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ABSTRACT: 

 

This research aims to expose the process of implementation that digital 

technology has had, represented in CAD (computer aided design), CAE 

(computer assisted engineering) and CAM (computer assisted 

manufacturing), also known as digital manufacturing, within the 

construction industry in México in recent years and suggest what its future 

applicability might be.  
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LA FABRICACION DIGITAL EN UN PAIS  

 

La fabricación digital tiene una 

variedad de beneficios, como por 

ejemplo la falta de recursos 

económicos que no ayudan al 

desarrollo.  

 

En la medida que aumenta el 

interés es más evidente que nos 

afectara la fabricación digital al 

comercio, la vida diaria y el 

aspecto laboral.  

 

Los escases de conocimiento 

sobre la aplicación de la 

tecnología, también es un 

problema porque no tenemos 

mucha gente capacitada que 

nos instruya ese conocimiento. 

 

Es una fuerte inversión y no todas 

las personas piensas en invertir ahí.  

 

Requiere volumen para 

justificarse. Obsolescencia el 

equipo es decir la reducción de la 

vida útil debido a un avance 

tecnológico o a un cambio 

económico.  

 

Escases de clientes, no toda la 

gente cuenta con los recursos 

para pagar una fabricación 

digital.  

 

Pero existe una creciente 

disponibilidad de herramientas de 

diseño y fabricación digital, como 

la impresión 3D, cortadoras láser, y 

tornos y fresadoras de control 

numérico computarizado (CNC) 

que son a la vez poderosas, 

versátiles y trabajan de forma 

interconectada.  

 

Por su parte las tecnologías de 

fabricación digital disminuyen los 

tiempos requeridos entre el diseño 

y la producción, ya que nos 

permiten acelerar el proceso de 

producción de pequeñas 

cantidades de productos. 

 

 Con la fabricación digital se 

enfoca el rol económico y 

aumenta la capacidad de diseño 

y programación y altera las 

tradicionales formas de 

producción. 

 

Para resolver este proceso de 

investigación es importante 

establecer que tiene dos facetas 

la estratégica, dado que se quiere 

investigar el gran impacto en 

relación con este tema en 

distintos ámbitos como en el 

diseño y en la industria. La otra 

fase es determinar maso menos 

una idea que nos especifique que 

factores están promoviendo o 

desarrollando esta tecnología 

dentro de una empresa de 

construcción local con la 

importancia con la finalidad de 

exponer la representación 

tecnológica digital. 

 

 

 

 



Ilustración 1.Publicadas por la SIDECO mx                     
FUENTE: https://sideco.com.mx/que-es-la-fabricacion-
digital-parte-1/ 

El objetivo principal de esta 

investigación es exponer y 

aprender sobre el proceso de 

implementación de la tecnología 

digital ue se representa e CAD 

(Computer-Aided Design), 

CAE(Computer-Aided 

Engineering), CAM (Computer-

Aided Manufacturing) dentro de 

la industria de construcción en –

México y sugerir como se podría 

prolongar y aplicar bien en un 

futuro. 

 

En la fabricación digital se 

argumenta algo muy importante 

que puede generar nuevas 

oportunidades para el desarrollo 

económico y social en el país 

entero, este debe estar de la 

mano con la creación de 

espacios amplios de participación 

en la experimentación con la 

tecnología y el querer innovar. 

  

Los medios digitales en el aspecto 

de procesos de diseño y de 

construcción facilitan 

mayormente el proceso de 

exploración de nuevas formas de 

pensar y de hacer arquitectura, 

desde la base de diseño hasta su 

construcción.  

 

 

 

 Un artículo que nos habla sobre el 

“Diseño contemporáneo y la 

fabricación digital” un estudio por 

la estudiante de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Cuenca. Sobre la 

fabricación digital en el rol 

arquitectónico. 

 

“La arquitectura contemporánea 

digital se fundamenta en las 

nuevas tecnologías; el proyecto 

que mejor muestra el 

perfeccionamiento de éstas 

debido a su evolución paralela a 

las tecnologías CAD/CAM es el 

Walt Disney Concert Hall de Frank 

O. Gehry y asociados, por su 

duración de quince años (1988-

2003).” 

 

Es lo que redacta en su concepto 

central los fundamentos y 

métodos para la arquitectura 

contemporánea digital, sus inicios 

y sus métodos de aprendizaje. 

