
David LICONA

Consultor Implementación BIM | @David Licona

Como implementar la automatización en 
sus proyectos de diseño

https://www.linkedin.com/in/david-licona-53b29185/


Sobre el presentador

David LICONA

• Ingeniero Civil 

• 5+ años de experiencia en la fase de diseño, 

construcción y operación de infraestructuras 

lineales 

• Consultor para Autodesk  basado en París

• 1ra participación en AU



Objetivos de aprendizaje

IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES DE 

AUTOMATIZACIÓN

-Por qué la automatización ?

-Identificar casos de aplicación

-Establecer prioridades

DESARROLLAR SOLUCIONES 

INDUSTRIALIZABLES

- Dynamo Player

- Instrucciones de utilización

- Soluciones modulares 

PENSAR ANALÍTICAMENTE

-Describir el problema

-Crear un « POC » rápidamente

-Conceptos claves de Dynamo

IMPLEMENTAR LA AUTOMATIZACIÓN

- Mejores prácticas 

- Comunicación de los resultados 

- Recursos necesarios para triunfar



Expectativas :

• Consejos, herramientas, metodologías para lograr 

implementar la automatización

• Caso práctico : modelización de movimientos de tierras 

(corte y relleno) como objetos (BIM 4D, BIM 5D)

• Dynamo para Civil 3D

• Una demonstración paso a paso de como construir 

gráficas en Dynamo

• Un curso de Dynamo para Civil 3D 

Foto por Lindsay Henwood - Unsplash

Y no … 

Foto por Frame Harirak - Unsplash

https://unsplash.com/@lindsayhenwood?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/step?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@framemily?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/advice?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Dynamo Foundation

• Oferta de Autodesk Consulting

o Resolver los casos de utilización más complejos

o Mejorar la colaboración dentro de la organización 

o Crear una comunidad alrededor de Dynamo y a 

través de disciplinas y localizaciones

Foto por Axel Antas-Bergkvist - Unsplash

https://unsplash.com/@aabergkvist?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/bridge?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Identificar las oportunidades 
de automatización



Definamos la automatización

• Reducir la intervención humana para realizar 

acciones 

• No es el futuro, es el presente

Foto por David Levêque - Unsplash

https://unsplash.com/@davidleveque?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/robot-bar?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Programación Visual

• Un medio para los ingenieros

o Accesible a todo

o Liberar la creatividad

Photo par Daniel Tuttle Unsplash

Foto por Vitae London - Unsplash

Foto por  Daniel Tuttle - Unsplash

https://unsplash.com/@danieltuttle?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/music-box?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@vitaelondon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/piano?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@danieltuttle?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@danieltuttle?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Dynamo para Civil 3D 

• Dynamo es una herramienta de programación visual

• Integrada en Civil 3D

Papier et Crayon

Outils interactifs

.NET

Python

C + +



Programación Visual



¿Cuál propósito ? 

• Casos MÁS complejos, modelos MÁS detallados

• MEJORAR la calidad

• Con MENOS :

o ↓ personal 

o ↓ tiempo 

o ↓ retrabajar

o ↓ trabajo repetitivo



Concretamente…

• Automatizar tareas repetitivas

• Crear flujos de trabajo complejos, conectando 

múltiples fuentes de datos

• Mejorar la interoperabilidad de los programas

• Explorar opciones de diseño rápidamente

• Acceder a los datos del modelo que usualmente 

ignoramos

• Crear y analizar rápidamente formas geométricas 

complejas

Foto por Kelly Sikkema - Unsplash

https://unsplash.com/@kellysikkema?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/lego?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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• Acceder a los datos del modelo que usualmente 

ignoramos
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Concretamente…

• Automatizar tareas repetitivas

• Crear flujos de trabajo complejos, conectando 

múltiples fuentes de datos

• Mejorar la interoperabilidad de los programas

• Explorar opciones de diseño rápidamente

• Acceder a los datos del modelo que usualmente 

ignoramos

• Crear y analizar rápidamente formas geométricas 

complejas



Valor para todo tipo de 
organización

• Empresas pequeñas

o Competir con las más grandes gracias a la 

automatización

• Empresas medianas

o Reducción de costos internamente para reinvertir 

en innovación

• Empresas grandes 

o Escalar las mejores prácticas de manera más eficaz

Foto por Charles Deluvio - Unsplash

https://unsplash.com/@charlesdeluvio?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/charles-deluvi-carrot?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Para identificar las oportunidades

¿El proceso es 

repetitivo ? 

