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Hacer más, 
con menos



El sueño de hacer más con menos

Industria 1.0
1760s

•Mecanización

•Transporte

•Empresas

Industria 2.0
1870s

•Producción en masa 

•Nuevos medios de 
transporte

•Mejores fuentes de 
energía

•Mejores materiales

Industria 3.0
1970s

•Automatización

Ciencia y tecnología

•Computadoras

•Electrónica 

Industria 4.0
2010s

•Cyber-Physical
Systems

• Internet

•Redes 

[Salort, 2012], [Woodrow & Grant, 2010], [Sung, 2018].



Triple restricción de un proyecto
¿Qué tanto cambia con la industria 4.0?

Costo



Eficiencia en procesos del 
sector es clave para superar 
brecha de productividad

Una tasa de crecimiento de 
productividad negativa plantea un 
escenario con oportunidades de 
mejora.

McKinsey&Co. 2018



Tecnología y su potencial disruptivo

Fuente: Estudio de Productividad y Riesgos – Mckinsey & Camacol

La productividad del sector construcción: Causas raíz del bajo desempeño y alternativas de solución.





Comunicar
Capturar, procesar y 

consultar data
Automatizar 

procesos

Ventajas tecnológicas

EFICIENCIA



La adopción tecnológica implica cambios
Es necesario identificar los incentivos correctos para apalancar este cambio

BENEFICIOS COSTOS
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Escenarios a considerar frente a la construcción 4.0
Hacerlo mejor es posible con la apropiación de soluciones tecnológicas.

Interconexión, 
integraciones 

horizontales y 
verticales

Decisiones 
descentralizadas y tareas 
autónomas

Información compleja, 
entendida fácilmente

Transparencia en la 
información 

[Hermann, Pentek, & Otto, 2016]



Comunicar

Agenda

Capturar, procesar y 
consultar data

Automatizar 
procesos

Integración arquitectónica con el entorno

Diseño generativo y arquitectura orgánica

Transformación del trabajo colaborativo
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Entendimiento espacial de la problemáticas del territorio

▪ Modelos automáticos de 
principales volumetrías

▪ Vías, ríos, infraestructura 
existente

▪ Modelos de ciudad para la 
toma de decisiones

▪ Acceso a la información ágil 
para etapas preliminares de 
proyecto.

Con modelos tridimensionales y cartografía de precisión
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Conservación de patrimonio

▪ Procesamiento de nube de 
puntos

▪ Precisión para creación de 
modelos

▪ Conservación en el tiempo de 
modelos de inmuebles 
patrimonio

Modelos de alta precisión con nube de puntos como base para diseños









Esquemas básicos, no tan básicos

▪ Modelado con masas

▪ Usabilidad desde dispositivos 
móviles

▪ Emplazamiento del proyecto 

▪ Análisis de soleación, cargas de 
AC, temperaturas en etapas 
tempranas de proyecto.

Modelado inicial con masas, tomando en cuenta entorno y condiciones ambientales





Comunicar

Agenda

Capturar, procesar y 
consultar data

Automatizar 
procesos

Integración arquitectónica con el entorno

Arquitectura orgánica y diseño generativo 

Transformación del trabajo colaborativo



Bienvenidas las formas orgánicas!

▪ Las restricciones se convierten 
en variables

▪ Modificar estas variables se 
refleja en la geometría

▪ Múltiples alternativas en poco 
tiempo.

▪ Automatización de procesos. 

El diseño generativo permite explorar alternativas a partir de restricciones







Comunicar

Agenda

Capturar, procesar y 
consultar data

Automatizar 
procesos

Integración arquitectónica con el entorno

Arquitectura orgánica y diseño generativo 

Transformación del trabajo colaborativo



PRECONSTRUCCIÓN OBRADISEÑO
MANTENIMIENTO & 

OPERACIONES

Trabajo colaborativo 
coordinado. 

Versiones y entregables.

Constructibilidad
Alcance claro

Costo / Programación

Control de calidad
Salud ocupacional
Control de avance

Commissioning
Handover

Maintenance

A 1m de distancia o a 1000 km: Ninguna diferencia









Comunicar

Building Information Modeling

Capturar, procesar y 
consultar data

Automatizar 
procesos

Modelos BIM tienen una gran cantidad de información 
que es posible capturar, procesar y consultar 
eficientemente. Ej. Cantidades de obra.

Muchos procesos dentro de software BIM son 
automáticos. Ej. Actualización de planos.

La visualización 3D acerca a profesionales no técnicos a los 
proyectos y permite a técnicos comunicarse 
efectivamente. Ej. Modelos web
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Escenarios a considerar frente a la construcción 4.0
Hacerlo mejor es posible con la apropiación de soluciones tecnológicas.

Interconexión, 
integraciones 

horizontales y 
verticales

Decisiones 
descentralizadas y tareas 
autónomas

Información compleja, 
entendida fácilmente

Transparencia en la 
información 

[Hermann, Pentek, & Otto, 2016]



Mejor es posible

Life BEFORE AutoCAD

AutoCAD life

Life AFTER AutoCAD



Autodesk and the Autodesk logo are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the 
right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.

© 2017 Autodesk. All rights reserved.


