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1. Introducción 

Como parte de la Investigación titulada “Metodología para el diseño del plan de seguridad para trabajos en 

altura para la construcción de una edificación de mediana complejidad, apoyada en la utilización de 

herramientas BIM” se llevó a cabo la búsqueda, recopilación y análisis de información referente a las nuevas 

tecnologías en construcción, a partir de los reportes dados en noticias publicadas en medios de comunicación, 

con lo cual, se construyó un estado del arte en el que se exponen los principales hallazgos hechos  y, los más 

significativos para la investigación, de acuerdo con los objetivos de la misma.  

Para la construcción del estado del arte de la investigación se realizó una revisión comparada y analítica de 

distintos documentos y publicaciones que existen a nivel nacional e internacional en torno a la temática 

específica.  

2. Nuevas tecnologías en Construcción 

Las nuevas tecnologías son herramientas significativas en el desarrollo de las competencias propias de 

cualquier área del conocimiento, ya sea en la práctica o en el aprendizaje de esta los distintos avances facilitan 

la labor y reducen la brecha conceptual.  

En la construcción, el desarrollo tecnológico es especialmente importante debido al nivel de incertidumbre 

que ofrece la realización de cualquier procedimiento, abriendo un espectro de posibilidades en cuanto a la 

precisión requerida para minimizar los riesgos. Para ello, variados instrumentos son presentados para facilitar 

aportes a la industria de la construcción, desde drones, sensores de movimiento, impresión 3D, 

automatización y realidad aumentada entre otros. 

En la construcción, uno de los principales y más complejos componentes, que requieren de total atención, 

debido a los costos sociales y económicos, y la regulación existente, es el manejo de la seguridad al interior 

de la obra y su área de influencia. Frente a este fenómeno, la tecnología se presenta como un valioso aliado 

que permite desde organizar la obra, hasta simular condiciones reales o monitorear los riesgos en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Anexos 

a. Fichas de análisis individual de noticias 

Número 1 

Autor Mani Golparvar-Fard; Feniosky Peña-Mora; Silvio Savarese 

Año 2009 

Titulo Original D4AR – A 4-DIMENSIONAL AUGMENTED REALITY MODEL FOR AUTOMATING 
CONSTRUCTION PROGRESS MONITORING DATA COLLECTION, PROCESSING 
AND COMMUNICATION 

Título en español D4AR: UN MODELO DE REALIDAD AUMENTADA DE 4 DIMENSIONES PARA 
AUTOMATIZAR EL PROGRESO DE LA CONSTRUCCIÓN, MONITOREAR LA 
RECOPILACIÓN, EL PROCESAMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE DATOS 

 Resumen  

(abstract del artículo) 
La detección temprana del retraso real o potencial del cronograma en las 
actividades de construcción de campo es vital para la gestión del proyecto. 
Esto implica que los gerentes de proyecto diseñen, implementen y 
mantengan un enfoque sistemático para el monitoreo del progreso de la 
construcción para identificar, procesar y comunicar rápidamente las 
discrepancias entre el desempeño real y el planificado. Para lograr este 
objetivo, esta investigación se centra en explorar la aplicación de registros 
de fotografías de progreso diario sin clasificar disponibles en cualquier sitio 
de construcción como una técnica de recolección de datos. Nuestro enfoque 
se basa en la computación, a partir de las imágenes mismas, en las 
ubicaciones y orientaciones del fotógrafo, junto con una escasa 
representación geométrica en 3D del sitio tal como se construyó utilizando 
fotografías de progreso diario y superposición de la escena reconstruida 
sobre modelos 4D planificados. Dentro de dicho entorno, las fotografías de 
progreso se registran en el entorno virtual tal como se planificó y esto 
permite clasificar, explorar y explorar de forma interactiva una gran 
colección no estructurada de imágenes de construcción diarias. Además, las 
escasas escenas reconstruidas superpuestas sobre los modelos 4D permiten 
que las imágenes del sitio se registren geográficamente con los componentes 
planificados y, en consecuencia, la técnica de procesamiento de imágenes 
basada en la ubicación se implemente y los datos de progreso se extraigan 
automáticamente. Los resultados de la comparación de progreso entre las 
actuaciones planificadas y las construidas se visualizan en el entorno D4AR 
(Realidad Aumentada 4D) utilizando una metáfora de semáforo. 
Presentamos nuestros resultados preliminares en tres proyectos de 
construcción en curso y discutimos la implementación, los beneficios 
percibidos y la mejora potencial futura de esta nueva tecnología en la 
construcción, en todos los frentes de la recopilación, el procesamiento y la 
comunicación automáticos de datos. 
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Análisis Aportes a la investigación:  

