5

nuevas
tecnologías

del sector constructor y cómo
influyen en la productividad

Actualmente vivimos en lo que se conoce como la Cuarta Revolución
Industrial, una era en la que la tecnología permeó la mayor parte de la
realidad, incorporándose de lleno en nuestra cotidianidad. A raíz de ello,
las industrias de todo tipo vieron la necesidad de implementarla,
logrando así avances importantes que mejoraron todos sus procesos.
El sector de la construcción, por su parte, poco a poco está aplicando las
nuevas tecnologías que están desarrollándose, debido a que las empresas
de esta industria se dieron cuenta de la importancia de aumentar la
productividad en cada proyecto para mantener el nivel de competitividad
que hay hoy en día.
Por consiguiente, dicho sector implementó la automatización de procesos
mediante máquinas y software; pues, con la aparición de la virtualidad
se crearon mecanismos y sistemas de alta complejidad, que sin duda
alguna agilizaron los tiempos de producción, brindando a su vez una
excelente calidad.
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Conoce las 5 nuevas tecnologías
que están revolucionando el sector de la construcción:

1. Impresión 3D:

La estereolitografía o impresión 3D es una de las
tecnologías más utilizadas para fabricar piezas en poco
tiempo. La medicina, por ejemplo, ahora cuenta con
este sistema para crear materiales quirúrgicos como
las prótesis, e incluso tejidos y órganos.

Ahora, en el campo de la construcción, la
invención de la impresión 3D significa un
gran avance en cuanto a la optimización
de procesos como lo es la fabricación de
productos.
Pues, algunas tareas que requieren mayor inversión de
tiempo y mano de obra, hoy en día pueden modificarse
completamente y ejecutarse de una forma mucho más
ágil al implementar esta tecnología.
Y es que este mecanismo hace posible que algunos
elementos arquitectónicos como muros y fachadas
puedan fabricarse en pocas horas. Además, es capaz
de crear piezas prefabricadas para viviendas y
edificios, tal como lo hizo la empresa china Winsun al
construir 10 casas en tan solo 24 horas.
En Colombia esta tecnología innovadora apenas se está
explorando, aunque algunas empresas del sector
constructor ya están diseñando prototipos para
desarrollar piezas prefabricadas; y con ello lograrán
aumentar la capacidad de producción y ahorrar en los
materiales requeridos para la fabricación del
producto.
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2. Realidad Virtual (VR):

En los últimos años, la Realidad Virtual se
hizo ampliamente conocida por la industria
de los videojuegos. Sin embargo, esta nueva
forma de visualización de espacios a través
de sistemas informáticos está cobrando una
gran relevancia en los proyectos de
construcción. Pues, de acuerdo con su
mecanismo, tanto constructores como
clientes pueden supervisar los avances de la
obra, generando una experiencia cercana a
la realidad. Esto, además de permitir ver el
progreso de la obra, también hace posible la
identificación de problemas en el diseño,
facilitándole al cliente y al constructor la
toma de decisiones.

Con esta tecnología, todas las
etapas que tiene una obra de
construcción pueden avanzar de
una forma más ágil, garantizando
así la optimización del tiempo y de
la producción.

Puesto que, por medio de unas gafas y un
software sofisticado, el cliente y el
constructor pueden recorrer virtualmente
cualquier terreno y supervisar que todo
marche según lo planeado.
Asimismo, el sector de los bienes raíces
está evolucionando gracias a la existencia
de la Realidad Virtual. Poco a poco está
quedando atrás la forma tradicional de
vender un inmueble.
Pues, cuando lo más común al comprar una
vivienda era visitar la casa modelo, ahora
está migrando hacia la virtualidad, y por
medio de esta tecnología se puede
visualizar todos los detalles de cualquier
propiedad teniendo una experiencia
integral.
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3. El Internet de las cosas (IoT):

