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¿Quién es Construsoft?

• Socio / VAR desde 1995

• 180 empleados

• Oficinas en 15 países, 12 en Europa, 

3 en Latinoamérica
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Experiencia

• 25 introducción al modelado de acero y hormigón en Europa

• Introducción de BIM en muchos países

• Estrecha colaboración con Trimble Solution Finland – “early adopter” 

masivo de Finlandia de BIM

– Desarrollo para robotización y digitalización en muchos países

• Trimble US partner



We Believe..

El mayor desafío en la
industria de la construcción
es la falta de información de
calidad, coordinada y
oportuna.

El software Tekla de Trimble
mejora drásticamente la
forma en que trabaja y
colabora el negocio de la
construcción al proporcionar
la solución de gestión de
información constructiva
más completa.

Extras/TrimbleConstructible.mp4


Soluciones de software de Trimble para estructuras

Creación y gestión de 
modelos BIM estructurales

• Modelos precisos y 

construibles con alto nivel de 

detalle e información.

• No restringido por 

complejidad material o 

estructural

• Desde el diseño conceptual 

hasta la gestión de detalles, 

fabricación, montaje y 

construcción

Plataforma de construcción, 
coordinación y colaboración

 Combinar y revisar modelos: 
comprobar si hay conflictos

 Información actualizada 
disponible en cualquier lugar 
y en cualquier momento

 Aplicaciones de creación de 
propósito para el consumo de 
información

 Interfaz WebViewer, Desktop, 
Mobile y Hololens

Analizar y diseñar 
estructuras de edificios

 Analizar y diseñar edificios

 Diseño optimizado de 
hormigón y acero

 Modelado, análisis de carga, 
diseño, documentación

 Tedds para automatizar 
cálculos estructurales 
repetitivos

Tekla Structural Designer 
& Tekla Tedds

Tekla Structures 
& Tekla Model Sharing Trimble Connect

Bimsight/Tekla_BIMsight_(2.53).mp4
Bimsight/Tekla_BIMsight_(2.53).mp4
Bimsight/Tekla_BIMsight_(2.53).mp4


Misión Trimble: Transformar
COMO FUNCIONA EL MUNDO–

EN MÚLTIPLES INDUSTRIAS Y PROFESIONES:

Transportation

and Logistics
Cadastral and

Geospatial

Building 
Construction

Heavy Civil 
Construction

Precision 

Agriculture

Tecnología Trimble Common: Big data, IA, IU, robotización, 
modelado

Nube de puntos, CDE (entorno de datos común), IoT



RAZONES PARA CAMBIAR

Para la industria de la construcción en general



Falta de información necesaria para lograr un cambio real 

Complejidad intrínseca de la 
construcción

MUY rezagado en 
digitalización

Históricamente lentos para 
cambiar

Industria MUY fragmentada
98,9% empresas de menos de 

50 trabajadores 

30% en terreno 
moviendo material

30% de la construcción es 
retrabajo

90% proyectos van tarde

40% proyectos con 
sobrecoste

40% tiempo en 
terreno esperando

10% material 
desperdicio



Nuestras mega-tendencias en la industria de la 

construcción

• Robotizaciones de producción

• Prefabricación de todos los elementos / materiales de 
construcción

• VDC modelando el proceso de construcción

• Modelado BIM de los edificios

• Reutilización de material

• Sustentabilidad

• Urbanización

• Trabajar con todas las partes en un modelo de datos 
común

• Uso de realidad aumentada

• Generar modelos vs modelos de modelado

• Uso de inteligencia artificial en modelado, creación de 
dibujos, optimizar los procesos de construcción y 
fabricación



Construcción en Europa, ejemplos:

• Holanda:  Viviendas y apartamentos prefabricados

• La digitalización permite la prefabricación y la robotización

• Proyecto de infraestructura de Noruega realizados sin dibujos



1 HOLANDA

• Buena economía

• País pequeño, 17 millones de habitantes

• Flexible / abierto a nuevas tecnologías

• Alto costo laboral

• No hay suficientes empleados disponibles en la industria de la 

construcción.

• Perfecto para nuevas tecnologías e industrialización



¿POR QUÉ BIM EN HOLANDA?



¿Por qué BIM?, motivo inicial de los 

subcontratistas

• Reducir errores

• Vincular datos a máquinas

• Generar informes y dibujos

• Gestión de cambios más sencilla



¿Por qué BIM?, nuevas razones de los clientes

• Constructores

– Ventas, Visualización

– Coordinación

– Comunicación

– Planificación

– Estimación de costos

– Reducir el costo, el tiempo y el riesgo

– Propietarios

• Calidad

– Reducir el costo, el tiempo y el riesgo

– Mantenimiento



¿Por qué BIM?, nuevas razones de los clientes

• Propietarios

– Requieren BIM, entregado en 
estándares abiertos

– Gobierno, Edificios / Infraestructuras

– Aeropuerto de Schiphol

• Constructores

– Requerir modelos BIM en formato 
IFC de todos los subcontratistas

– Los estándares están mejorando 
(IDM/MEI)

– Posibilidades para todos: 
proveedores, fabricantes

Mejor,
Más barato
Más rápido,
Sostenible,
Circular



PROYECTO DE EJEMPLO 

VOLKER WESSELS



Casas, forma individual, colores, opciones.