¿Es algo a realizar de 

manera sistemática?

¿Es algo que toma 

mucho tiempo?

¿Es un proceso sensible al 

error humano?



Casos prácticos

Insertar bloque a lo 

largo de un proyecto 

(durmientes, postes de 

luz, catenarias)

Aplicación de los 

property sets

Modelización de 

rampas para las aceras 

Geometría compleja

¿El proceso es 

repetitivo ? 

¿Es algo a realizar de 

manera sistemática?

¿Es algo que toma 

mucho tiempo?

¿Es un proceso sensible al 

error humano?



Priorizar las ideas

• Concentrarse en los “quick wins”

• Valor visible con un “mínimo de esfuerzo”

Foto por Michał Parzuchowski - Unsplash

https://unsplash.com/@mparzuchowski?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@mparzuchowski?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Impacto Importante
“Quick Wins” Objetivos Ambiciosos

Valor Limitado IgnorarImpacto Limitado

Fácil Difícil



MACHINE 

LEARNING

DISEÑO

GENERATIVO

PROGRAMACIÓN

VISUAL

La base para abrir muchas posibilidades

DISEÑO

PARAMÉTRICO

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Cras lacinia interdum odio, 

at cursus elit sagittis

lobortis.

Foto por AltumCode - Unsplash

https://unsplash.com/@altumcode?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/machine-learning?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


✓ La automatización para realizar más, mejor, y 

con menos recursos

✓ Casos prácticos : tareas repetitivas, tareas con 

poco valor añadido, procesos iterativos, etc. 

✓ Concentrarse en los “quick wins” 

Objetivos de aprendizaje

IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES DE 

AUTOMATIZACIÓN

DESARROLLAR SOLUCIONES 

INDUSTRIALIZABLES

PENSAR ANALÍTICAMENTE

-Describir el problema

-Crear un « POC » rápidamente

-Conceptos claves de Dynamo

IMPLEMENTAR LA AUTOMATIZACIÓN



Pensar analíticamente



Escribir la secuencia

• Ser capaz de describir el problema

o Ordenar las tareas en una secuencia lógica

o Visualizar el proceso

• Lenguaje BPMN

o Programa : cawemo

Foto por Monika Grabkowska - Unsplash

https://unsplash.com/@moniqa?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@moniqa?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText




Caso práctico : Modelización de movimientos de tierras

Un script Dynamo para : 

• Modelizar sólidos 3D para representar los cortes y rellenos para todo proyecto de carreteras

• Dividir los sólidos

• Corte/Relleno

• Al medio en la línea de base

• Por cuerpo de tierra

• Añadir properties sets y sus propiedades  :

• Altura máxima

• Altura promedio



Un proyecto exigente

• BIM4D & 5D 

• 4 días para terminar el proyecto

Foto por Aron Visuals - Unsplash

https://unsplash.com/@aronvisuals?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/time?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


1 – ¿Cuál es el flujo de trabajo?



2 – Identificar las entradas/salidas y capacidades



Necesidad de contar con recursos especializados



Construcción de gráficas

¿Qué tipo de gráficas?

• Eficientes

• Genéricas 

• Escalables

Foto por Annie Spratt - Unsplash

https://unsplash.com/@anniespratt?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/target?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Comenzar con un POC 

• Realización de pruebas rápidamente :

o ¿La lógica  funciona? 

Foto por Justus Menke - Unsplash

https://unsplash.com/@justusmenke?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/electricity-switch?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Dataset neutro para realizar pruebas 



¿Y en Dynamo? 



Conceptos claves de Dynamo …

A tener en cuenta para  la construcción de gráficas

Foto por  Silas Köhler - Unsplash

https://unsplash.com/@silas_crioco?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/key?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Intervalo de geometría

• Advertencia muy común

• Aparece cuando estamos lejos del 0,0,0 en Dynamo

(cada vez que tenemos un modelo geo referenciado)

• NUNCA cambiar el intervalo de geometría: 

o Aparecerán errores de modelización

Foto por CHUTTERSNAP - Unsplash

https://unsplash.com/@chuttersnap?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/world?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Intervalo de geometría



« Binding » 

• Muy importante a entender

• Gráfica atada con los elementos creados

• Problemático para la colocación de bloques

Foto por Bryan Walker - Unsplash

https://unsplash.com/@bryanmillarwalker?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/snowboard?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Problemas con el binding



Suprimir los objetos provisionales creados en Civil 3D

• Ciertos nodos o “acciones” solo utilizan objetos directos de AutoCAD (y no Dynamo)

• Sin repercusiones para el utilizador final



✓ Describir la secuencia lógica para resolver los 

problemas 

✓ Crear un « POC » rápidamente, utilizar datasets neutros

✓ No cambiar el intervalo de geometría, tener en cuenta 

el binding y la utilización de objetos provisionales

✓ La automatización para realizar más, mejor, y 

con menos recursos

✓ Casos prácticos : tareas repetitivas, tareas con 

poco valor añadido, procesos iterativos, etc. 