1. Este articulo identifica los retrasos y demoras que pueden 
presentarse en el cronograma en las actividades de 
construcción de campo que es vital para la gestión del 
proyecto.  

2. Para el monitoreo sistemático del progreso de la construcción, 
identificar, procesar y comunicar rápidamente discrepancias 
que puedan presentarse en procesos en obra, el documento se 
enfoca en la aplicación de imágenes de sitios de progreso, así 
como modelos 3D / 4D para el monitoreo del progreso.  

3. Analiza, enumera y plantea lo que un gerente de proyecto de 
construcción puede hacer con un modelo 4d como: Utilizar el 
modelo 4D según lo planificado como línea de base para el 
monitoreo del progreso, compararlo con fotografías de 
construcción diarias y estudiar la logística del espacio de 
trabajo, medir automáticamente las discrepancias entre 
actuaciones planificadas y construidas entre otras. Estudiar los 
beneficios que esto trae nos puede ayudar a tener un panorama 
amplio sobre lo que se debe puntualizar a la hora de pensar 
tanto en la seguridad en obra como en el rendimiento y los 
costos. 

 

Número 2 

Autor Jennifer Lizbeth Durand-Labán1 

Año 2018 

Titulo Original Applications of artificial intelligence in architecture--case study: forecast of 

types of space using grasshopper and Rhinoceros 

Título en español Aplicaciones de la inteligencia artificial en la arquitectura: caso de estudio: 

Predicción de tipos de espacio usando Grasshopper y rhinoceros 

Ubicación de la 

referencia 

file:///F:/GRUPO%20DE%20INVESTIGACION/Anexos_%20Fichas%20_A%

C3%B1o_Autor_T%C3%ADtulo/Ficha%202_2019_%20%20Durand%20Jenn

ifer_.pdf 

 Resumen  

(abstract del artículo) 

Este articulo presenta la teoría de la inteligencia artificial y el desarrollo de 

sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren 

inteligencia humana, como la percepción visual, el reconocimiento del habla, 

la toma de decisiones y la traducción entre idiomas.  

Esta investigación recopila 7 aplicaciones de la inteligencia artificial en la 

arquitectura con casos reales, estas aplicaciones son el aumento de la 

productividad, el diseño de múltiples iteraciones, la ayuda en el monitoreo y 

mantenimiento, el cambio en la seguridad y eficiencia, el cambio en 



 

 

planeamiento y diseño, y finalmente la automatización en el diseño; con la 

finalidad de dar a conocer a los arquitectos que la tecnología puede volver más 

eficientes los procesos de diseño y construcción. Además, se explica un caso 

propio del uso de la inteligencia artificial por medio del software de 

Grasshopper utilizado dentro del programa Rhinoceros para lograr predecir 

espacios. 

Análisis Sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la arquitectura, ha hecho 

cambios en los procesos de construcción al aumentar la productividad ya que 

una   computadora es mucho más eficiente y rápida en hacer replanteos de 

diseño, gracias al uso de parámetros que evalúan diferentes factores 

consientes del proceso, monitoreo y mantenimiento de la arquitectura. 

Además, el uso de IA hace más eficiente los procesos al hacer que la 

construcción sea más segura, rápida y productiva, gracias a que las máquinas 

de construcción pueden ser manejadas de manera autónoma por medio de 

unos sistemas de guía preestablecidos que gestionan los riesgos y mejoran el 

rendimiento día a día. 

