
La historia de éxito de un cliente de Autodesk Mortenson Construction

COMPAÑÍA

Mortenson Construction
UBICACIÓN

Mineápolis, Minnesota

SOFTWARE

Autodesk® Navisworks®
Autodesk® Revit® Architecture 
Autodesk® Revit® Structure 
AutoCAD® Architecture

"Con BIM podemos modelar 
no solo el diseño de un 
edificio, sino también todo 
el proceso de construcción 
en sí. Así que no importa si 
estamos administrando un 
proyecto o construyendo 
la estructura nosotros 
mismos, podemos analizar 
la viabilidad de construcción, 
coordinar el proceso, abordar 
los conflictos y programar 
cada paso en forma virtual 
antes de que comience la 
construcción".

— Derek Cunz 
LEED AP 
Director de desarrollo de proyectos
Mortenson Construction

Mortenson Construction – 
Sumando los beneficios
Entregar proyectos de construcción más rápido 
y de manera más rentable con Navisworks

Imagen cortesía de Mortenson Construction

Desde la planificación a la coordinación y la ejecución 
de la construcción, Mortenson ahora confía en 
Autodesk® Navisworks® y el software de BIM de 
Autodesk, incluidos Autodesk® Revit® Architecture y 
Autodesk® Revit® Structure. Con ayuda del software 
de BIM de Autodesk, Mortenson logró:

• Incrementar el uso de la prefabricación
• Mejorar la colaboración con los socios de diseño y 

los subcontratistas
• Reducir los costos
• Mejorar la eficiencia y la productividad
• Entregar proyectos de construcción finalizados 

antes de lo planificado originalmente

Un pionero

Muchos contratistas generales y empresas de 
administración de la construcción utilizan procesos 
de administración de proyectos con poca tecnología, 
incluso en edificios con presupuestos que superan 
los 100 millones USD. Para detectar conflictos entre 
los sistemas del edificio, algunas empresas aún 
superponen los dibujos sobre mesas iluminadas. Y para 
programar a los subcontratistas, usan hojas de cálculo 
y coordinación ad-hoc en el sitio. Los dibujos 2D guían 
el proceso, y es común tener miles de solicitudes de 
información. Como consecuencia, es posible que 
se supere el presupuesto y que surjan problemas de 
coordinación y pedidos de cambio. 

El pionero de la construcción basada en modelos y 
de la construcción y el diseño virtuales, Mortenson, 
tiene un enfoque diferente, según Derek Cunz, el 
director de desarrollo de proyectos de Mortenson. 
"Con BIM podemos modelar no solo el diseño 
de un edificio, sino también todo el proceso de 
construcción en sí", explica. "Así que no importa si 
estamos administrando un proyecto o construyendo 
la estructura nosotros mismos, podemos analizar 
la viabilidad de construcción, coordinar el proceso, 
abordar los conflictos y programar cada paso en forma 
virtual antes de que comience la construcción. Es un 
enfoque comprobado que hace que Mortenson sea un 
mejor constructor". 

BIM en la práctica

A medida que la tecnología de BIM evolucionó, 
Mortenson avanzó de prácticas estándar de 
detección de conflictos a la adopción de VDC para 
permitir una planificación efectiva, mayor calidad y 
control de seguridad, así como mejor colaboración, 
prefabricación y comunicación con los propietarios. 
Hoy en día, al comenzar un proyecto, Mortenson usa 
Autodesk Navisworks para desarrollar un modelo 
virtual de todo el edificio. 
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Mortenson reduce el volumen de solicitudes de información en un 
32 % con la ayuda del software de BIM de Autodesk.

Navisworks permite a la empresa unificar los modelos, 
detectar mejor los conflictos, crear cronogramas en 4D 
y vincularlos con el modelo del edificio, y coordinar más 
fácilmente el trabajo de los subcontratistas. Un impacto 
clave de Navisworks es que permite la comunicación a 
través de medios visuales, lo que ayuda a disminuir la 
necesidad de interpretación. 

Research 2 (R2) del Centro de Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Colorado en Denver proporciona un 
ejemplo ideal de cómo Mortenson confía en BIM. En 
el centro de investigación de 11 pisos y 50 160 m2, 
Mortenson usó AutoCAD® Architecture y Navisworks 
para crear modelos 3D de la viabilidad de construcción 
y secuenciar el proceso de construcción. El software 
también ayudó a Mortenson a optimizar el uso de 
materiales prefabricados y colaborar con el equipo de 
proyecto extendido.

“Usamos BIM en el proyecto desde el primer día", 
cuenta Ricardo Khan, gerente de construcción 
integrada de Mortenson. "Antes de comenzar a 
construir, habíamos abordado la mayoría de nuestras 
inquietudes sobre el diseño con los arquitectos e 
ingenieros. Y con los cronogramas en 4D, todos 
nuestros subcontratistas comprendieron mejor el plan 
de construcción. Podían ver dónde y cuándo tenían que 
contribuir".