✓ Concentrarse en los “quick wins” 

Objetivos de aprendizaje

IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES DE 

AUTOMATIZACIÓN

DESARROLLAR SOLUCIONES 

INDUSTRIALIZABLES

PENSAR ANALÍTICAMENTE

IMPLEMENTAR LA AUTOMATIZACIÓN

- Dynamo Player

- Instrucciones de utilización

- Soluciones modulares 



Desarrollar soluciones 
industrializables



Dynamo Player  

• Directamente desde Civil 3D

• Ninguna necesidad de entrar en Dynamo

• Con solamente unos clics / botón mágico

Foto por Liam Truong - Unsplash

https://unsplash.com/@liamtruong?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/harry-potter?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Gráficas Paramétricas 

• Dynamo Player permite de cambiar las entradas

• El utilizador puede probar diferentes configuraciones 

rápidamente: 

o Ejemplo : poste de luz todos los 20/25/30 m 



¿Y en Dynamo ? 



Instrucciones

• Instrucciones integradas en la gráfica :

o El propósito de la gráfica

o Suposiciones

o Entradas  

o Posibles optimizaciones 

o Problemas identificados 

o Pruebas realizadas  

o ….

Foto por Max Saeling - Unsplash

https://unsplash.com/@maxsaeling?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/tasks?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Ejemplos de instrucciones



Modularizar

• Realización de pruebas más fáciles

• Más fácil de entender

• Más fácil de encontrar fallos

Foto por Simon Goetz - Unsplash

https://unsplash.com/@slgoetz?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/modular?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Resultado final

Gráfica 0 Gráfica 1 Gráfica 2



POC



Paramétrica



Gráfica 0: Crear sólidos



Gráfica 0 : Crear sólidos



Gráfica 1: Dividir los sólidos



Gráfica 1 : Dividir los sólidos



Gráfica 2 : Property Sets



Gráfica 2 : Property Sets



- Construir soluciones que puedan ser utilizadas con 

el Dynamo Player

- Integrar las gráficas con notas

- Modularizar las soluciones para realizar pruebas y 

detectar fallos más fácilmente

- Mejores prácticas 

- Comunicación de los resultados 

- Recursos necesarios para triunfar

✓ Describir la secuencia lógica para resolver los 

problemas 

✓ Crear un « POC » rápidamente, utilizar datasets neutros

✓ No cambiar el intervalo de geometría, tener en cuenta 

el binding y la utilización de objetos provisionales

✓ La automatización para realizar más, mejor, y 

con menos recursos

✓ Casos prácticos : tareas repetitivas, tareas con 

poco valor añadido, procesos iterativos, etc. 

✓ Concentrarse en los “quick wins” 

Objetivos de aprendizaje

IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES DE 

AUTOMATIZACIÓN

DESARROLLAR SOLUCIONES 

INDUSTRIALIZABLES

PENSAR ANALÍTICAMENTE

IMPLEMENTAR LA AUTOMATIZACIÓN



Implementación



Un cambio consecuente

Capacitación o 

contratar recursos 

especializados

Nuevos puestos  y 

responsabilidades

Estrategia de 

implementación y plan 

de acción

Herramientas 

tecnológicas 

PERSONAL ORGANIZACIÓN PROCESOS TECNOLOGÍAS



Nomenclatura de archivos

• Clarifica el contenido

• Provee una estructura

• Facilita la búsqueda 

• Ejemplo : 

o Programa_Disciplina_UtilizaciónBIM_Propósito_Versión

o « C3D_Carreteras_Documentación_PerfilLongitudinal_V1 »

Foto por Andrew Ridley - Unsplash

https://unsplash.com/@aridley88?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/pattern?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Plantilla estándar

• Información general

• Instrucciones

• Limitaciones

Foto por Monika Grabkowska - Unsplash

https://unsplash.com/@moniqa?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@moniqa?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Utilización de colores