La automatización de los procesos utiliza algoritmos para clasificar cientos o 

miles de problemas de proyectos, y clasificar y priorizar los riesgos tomando 

como alto riesgo implica el riesgo de una caída, un peligro de agua, una 

inspección de seguridad pendiente o si está atrasado. En cuanto al uso de la 

metodología BIM, se implementa para planificar y diseñar la construcción de 

un edificio completo, a través del desarrollo de modelos 3D que coordinan 

parámetros de arquitectura, ingeniería estructural, ingeniería mecánica, 

ingeniería eléctrica y sanitarias. 

 

Número 3 

Autor ALICE – Artificial Intelligence Construction Engineering 

Año 2020 

Titulo Original The Generative Simulation Platform for Construction 

Título en español La plataforma de simulación generativa para la construcción 

Ubicación de la 

referencia 

https://www.alicetechnologies.com/ 

https://www.alicetechnologies.com/
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 Resumen  

(abstract del artículo) 

Alice es la primera plataforma en la industria de la construcción que combina 

la experiencia de los contratistas con un nuevo y potente motor de simulación 

que permite a los equipos de proyecto explorar rápidamente diferentes planes 

de construcción. La plataforma de simulación ALICE es utilizada para resolver 

desafíos complejos de construcción en sus proyectos de mayor valor para que 

pueda ofertar, planificar y construir más rápido, más barato y con más 

confianza. 

Entre tanto la construcción industrial requiere los mejores medios y métodos 

para ejecutar con éxito proyectos de alto riesgo. El motor de simulación de 

ALICE permite a los contratistas industriales planificar proyectos con mayor 

precisión cuando el riesgo de ejecución es máximo. 

Análisis Esta plataforma de simulación permite realizar diagnósticos y encontrar las 

mejoras soluciones para el desarrollo de las actividades de construcción, 

aportando a una adecuada planificación al permitir documentar costos en la 

producción y medir las tasas de producción en las empresas, mejorando las 

prácticas en las obras optimizando tiempo y uso en los recursos.    

Este aporte en la gestión de la construcción presenta de manera evidente los 

aportes de la tecnología informática moderna y la inteligencia artificial 

aplicados a la industria de la construcción, ayudando a que los procesos sean 

más rápidos, seguros y eficientes al optimizar proyectos complejos a través de 

las simulaciones en cuarta dimensión, combinando escenarios de tiempo, 

costos y recursos, a través de nuevas formas de programación y simulación.  

Poder contar con herramientas que validen la información de los proyectos de 

construcción de manera adecuada, proporcionando una efectiva planificación 

para obtener información precisa al momento de ejecutar los proyectos de 

construcción. 

 

Número 4 

Autor Autodesk 

1Año 2013 

Titulo Original El modelado de construcción paramétrico: la base de BIM 

Ubicación de la 

referencia 

file:///F:/GRUPO%20DE%20INVESTIGACION/Anexos_%20Fichas%20_A

%C3%B1o_Autor_T%C3%ADtulo/Ficha%2010_2013_Autodesk_El%20m

odelado%20de%20construcci%C3%B3n%20param%C3%A9trico%20la%

20base%20de%20BIM.pdf 



 

 

 Resumen  

(abstract del artículo) 

En este documento se ofrece una breve explicación sobre el modelado de 

construcción paramétrico, se facilitan una serie de pruebas que puede aplicar 

para determinar si una solución BIM utiliza un verdadero modelador de 

construcción paramétrico y se analiza por qué el modelado de construcción 

paramétrico es tan importante para BIM. 

Con el modelado de construcción paramétrico de última generación, el 

software BIM puede coordinar un cambio realizado en cualquier parte, incluso 

en hojas listas para impresión, donde sea relevante: vistas 3D y hojas de 

dibujos, tablas de planificación y elevaciones, secciones y planos. 

Además de resaltar que El modelado de construcción paramétrico capta la 

verdadera esencia del diseño: la intención del diseñador. Además de 

simplificar la creación de edificios con el software, la sencillez de la edición 

paramétrica permite un análisis más detallado del diseño, lo que se traduce 

en un mejor diseño de los edificios. 

Análisis Fue posible analizar que los sistemas paramétricos proporcionan a los 

diseñadores acceso directo a las relaciones en el diseño arquitectónico y sus 

formas naturales e intuitivas para pensar en los edificios utilizando un 

ordenador, del mismo modo que las hojas de cálculo son herramientas para 

pensar en cifras o los procesadores de texto son herramientas para pensar en 

palabras. 

