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El futuro ya está aquí y lo demues-
tra un proyecto del Institute for Ad-
vanced Architecture of Catalonia 
(IAAC) y el centro privado de inves-
tigación Tecnalia: hablamos de On 
Site Robotics, una iniciativa para 
construir en 3D en el mismo lugar 
de la obra gracias a la ayuda de ro-
bots articulados, drones, impreso-
ras de última generación y materia-
les avanzados. Una novedad que se 
podrá ver en la zona  Future Arena, 
que reúne los proyectos de investi-
gación más punteros del sector, or-
ganizados según las diferentes fa-
ses del ciclo de vida de una obra. 

Su pieza fundamental es el robot 
Cogiro, desarrollado por Tecnalia. 
Se trata de una máquina que fun-
ciona por una estructura de cables 

parecida a la que se usa en los es-
tadios deportivos con las cámaras 
para poder retransmitir desde cual-
quier ángulo.  

Aquí pasa igual, pero en la cons-
trucción: el prototipo de 15 metros 
de ancho, 11 de largo y  seis de altu-
ra permite mover objetos pesados y 
grandes estructuras de un lado a 
otro de la obra con facilidad y aho-
rrando costes de montaje.  

En este sentido, el robot Cogi-
ro lleva un control CNC integra-
do, que es capaz de automatizar 
el movimiento de la extrusora 3D 
con extrema precisión. Se trata 
de un sistema CAD/CAM que 
permite controlar en todo mo-
mento su posición de forma com-
pletamente digitalizada, a partir 
de un software y unas órdenes 
concretas de posición.  

Por otro lado, el sistema integra 
un extrusor y un material de extru-
sión natural, biodegradable, reci-
clable (restos orgánicos, arcilla y 
partículas de roca) basado en el 
proyecto Pylos del IAAC. 

Adicionalmente, el sistema tam-
bién integra el uso de drones pro-
gramados para volar autónoma-
mente. Su objetivo es participar en 
la obra, monitorear su desarrollo a 
través de cámaras multiespectra-
les y ofrecer imágenes térmicas 
del estado de secado de la estruc-
tura. Esta información resulta bá-
sica para controlar el estado del 
proceso y evitar la superposición 
de nuevas capas de material sobre 
una base aún fresca e inestable. 

«La posibilidad de imprimir 
cualquier cosa que haya sido pre-
viamente modelada en nuestro or-
denador sienta las bases para un 
verdadero cambio en la concep-
ción de la producción arquitectó-
nica y en las posibilidades de per-
sonalización del producto final», 
señalan en el equipo del proyecto. 
«On Site Robotics tiene como obje-
tivo revolucionar el sector de la 
construcción», resumen.  

Un paso de gigante que se podrá 
ver en exclusiva en Construmat, de 
Fira de Barcelona, de la mano de 
ambos centros de investigación. 

Un actor invitado irrumpe 
este año en el Salón para 
certificar el compromiso y la 
voluntad de la industria con 

las nuevas tecnologías. Así, 
la tercera edición del 
European BIM Summit 
(EBS17) se celebrará el 
jueves y el viernes dentro     

de Barcelona Building 
Construmat y se confirma 
como el evento de referencia 
sobre Building Information 
Modelling (BIM) en Europa.  

En concreto, en Barcelona 

se presentarán los últimos 
avances y el impacto de 
este nuevo método de 
trabajo basado en la 

gestión de la información 
generada durante el ciclo de 
vida de una obra en 
construcción.  Un sistema 
que se ha vuelto 

indispensable para 
conseguir un proceso 
constructivo controlado y 
mejorar la calidad, eficiencia 
y eficacia de cualquier obra. 

Entre los ponentes destaca 

Bertrand Delcambre, 
director del CSTB y 
delegado por el anterior 
primer ministro, Manuel 

Valls, para iniciar el plan de 
transición digital en Francia. 
También se podrán conocer 
algunas de las experiencias 
BIM más interesantes en 

Suecia de la mano de Daniel 
Ahnsjö’s de SWECO, como la 
estación de metro a 
Hamerby dentro Estocolmo, 
hecha a partir de un proceso 

participativo. 

La edición del European  
BIM Summit (EBS17) de 
este año tiene carácter 
internacional y 

multidisciplinar, está 
organizado por el Colegio 
de Aparejadores de 
Barcelona (CAATEEB) 
conjuntamente con BIM 

Academy y buildingSMART 
Spanish Chapter y cuenta, 
por tercer año consecutivo, 
con el apoyo de la empresa 
Roca como patrocinador 

principal.
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El congreso europeo sobre el BIM, en el Salón

NUEVAS SOLUCIONES 

Robots articulados y drones para         
imprimir en 3D incluso ‘a pie de obra’  
El proyecto On Site Robotics del IAAC y Tecnalia representa una auténtica revolución técnica en el sector

Uno de los drones con cámara 

incorporada. / IAAC / TECNALIA 

El sistema de impresión 3D usa  un 

material natural, biodegradable, y 

reciclable (restos orgánicos, arcilla y 

partículas de roca) basado en el proyecto 

Pylos del IAAC. La estructura del Robot 

Cogiro, por su parte, es parecida a la que 

se monta en los estadios de fútbol para 

las cámaras  de televisión. IAAC / TECNALIA