Con la coordinación y comunicación del proyecto que 
permite Navisworks, la construcción avanzó aún con 
más fluidez de lo anticipado. "Completamos el proyecto 
dos meses antes de lo programado", informa Kahn. 
"Todos en el proyecto ejecutaron todas las tareas según 
lo planeado, desde el vaciado de hormigón hasta la 
instalación de sistemas MEP prefabricados".

Ahorrar seis semanas

Para impulsar la construcción basada en modelos, 
Mortenson prefiere comenzar con los modelos 3D del 
edificio creados por los arquitectos e ingenieros con 
Autodesk Revit Architecture y Autodesk Revit Structure. 
Cuando los equipos de diseño usan herramientas 
2D, eso aún no perjudica el proceso de Mortenson. 
Mortenson simplemente crea sus propios modelos de 
construcción 3D a partir de dibujos 2D en software 
basado en Revit®.

El Tulalip Hotel and Conference Center de Tulalip, 
Washington, que costó 131 millones USD, es un 
excelente ejemplo de cómo ese esfuerzo adicional 
puede dar sus frutos para Mortenson y sus clientes. Se 
esperaba que Mortenson completara el hormigón y 
otros trabajos estructurales, y el ingeniero estructural 
del proyecto entregó el diseño en formato 2D. 
Mortenson utilizó los documentos en 2D como base y 
convirtió los datos a Autodesk Revit Structure para crear 

un modelo BIM 3D de los elementos estructurales. 
Con el modelo, el equipo de Mortenson desarrolló 
un proceso de construcción optimizado que incluyó 
compartir secuencias de construcción en 4D con sus 
cuadrillas de construcción.
 
“Autodesk Revit Structure nos permitió codificar con 
colores las variables en los modelos 3D estructurales”, 
comenta Khan. “Nuestro equipo puede ver la intención 
del diseño claramente a medida que trabajan. 
Compartir BIM con nuestras cuadrillas de construcción 
nos permitió incrementar la velocidad de producción 
de los muros portantes en un 26 %, en promedio. En 
el proyecto de Tulalip, nos adelantamos a un exigente 
cronograma para los elementos estructurales en seis 
semanas". 

El resultado

En cuanto al usuario de BIM, Mortenson carecía 
de un método para medir los beneficios de BIM en 
comparación con proyectos similares. Por lo tanto, 
cuando Mortenson se dio cuenta de que el proyecto 
de R2 en Colorado se construiría junto a Research 1 
(R1), que tenía un tamaño similar y se había completado 
recientemente, la empresa se comunicó con la 
Universidad de Colorado para llevar a cabo un estudio 
comparativo independiente de los dos proyectos.
 
“Otro contratista construyó y coordinó el edificio R1 
utilizando técnicas tradicionales, y nosotros usamos 
herramientas de BIM, incluido Navisworks, en R2”, 
explica Khan. “La Universidad de Colorado analizó y 
comparó los dos proyectos, y los datos no mienten. BIM 
es mejor. Hubo 780 solicitudes de información menos 
en R2, lo que significó un ahorro de 585 000 USD solo 
en el costo de administración de las solicitudes. Este 
cálculo de ahorros no tiene en cuenta los costos que 
se hubieran producido si los problemas se hubieran 
abordado durante la construcción. Además, el proyecto 
se completó seis meses más rápido que R1".

Debido a que en Mortenson a menudo realizan el 
trabajo de hormigón ellos mismos, la empresa tenía un 
especial interés en comparar los aspectos estructurales 
de los dos proyectos. Khan manifiesta que, “En 
comparación con R1, hubo un 74 % menos de solicitudes 
de información durante la etapa de cimentación y un 47 
% menos durante el emplazamiento del acero. Como 
contratista que realiza el trabajo, lo vemos como un 
gran beneficio económico de BIM. Esa es solo una de las 
razones por las que usamos BIM y VDC en más de 100 
proyectos con un valor de construcción total de más de 6 
mil millones USD". 

Para obtener más información, visita 
http://www.autodesk.com/products/navisworks

Acerca de Mortensen 
Construction

Mortenson Construction es una 
empresa familiar desde su fundación 
en 1954 y proporciona servicios de 
contratista general, administración 
de la construcción, servicios de 
diseño y construcción, y mucho 
más a los propietarios de edificios. 
El compromiso de la empresa 
con la calidad y la innovación la 
ayudó a convertirse en uno de 
los 25 principales contratistas del 
Engineering News-Record. También 
permitió que el uso vanguardista 
del Modelado de Información 
para la Construcción (BIM) de 
Mortenson mejorara el proceso de 
construcción. 
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