Es importante el uso de un diseño paramétrico ya que las soluciones BIM que 

utilizan modeladores de construcción paramétricos proporcionan 

información del edificio más coordinada, más fiable, de mejor calidad y con 

mayor coherencia interna que el software de CAD de objetos que se ha 

readaptado a BIM, al combinar un modelo de diseño (geometría y datos) con 

un modelo de comportamiento (gestión de cambios). 

Aunque cabe resaltar que, en la práctica actual, muchos modelos de edificios 

digitales no contienen información suficiente para llevar a cabo el análisis y la 

evaluación del rendimiento del edificio, lo que dificulta evaluar el rendimiento 

de un edificio basándose en las representaciones gráficas en 2D. 

Número 5 

Autor Construcción - Grasshopper Environmental 

Año 2020 

Titulo Original Gestión de residuos de construcción comercial en Sídney 

Ubicación de la 

referencia 

file:///F:/GRUPO%20DE%20INVESTIGACION/Anexos_%20Fichas%20_A

%C3%B1o_Autor_T%C3%ADtulo/Ficha%2013_2020_Grasshopper%20E

nvironmental_GESTI%C3%93N%20DE%20RESIDUOS%20DE%20CON

STRUCCI%C3%93N.pdf 
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 Resumen  

(abstract del artículo) 

Este documento expone la gestión de residuos como una actividad que 

manipula los residuos, generalmente procedentes de la actividad humana, 

desde su generación hasta su eliminación. Proceso que comprende el ciclo de 

vida de los elementos desde las labores de recogida, transporte, 

procesamiento, tratamiento y, finalmente, el reciclaje o eliminación. 

Además, son expuestas empresas como Grasshopper pioneras en los procesos 

de desecho de los residuos correctamente, llevando a cabo prácticas éticas 

cumpliendo los códigos ambientales.  

Análisis En el sector de la edificación, las grandes constructoras comienzan a 

considerar aspectos medioambientales, al ir más allá de lo establecido por la 

normativa al implementar buenas prácticas. Siendo un ejemplo ya que las 

estadísticas consultadas revelan que el sector de la construcción sigue siendo 

el sector con menor número de Sistemas de Gestión Ambiental. 

Es por ello por lo que se hace necesario que las constructoras establezcan un 

plan de gestión de residuos para ayudar a mantener los escombros y los 

materiales en orden antes, durante el desarrollo de la construcción y la 

disposición final. La eliminación adecuada de desechos, después de todo, 

ayuda a reducir los riesgos de seguridad en el sitio.  

Para una optimización de los procesos, se están incorporando softwares de 

parametrización como grasshopper que permite múltiples cambios a diario 

según requieran las necesidades, además de la realización de un rastreo de los 

residuos en cada una de sus etapas hasta el reciclaje. 

 Se debe propender por la implementación de un sistema de gestión en obra 

que ayude a conseguir una actividad de edificación, que tenga como principal 

objetivo la generación cero de residuos. Todo ello a través de una 

identificación de los tipos de desecho y sus cantidades, como lo son el 

concreto, madera, acero y azulejos., debido a que requieren amplios planes de 

gestión de residuos que cumplan con las regulaciones de eliminación de 

residuos de construcción comercial. 

 

Número 6 

Autor Constructivo 

Año 2020 

Titulo Original Cuando la inteligencia artificial se encuentra con la industria de la construcción 

Título en español  



 

 

Ubicación de la 

referencia 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABqrZ1GfzlImg40&cid=AA8D552

AB6098C22&id=AA8D552AB6098C22%21994&parId=AA8D552AB6098C

22%21247&o=OneUp 

 Resumen  

(abstract del artículo) 

Al entender la I.A. como un término colectivo que se usa para describir cuando 

una máquina imita funciones cognitivas humanas, como la resolución de 

problemas, el aprendizaje y el reconocimiento de patrones. Se expone el 

potencial para la inteligencia artificial dentro del sector de la construcción ya 

que se ha convertido en una realidad que no se puede ignorar, Al ser 

inminente la llegada de robots y máquinas inteligentes a la industria de la 

construcción. 

