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Proyectos. Montajes Complejos 







Gentileza: COZ Y CIA LTDA. 

Montaje anclaje estructura disipadores. 



Gentileza: COZ Y CIA LTDA. 



Proyectos. Arquitectura Compleja 







Integración y coordinación 







 







  

 





  

 





Prototipo Digital 



Cadena de Producción 



Cadena de producción poco industrializada 



En otras industrias han pasado de construir a fabricar… 



Pero para esto es necesario trabajar los métodos 

entre el diseño y producción… 



Ya que hay que pasar de hacer esto… 



  A esto… 



Podemos definir prototipo como la primera versión de algo… 
 



Para que sirven los prototipos… 

Principalmente para probar o ensayar su comportamiento. 



Por qué usar prototipos digitales? 



Porque son más rápidos y flexibles a los cambios… 



Pero es necesario 

cambiar nuestra forma 

de pensar frente a un 

problema. 



Modelo Tradicional de Proyecto 

IDEA 

Anteproyecto Proyecto Definitivo 

•Problemas de coordinación 

•Sobrecosto 



Modelo Propuesto 

Anteproyecto Proyecto Definitivo 

Uso de prototipos digitales que permitan evaluar el nivel de 

coordinación, costo, constructabilidad de las soluciones, etc. 



Modelo Design Thinking - Innovación 

Comprender Definir Idear Prototipar Evaluar 

Modelo de trabajo para equipos de diseño de productos. 



Cómo llevamos esto a la práctica? 



En un comienzo los problemas se tratan de resolver a partir 

del método tradicional: lápiz y papel… 

 

…Es lento y poco eficaz 



Estándares comunes, lenguaje común, sistemas 

comunes, plataforma común…lenguaje visual 



Reuniones de trabajo 

utilizando el modelo 

como pieza clave en 

la determinación de 

las decisiones de 

diseño. 



Iteración 1 



Iteración 2 



Se prueban los modelos de análisis 

Versión 1 Versión 2 Versión 3 



Se evalúa a partir de los modelos BIM 



Se toman decisiones sobre la viabilidad de 

la alternativa 



Se logra finalmente que los modelos de análisis 

vayan a la par con los modelos de diseño. 

Iteración 3 



Se logra desarrollar una 

alternativa que es construible 

y donde se realizaron todos 

los análisis necesarios para 

determinar que era la mejor.  





La Fábrica 



Industrialización de la construcción… 



Uso de CNC 



Aumento en el uso de prefabricado… 





Uso de dispositivos móviles en terreno… 







Maquinas en la cocina… 



Facilitan el trabajo…disminuyen tiempo… 



Maquina para construir puentes 



Nos concentramos en el producto, no en los 

procesos… 



Diseño en los zapatos… 



Aumentan las posibilidades, aumenta la creatividad! 



Impresora 3D de muros 



Nos concentramos en el diseño, no en los 

procesos… 



Gracias! 