De las 5 nuevas tecnologías aquí presentadas, es la más
común de todas. Se refiere a todos los equipos
tecnológicos que se encuentran conectados a internet,
por tanto, están presentes en todas las industrias y
sectores del mercado. Sin embargo, se utiliza
ampliamente en cada proceso y etapa de cualquier
proyecto de construcción: desde la planeación de la
obra hasta su seguimiento.
El Internet de las cosas facilitó el monitoreo de
cualquier proyecto de construcción al hacer uso de
diversos tipos de sensores que constantemente
recopilan datos relevantes sobre las obras. Y de
acuerdo con la configuración de estos, será posible
intervenir en caso de errores o problemas que pongan
en peligro la estabilidad de cualquier estructura, ya
que pueden detectar piezas defectuosas.
Además, por sus características, esta tecnología
permite que se optimice la planificación de cualquier
proyecto, facilitando la automatización de procesos
que antes se hacían manuales, como la recopilación de
datos. De esta forma, el internet de las cosas tiene un
rol fundamental en los procesos de construcción: no
sólo garantiza la seguridad de las estructuras, sino que
también pueden intervenir en la ejecución de las
obras, aumentando la productividad del equipo,
gracias a la rápida detección de falencias.
Esta tecnología está ampliamente desarrollada a nivel
global, posicionándose como el presente y el futuro de
las industrias. Y, en lo que le concierne al sector de la
construcción, cada vez surgen más dispositivos útiles
para automatizar procesos que contribuyan con el
aumento de la capacidad de producción de todo un
equipo.
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4. Fotogrametría digital:

Es un conjunto de técnicas que se pueden aplicar a través de
software, lo que permite que las cámaras fotográficas puedan
medir un terreno y los elementos de este, para convertir datos
bidimensionales en tridimensionales.

Es decir, la fotogrametría digital establece la ubicación y las medidas de cualquier
objeto. Y de esta forma, se obtiene el plano general de la edificación o terreno que se
esté analizando. La aparición y aplicación de estas técnicas cambió drásticamente la
forma en la que se interviene cualquier tipo de espacio; ya que contribuyeron a
optimizar múltiples procesos dentro de un proyecto de construcción, aumentando así la
capacidad productiva.
Pues, anteriormente, para hacer un levantamiento de terreno, era indispensable
recorrer todo el área y anotar manualmente la información recogida; pero, con la
fotogrametría digital, ese método tradicional sufrió una transformación, y ahora es
mucho más práctico. Y es que actualmente existen diversas herramientas y equipos que
desarrollan las técnicas de esta tecnología; como los drones. Pues, a través de la cámara
que tienen incorporada, pueden capturar imágenes en tiempo real mientras se controlan
a distancia.
El uso de los drones está en su apogeo, cada vez son más las industrias que lo prefieren
por lo que estos pueden ofrecer. Sin embargo, en el sector de la construcción, están
imponiéndose y permitiendo la evolución de múltiples procesos y tareas que, al contar
con esta tecnología, podrían volverse obsoletas.
Y es que un drone puede ser una herramienta determinante para iniciar, continuar o
suspender las operaciones de una obra. Esto ocurre precisamente por la fotogrametría
digital; a través de la cual se pueden inspeccionar lugares de difícil acceso, y monitorear
los avances de cualquier edificación.
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5. Robótica:

La robótica es una realidad que cada vez
se hace más visible. Lejos del típico
arquetipo del robot que sustituirá al
humano, en lo referente a los procesos de
construcción, esta ciencia se convirtió en
una gran aliada para simplificar y
automatizar múltiples tareas, que, de la
forma manual, toman más tiempo.
Actualmente, existen robots capaces de
producir construcciones prefabricadas y
modulares, otros que están destinados
para el ensamblaje de piezas, otro tipo de

robots diseñados específicamente para la
pavimentación de caminos, etc, cada vez
surgen más mecanismos automatizados
que sustituyen a los tradicionales.
Un claro ejemplo de lo anterior, es el
robot albañil que desarrolló la empresa
australiana FBR. Este, al que bautizaron
como Hadrian X, cuenta con un mecanismo
que le permite transportar, colocar y
cortar ladrillos dependiendo de cómo lo
hayan programado.

Es indiscutible que la tecnología se convirtió en
un factor indispensable para mejorar las
operaciones de cualquier empresa y su nivel de
competitividad frente a las demás empresas
del sector.
Sin embargo, en el ámbito de la construcción,
son factores clave para aumentar la producción
y garantizar la calidad.
La impresión 3D, el Internet de las Cosas, los
Drones y las múltiples nuevas tecnologías que
están desarrollándose y saliendo al mercado, sí
o sí deben ser implementadas por las empresas
de la industria de la construcción, ya que así
podrán progresar en lugar de quedar ancladas
al pasado.
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estamos disponibles para ti
Amplia cobertura en todo el territorio colomniano:
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Plantas
de cemento

+48

Plantas
de concreto

Para realizar una cotización
con un asesor comercial:
Para mayor información:

Colombia.argos.co

Para aprender sobre la tecnología
y aplicaciones de nuestros productos

360enconcreto.com

Síguenos en

Soluciones verdes

Innovación Consciente

1

Puerto