Las máquinas llevan a cabo un proceso llamado aprendizaje automático, 

mediante el cual se utilizan algoritmos que permiten a una máquina aprender 

de los datos a los que está expuesta. Por lo tanto, cuantos más datos se 

expongan a una máquina, mejor será su comprensión y conocimiento, lo que 

permite que las técnicas de IA pueden ayudar a los operadores de máquinas 

inexpertos a realizar tareas complejas, lo que contribuye a la seguridad en la 

realización de diferentes actividades. 

 

Análisis Actualmente los seres humanos están incrementando la creación de datos 

cada día, por medio de la inteligencia Artificial que proporciona un recurso 

interminable para que las máquinas aprendan y se adapten. Esto es traducido 

en la industria de la construcción a través de la captura de imágenes, el uso de 

dispositivos móviles, hasta videos en drones, sensores de seguridad, 

telemática de máquinas, modelado de información de edificios (BIM) y más.  

Sin embargo, el principal reto de la industria de la construcción no es captar 

todos los datos, sino implementar un sistema capaz de gestionar la 

información, que permita a los clientes sacar el máximo partido de ella. Es 

claro que la tecnología continúa revolucionando el mundo y el sector de la 

construcción no es ajeno a esto. Aprovechar las oportunidades que traen estas 

herramientas, servirá para ser más eficientes, innovadores y sostenibles 

 

Número 7 

Autor Redshift by Autodesk 

Año 2019 

Titulo Original El uso de IA en la construcción puede mejorar enfoques y salvar vidas 

Ubicación de la 

referencia 

file:///F:/GRUPO%20DE%20INVESTIGACION/Anexos_%20Fichas%20_A

%C3%B1o_Autor_T%C3%ADtulo/Ficha%2018_2019_Redshift%20by%2

0Autodesk_El%20uso%20de%20IA%20en%20la%20construcci%C3%B3
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n%20puede%20mejorar%20enfoques%20y%20salvar%20vidas%20[V%

C3%ADdeo].pdf 

 Resumen  

(abstract del artículo) 

El documento es la transcripción de un video que expone el proceso del 

aprendizaje automático como técnica que forma parte del amplio abanico que 

ofrece la inteligencia artificial, al tener la posibilidad de examinar los datos y 

extraer toda la información valiosa en poco tiempo. 

Uno de los aspectos más sorprendentes del video es el diagnóstico realizado 

sobre la seguridad en la construcción, encontrando para 2017, solo en EE. UU., 

971 personas fallecimientos en trabajos de construcción. Según OSHA, el 

cuerpo de seguridad y salud de EE. UU., afirma que más del 60% de esas 

muertes podrían haberse evitado.  

Con el uso de la IA, se busca lograr que una máquina tenga una inteligencia de 

tipo general similar a la humana, la robótica puede ser la clave para dotar a las 

máquinas de sentido común y, en particular, aprender la relación entre sus 

acciones y los efectos que estas producen en el entorno, al permitir supervisar 

los lugares de trabajo con grabación de imágenes que detectan y señalan los 

problemas automáticamente e informan a todos los miembros del equipo, 

evitando accidentes y muertes. 

Análisis Dentro del sector de la construcción se evidencia una gran cantidad de 

conocimiento que se encuentra en el empirismo durante 30-40 años de unos 

pocos, siendo necesario transformar los saberes a una aplicación para un 

acceso democratizado a todos los que quieran adquirirla. Aunque es evidente 

que la construcción es uno de los sectores menos digitalizados. 

Como reto en los emplazamientos laborales se está experimentando una 

constante transición de los flujos de trabajo basados en papel a los digitales. 

La extracción de estos nuevos datos será más eficiente gracias a la inteligencia 

artificial (IA). Además de que no se trata solo de mejorar la calidad de los 

proyectos de construcción, sino también de garantizar la detección de 

problemas y riesgos de seguridad en los lugares de trabajo, gracias a la 

capacidad de prevenir el riesgo antes de que suceda, evita algunas lesiones y 

muertes, permitiendo garantizar la seguridad de la gente en el lugar de 

trabajo. 