 

En 1952 MIT creó la primera 

fresadora controlada por 

computadora, basado en un 

trabajo previo sobre computación 

en tiempo real.  

Desde entonces, unas variedades 

de herramientas de corte han sido 

montadas en plataformas 

controladas por computadoras, 

incluyendo láser, chorros de agua 

y alambres.  

(http://fab.pe/quienes-somos/) 

 



Ilustración 2.Publicadas por la SIDECO mx                     
FUENTE: https://sideco.com.mx/que-es-la-fabricacion-
digital-parte-1/ 

En 1952 John von Neumann aplico 

esto a la computación, mostrando 

que una computadora digital 

puede operar confiablemente en 

dispositivos no confiables. 

 

 

 

En esta investigación se realizará una 

investigación cualitativa ya que la 

fabricación digital es un algo existente 

y no todas las industrias han tratado 

de impartirlo en su estilo de vida 

laborar. Por ello es importante esta 

serie de pros y contras conforme a la 

Fabricación digital.  

La fabricación digital forma un 

factor de oportunidad para la 

innovación tecnológica en 

compañías en el ámbito de la 

arquitectura, ingeniería y 

construcción, afectando los 

modos de hacer que cada vez 

más deben ser más considerados. 

Sin embargo, la fabricación digital 

no se reduce a la producción de 

piezas, también se debe a 

procesos como almacenaje o 

gestión de materias primas o 

productos como transporte. 

Creemos que la fabricación digital 

proporciona una nueva 

oportunidad para el desarrollo 

social y económico de la región 

que podría beneficiar tanto a 

emprendedores, como a 

pequeñas empresas y promover 

nuevas formas de inclusión. Pero 

al mismo tiempo, es necesario 

reconocer las asimetrías que las 

nuevas tecnologías producen, en 

términos de acceso a mercados, 

empleo, y sustentabilidad. 

Teniendo en cuenta las 

capacidades que abren para el 

desarrollo local y permite el 

crecimiento de pequeñas 

empresas puedan aumentar su 

desarrollo.  

Como resultado se puede ver que 

la tecnología actual de 

fabricación digital es un poco 

sencilla de entender, 

considerando que los arquitectos 

ingenieros, etc. Deben 

involucrarse más en el diseño y los 

procesos de producción.  

En México existe la capacidad 

para interactuar y crear a partir 

de esos desarrollos.  

Considerando en cuanto 

aprendizajes y retos, cabe resaltar 

un reto importante en la 

educación de la población por 

ambas partes, las personas que la 

comprarían y las personas que la 

venderían, es decir tener gente 

capacitada para poder 

desarrollarla y gente que pueda y 



Ilustración3. Publicadas por la SIDECO mx                     
FUENTE: https://sideco.com.mx/que-es-la-fabricacion-
digital-parte-1/ 

Ilustración4. Publicadas por la CDI x                     
FUENTE:  https://cidifadauna.com/2015/07/20/taller-
de-diseno-parametrico-y-fabricacion-digital/ 

tenga los recursos para llevarla a 

cabo, es una serie de cadena 

desde conocimientos, desarrollo y 

producción.  

Finalmente, acerca de las 

perspectivas sobre la tecnología 

digital para el diseño y la 

construcción en el contexto a 

mediano plazo se considera una 

opción factible donde las 

oportunidades alcanzan un nivel 

alto en la tecnología y la misma 

industria de México, para que con 

una mayor velocidad crezca el 

país y vaya más allá de lo poco 

que sabemos de la tecnología.   

Para dicho escenario, se requiere 

un cambio de mentalidad.  

Es decir, se debe ofrecer otra cosa 

al mercado y adoptar una 

posición más creativa en el 

desarrollo del país en base a 

nuevas tecnologías dignas de 

mejoras sin perder la oportunidad 

de observar los desarrollos de la 

tecnología de otros contextos 

para que con base a ellos 

aprendamos de esos errores. 

Habría que empezar por 

comprender un poco más la 

teoría y la historia para poder 

producir más y lograr evolucionar 

cada vez un poco más en el 

diseño y en la construcción, así 

como también entender el 

sentido de cada componente 

(software y maquinaria), más allá 

de su simple manejo. 
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