Aspecto tradicional, nuevos materiales, máxima prefabricación



Casa unifamiliar, totalmente modelada por arquitecto

y subcontratista



Pisos prefabricados



Pisos prefabricados



Paredes prefabricadas



Baño prefabricado



Fachada prefabricada de hormigón / ladrillo



Instalaciones pre-ensambladas



Instalaciones pre-ensambladas



Cubierta prefabricada de madera montaje: 1 casa 

por día

Montaje total: 1 casa por día



BYLDIS – HOLANDA



PROYECTO: London City Island

10 torres:

• 1750 

apartamentos

• 3332 paredes 

sandwich

• 6463 paredes 

interiores

• 683 muros de 

carga simples



SISTEMA: Bloques en sándwich



Prefabricado en Holanda

 450 km de transporte
 No se permiten 

errores, el ajuste al 
100% acelera la 
erección

 100% modelado
 Planificado a partir 

del modelo



Producción y montaje



ROBÓTICA A MAYOR ESCALA

Hormigón, acero, madera… 



Marcos de madera con acabados



Producción: Estructura de madera



Pre ensamblado robótico de bloques

Bloques para prefabricados de hormigón o 
en paredes de entramado de madera.



Automatización de modelado 3D

El detalle es la clave 
para la prefabricación.



EJEMPLOS DE 

INFRASTRUCTURA



Vigas de puente prefabricadas - Holanda



Vigas de puente prefabricadas - Holanda



El puente más largo del mundo construido sin 

planos

• El modelo BIM contiene 200.000 

barras de refuerzo

Puente Randselva - Noruega: Un puente voladizo de hormigón de 634 metros de largo que 

se está construyendo sin planos. Se basa únicamente en modelos BIM.



Más de 200.000 barras de refuerzo y 250 cables de postensado: los 

detalles permiten optimizar la producción



ESTANDAR BIM HOLANDA



Estandar BIM Holandés

• Los contratistas trabajan con muchos subcontratistas, una proporción muy alta de 

prefabricados

– Modelos BIM solicitados en archivos IFC

– El gobierno comenzó a exigir BIM / IFC en grandes proyectos a partir de 2011

– La industria de la construcción se unió para crear un IDM/MEI estándar de la 

industria



Principales contratistas conectados



Presión sobre los subcontratistas

• Necesidad de entregar a IFC la información correcta

• Sin BIM / IFC / IDM no hay negocio!!

– Acero

– Hormigón

– Madera

– Instalación MEP

– Los proveedores agregan bibliotecas con datos BIM para contratistas y 

subcontratistas



Manual de entrega de información MEI / IDM 

(Inglés)



IFC es la base



MEI resulta en información esteructurada



Resultado de la iniciativa IDM

• Manual de cómo trabajar con él para varias soluciones de software.



HOLANDA CAMBIA



Prueba: la productividad está aumentando

Mas software =>  Mayor productividad



Futuro: implementación máxima de digitalización en la 

mayoría de las organizaciones en la mayoría de los 

lugares
Geometría compleja
Estimaciones confiables
Entrega rápida, a tiempo y 
dentro del presupuesto
Digital sobre todo el 
proceso

“Digital Twin” para diseño, 
fabricación, 
mantenimiento, 
reutilización de material



QUÉ NECESITAMOS 2020-2025

Preparados para el futuro..



Esto es lo que pensamos



Un entorno de datos común para compartir y 

conectarse



Modelo tan preciso que puedes construir a partir de 

él!



Voorbeelden





AI & Machine learning

Opciones a considerar

• Modelado automático

• Dibujos automáticos

• Verificación automática…



Más estandarización

• Uso estricto de los estándares BIM:

– Especificación de entrega de información básica

• Calidad del modelo, objeto estándar y denominación

• Clasificación

• Verificación del modelo



LO QUE PERMITE

Preparados para el futuro...



Diseño e ingeniería colaborativos

Proceso interactivo de
colaboración de ingeniería.

Ingeniería simultánea para
más disciplinas, ver el
impacto de las acciones de
los demás y resolver
conflictos que sirven a sus
intereses mutuos.



La prefabricación permite la industrialización de la 

construcción

• Mejor calidad

• Mejor planificación

• Sitios de trabajo más pequeños

• Costo más bajo

• Acero

• Madera

• Hormigón

• Barras de refuerzo

• …. Todos los materiales



Fabricación digital e impresión 3D



Escaneo / inspección digital



Máquinas guiadas por GPS, grúas, camiones



AR, VR, MR in situ: se necesitan modelos

fiables



El núcleo de la estrategia de Trimble Connect

• Common Data Environment:

– Todos los modelos y datos en un solo lugar

– Agregar atributos

– Organizar modelo

– Obtenga quantaties

– Agregar aplicaciones a Trimble Connect

• Control de estados

• Flujos de trabajo

• Estimaciones …

• Vínculo a ERP…



Conclusion

• 25 años de desarrollo BIM continúa

• Finalmente todos los usuarios, empresas y proyectos para trabajar con nuevas 
herramientas

• La necesidad de modelos conectados y construibles con contenido aumentará

• Los usuarios de Tekla entregan una parte importante 

– El modelo debe estar estructurado para poder fusionarse con otros 
modelos

• CDE es muy importante para reunir todos los datos: Trimble Connect!