 

Número 8 

Autor U. Isikdag 

Año 2015 



 

 

Titulo Original BIM and IoT: A Synopsis from GIS Perspective 

Título en español BIM e IoT: Una sinopsis desde la perspectiva GIS 

 Resumen  

(abstract del artículo) 

Internet de las cosas (IoT) se centra en permitir la comunicación entre todos 

los dispositivos, cosas que existen en la vida real o que son virtuales. Los 

modelos de información de construcción (BIM) y el modelado de 

información de construcción es una exageración que ha sido la palabra de 

moda de la industria de la construcción durante los últimos 15 años. Los BIM 

surgieron como resultado de un impulso de las compañías de software, para 

abordar los problemas de intercambio de información ineficiente entre 

diferentes softwares y para permitir una verdadera interoperabilidad. En el 

enfoque BIM más actualizado, los modelos precisos de un edificio se 

almacenan en bases de datos centrales compartidas durante el diseño y la 

construcción de un proyecto y en las etapas posteriores a la construcción. 

Las aplicaciones de monitoreo / gestión de la ciudad basadas en GIS 

requieren la fusión de la información adquirida de múltiples recursos, BIM, 

modelos de ciudad y sensores. Este documento se centra en proporcionar un 

método para facilitar la fusión basada en GIS de la información que reside en 

los "Modelos" de edificios digitales y la información adquirida de los objetos 

de la ciudad, es decir, "Cosas". Una vez que se logra esta fusión de 

información, muchos campos que van desde Respuesta de emergencia, 

Vigilancia Urbana, Monitoreo Urbano hasta Edificios Inteligentes tendrán 

beneficios potenciales. 

Análisis Aportes a la investigación:  

1. Establece un marco teórico que define el estado actual de las 

tecnologías BIM, Internet Of Things, IFC, Servicios Web RESTful, 

servidores SBS. 

2. Propone la integración de tecnologías clave para adquirir y 

presentar en tiempo real la información del edificio y la 

información adquirida de los sensores, haciendo un esfuerzo por 

integrar los datos de la construcción con el lapso de vida útil. 

3. Planta la posibilidad de una escala de BIM que supera al edificio e 

integra la ciudad. 

4.  Respuestas de emergencia, vigilancia y monitoreo urbanos son 

algunas de las posibilidades que surgen al integrar BIM 

(información de los modelos de edificios digitales) con la 

información adquirida de las “Cosas” (mobiliario, señalización, 

objetos) 

 

 

 

número 9 
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Autor Yaqeen S. Mezaal, Lujain N. Yousif, Zahraa J. Abdulkareem, Hussein A. 

Hussein, Shahad K. Khaleel 

Año 2018 

Titulo Original Review about effects of IOT and Nano-technology techniques in the 

development of IONT in wireless systems 

Título en español Revisión sobre los efectos de las técnicas de IOT y nanotecnología en el 

desarrollo de IONT en sistemas inalámbricos 

 Resumen  

(abstract del artículo) 

Las tendencias tecnológicas crecientes y en constante crecimiento, día a día 

han aumentado el uso de dispositivos y, por lo tanto, se han realizado 

esfuerzos para conectar cada dispositivo entre sí a través de Internet, que se 

llama Internet of Thing (IoT). Precisamente, IoT es la interconexión de 

herramientas sustanciales, construcciones y otros elementos. La 

nanotecnología es el estudio y la fabricación de máquinas o dispositivos 

extremadamente pequeños que varían de 1 a 100 nanómetros. Ha 

proporcionado posibles soluciones efectivas para numerosos usos en 

aplicaciones biomédicas, industriales, agrícolas y militares. Por otro lado, los 

nanosensores son cualquier punto sensorial orgánico, bioquímico o clínico 

utilizado para transferir información sobre nanopartículas al dominio 

macroscópico. La interconexión de dispositivos nano y nanosensores con 

Internet ha sido pionera en la expansión del criterio de generación posterior 

derivado de IoT conocido como "Internet de Nano Things" (IoNT). El objetivo 

principal de este estudio es dar una actitud integral de IoNT, su arquitectura, 

ventajas, pruebas, ámbitos de aplicación y mirar las perspectivas sobre cómo 

podemos superar los desafíos y hacer uso de Internet de NanoThings en el 

campo o la ingeniería inalámbrica. Además, las bases de IoT, Internet de todo 

(IoE) e IoNT se analizan en esta revisión. 

