [Gráfico]. Las 
horas de tabajo realizadas por ope-
rarios se reducen hasta el 50% y los 
residuos generados hasta el 30% res-
pecto de un sistema tradicional para 
un edificio de similares características.
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