Almacenamiento de archivos

• Almacenamiento centralizado

• Diferencia entre las fuentes y los archivos Dynamo

utilizados para el proyecto (BINDING)

Foto por James Lewis - Unsplash

https://unsplash.com/@jplstudio?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/storage?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Pruebas y validación

• Validación dada por el utilizador

• Proceso iterativo

• Integrar los comentarios relevantes

Foto por Jon Tyson - Unsplash

https://unsplash.com/@jontyson?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/feedback?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Seguimiento

• Cuantificar la utilización : 

o Saber cuales son las gráficas más utilizadas

o Calcular el ROI sobre el VALOR

• En Autodesk Consulting, desarrollamos una 

herramienta para cuantificar la utilización de las 

gráficas Dynamo

Foto por patricia serna - Unsplash

https://unsplash.com/@sernarial?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/measure?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Comunicación

• Comunicar los casos exitosos

• Utilizar indicadores de desempeño para comunicar

• Consejo : Realizar videos 

• « Story telling » 

o Definir el problema 

o Como fue solucionado

o Dar pruebas del valor aportado

Foto por ConvertKit - Unsplash

https://unsplash.com/@convertkit?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/podcast?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Grupo de utilizadores

• Super utilizadores

• Experiencia de “campo”

• Facilitar la comunicación y adopción

Foto por Chang Duong - Unsplash

https://unsplash.com/@iamchang?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/group?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Recursos humanos

• Necesidad de tener personal especializado:

o Capacitación del personal 

o Adquisición de talento externo 

o Acompañamiento para los primeros casos

Foto por Element5 Digital - Unsplash

https://unsplash.com/@element5digital?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/training?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Otras Referencias

• Primer 

• Foro Dynamo – Civil 3D

• Clases anteriores AU de Dynamo para Civil 3D : 

o Computational Design for Civil Engineers | Paolo Serra 

et Safi Hage 

o Dynamo in Civil 3D Introduction—Unlocking the 

Mystery of Scripting | Jowenn Lua et Andrew Milford

o Accesorize your Design – Dynamo for Civil 3D | Stacey 

Morkin et Dylan Kahle

o Generating, Transforming, and Analyzing Railway 

Design Data in Civil 3D and Dynamo | Wouter Bulens et 

Steve Crokaert

• Clases AU 2020 (link no disponible) :

o Diseño Generativo | Raquel Bascones y Paolo Serra

o Civil 3D Toolkit | Jowenn Lua 

Foto por Kimberly Farmer - Unsplash

https://primer.dynamobim.org/
https://forum.dynamobim.com/c/civil3d/17
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Computational-Design-Civil-Engineers-2019
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Dynamo-Civil-3D-Introduction-Unlocking-Mystery-Scripting-2019
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Accessorize-Your-Design-Dynamo-Civil-3D-2019
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Generating-Transforming-and-Analyzing-Railway-Design-Data-Civil-3D-and-Dynamo-2019
https://unsplash.com/@kimberlyfarmer?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/teach?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


- Plantillas con códigos de colores, cuantificar la 

utilización, nomenclatura de archivos 

- Comunicación para demonstrar el valor añadido, 

apoyarse en el “campo” para una comunicación 

efectiva 

- Plan de gestión de recursos humanos

- Construir soluciones que puedan ser utilizadas con 

el Dynamo Player

- Integrar las gráficas con notas

- Modularizar las soluciones para realizar pruebas y 

detectar fallos más fácilmente

✓ Describir la secuencia lógica para resolver los 

problemas 

✓ Crear un « POC » rápidamente, utilizar datasets neutros

✓ No cambiar el intervalo de geometría, tener en cuenta 

el binding y la utilización de objetos provisionales

✓ La automatización para realizar más, mejor, y 

con menos recursos

✓ Casos prácticos : tareas repetitivas, tareas con 

poco valor añadido, procesos iterativos, etc. 

✓ Concentrarse en los “quick wins” 

Objetivos de aprendizaje

IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES DE 

AUTOMATIZACIÓN

DESARROLLAR SOLUCIONES 

INDUSTRIALIZABLES

PENSAR ANALÍTICAMENTE

IMPLEMENTAR LA AUTOMATIZACIÓN
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Foto por Kelly Sikkema - Unsplash
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La automatización no es tan aterradora como 
parece, puede ser realmente simple. 

Solo hay que pensar en las tareas frustrantes 
o en las que no se necesite reflexionar, podría 

hacerlos ganar mucho tiempo.

Sol AMOUR, Product Manager Dynamo
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