Análisis Aportes a la investigación:  

1. Brindar una perspectiva integral de Internet Of Thing (IoT), 

Internet of NanoThings (IoNT), Internet of Everything (IoE) y su 

interrelación con los esquemas, beneficios y posibilidades de IoNT. 

2. Mostrar las posibilidades de comunicación inalámbrica que otorga 

el uso de redes de nanosensores. 

3. El cambio de escala de los sensores permite recuperar nuevos tipos 

de información, como datos sobre moléculas, materiales y sistemas. 

4. La posible aplicación de nanosensores en seres vivos permite un 

control a tiempo de real sobre los datos de pacientes, aunque por 

ahora tiene un enfoque médico, este podría implementarse a la 



 

 

hora de calificar y cuantificar la exposición de un obrero frente a 

peligros externos. 
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Titulo Original Demo: Integrating Building Information Modeling and Sensor Observations 

using Semantic Web 

Título en español Demostración: Integración de modelado de información de edificios y 

observaciones de sensores mediante Web semántica 

 Resumen  

(abstract del artículo) 

Los procesos basados en el modelado de información de construcción (BIM) 

se están adoptando cada vez más en todo el mundo. Con él, las posibilidades 

de explotar la digitalización han estado apareciendo para el sector AEC. En 

ese contexto, el presente trabajo tiene como objetivo investigar cómo, y en 

qué forma, un Sistema Ciberfísico (CPS), una de las muchas tecnologías 

diferentes pero complementarias asociadas con el futuro de la fabricación, 

podría emplearse en la industria de la Construcción. Reconociendo que el 

núcleo de CPS debe ser la dinámica de los procesos de construcción, el 

enfoque inicial está en cómo desarrollar Modelos de Datos de Proceso 

(virtuales) que puedan comunicarse con los Modelos de Datos de Productos 

(modelos BIM) y recibir / enviar datos casi en tiempo real desde / para el 

hardware existente (sensores y actuadores) en los procesos de producción 

física. Este artículo presenta algunos trabajos preliminares basados en la 

metodología estandarizada de IDM / MVD, que son parte de la solución 

buildingSMART para la interoperabilidad junto con el esquema de datos de 

Industry Foundation Class (IFC). La metodología propuesta considera un 

IDM modelado en lenguaje de Modelado y Notación de Procesos Comerciales 

(BPMN) con tal detalle que exponga el flujo de trabajo de producción. La 

contribución en este contexto está en el mapeo de procesos de producción 

en notación BPMN en semántica de redes de Petri (PN). Las redes de Petri 

son un modelo adecuado para los procesos de construcción, con una 

semántica precisa y ampliamente utilizadas en la simulación de eventos 

discretos. Con los modelos PN, sería posible desarrollar la estrategia de 

control basada en BIM, y probarla e implementarla en controladores reales. 

Se proporciona un ejemplo ilustrativo en el contexto de la automatización de 

cortar y doblar barras de refuerzo. 
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Análisis Aportes a la investigación:  

1. Implementación de un modelo arquitectónico usando Building 

Topology Ontology (BOT) que inclue una geometría de plan usando 

OGC y WKT. 

2. Establecer relaciones de contención entre espacios de edificios y 

sensores/actuadores como en el ejemplo del Centro Educativo 

Dinamarca construido en 2014. 

3. Para un óptimo mapeo de espacios y control de datos se recomendó 

la modelación conceptual de sensores y actuadores. 
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Año 2018 

Titulo Original Adaptive Perception and Modeling for Robotized Construction Joint Filling 

Título en español Percepción adaptativa y modelado para el llenado de juntas de construcción 

robotizada 

 Resumen  

(abstract del artículo) 

La capacidad de monitorear y analizar la información en tiempo real 

generada por sensores y dispositivos es vital para maximizar la efectividad 

y la productividad de los empleados en las organizaciones, reducir el tiempo 

de inactividad no programado, aumentar la calidad de producción y 

minimizar el riesgo de accidentes. La implementación de un edificio 

inteligente efectivo requiere un estudio profundo de los sistemas de 

información, monitoreo con recolección de datos y análisis y reflexión sobre 

conceptos, representación, objetivos y ocupaciones de los edificios. Esta 

investigación se centra en la aplicación de tecnologías dentro del dominio de 

Arquitectura, Ingeniería y Construcción (AEC), con los siguientes objetivos: 

identificar el estado actual de la literatura sobre los temas Modelado de 

información, recuperación de información e Internet de las cosas (IoT) en 

edificios en el contexto de la ciencia de la información; discutir conceptos y 

avances de Smart Building, Building Automation, Intelligent Building y 

Information Modeling Building (BIM); y preparar una propuesta para la 

implementación de IoT en un laboratorio de investigación de UFMG. El 

experimento de laboratorio inteligente es una propuesta de prueba de 

concepto que a través de la práctica hace simulaciones para soluciones reales 

como la validación. Los resultados demuestran que la implementación de IoT 

proporciona nuevos conocimientos sobre el comportamiento de las 



 

 

personas y el medio ambiente, apoyando la identificación de estándares y 

estableciendo precedentes para la optimización. 

Análisis Aportes a la investigación:  

1. Se presenta la robótica como una de las oportunidades para reducir 

costos, acortar tiempos, optimizar calidades de trabajo y mejorar la 

seguridad de los trabajadores en una obra. 

2. El mayor reto de la robótica es la necesidad que tiene el robot de 

percibir su entorno y adoptar planes de trabajo, y durante el 

desarrollo del artículo se explican modelos logarítmicos, sensores 

láser y comparación de nubes de datos que permiten la relación del 

robot con su contexto; esta metodología se puede extrapolar al 

entendimiento del contexto de cada constructor, de manera que se 

posean datos actuales de su entorno y por tanto reducir riesgos.  
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Titulo Original Information Modeling and Information Retrieval for the Internet of Things 

(IoT) in Buildings 

Título en español Modelado de información y recuperación de información para Internet de las 

cosas (IOT) en edificios 

 Resumen  

(abstract del artículo) 

La capacidad de monitorear y analizar la información en tiempo real 

generada por sensores y dispositivos es vital para maximizar la efectividad 

y la productividad de los empleados en las organizaciones, reducir el tiempo 

de inactividad no programado, aumentar la calidad de producción y 

minimizar el riesgo de accidentes. La implementación de un edificio 

inteligente efectivo requiere un estudio profundo de los sistemas de 

información, monitoreo con recolección de datos y análisis y reflexión sobre 

conceptos, representación, objetivos y ocupaciones de los edificios. Esta 

investigación se centra en la aplicación de tecnologías dentro del dominio de 

Arquitectura, Ingeniería y Construcción (AEC), con los siguientes objetivos: 

identificar el estado actual de la literatura sobre los temas Modelado de 

información, recuperación de información e Internet de las cosas (IOT) en 

edificios en el contexto de la ciencia de la información; discutir conceptos y 

avances de Smart Building, Building Automation, Intelligent Building y 

Information Modeling Building (BIM); y preparar una propuesta para la 

implementación de IOT en un laboratorio de investigación de UFMG. El 

experimento de laboratorio inteligente es una propuesta de prueba de 

concepto que a través de la práctica hace simulaciones para soluciones reales 

como la validación. Los resultados demuestran que la implementación de IoT 

proporciona nuevos conocimientos sobre el comportamiento de las 
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personas y el medio ambiente, apoyando la identificación de estándares y 

estableciendo precedentes para la optimización. 

Análisis Aportes a la investigación:  

1. Llena un vacío en la teoría, que no discute abiertamente la 

recuperación de información de IoT, y la importancia del modelado 

de información en la estructuración y construcción de sistemas 

orientados a esas tecnologías. 

2. Explora el campo de implementación de IoT a las fases de 

construcción y no sólo desde que inicia la vida útil del edificio. 

3.  Ejemplifica y describe las posibilidades que otorga SmartLab a 

través de un prototipo que prueba diferentes tipos de sensores en 

diferentes objetos dentro de una habitación. 

4. Describe y define un marco teórico acerca de BIM, IoT, 

representación de información y modelado conceptual. 

 

 

 


