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Resumen de la exposición 

• El paradigma de los lenguajes de programación visual  

• Lenguajes de programación visual en la construcción 

• Los diferentes tipos de software en el mercado 

• Casos de éxito 

• El futuro de los lenguajes de programación visual 

• Conclusión 



Objetivos del Aprendizaje 

• Abrir el camino para nuevas 
formas de trabajo 

• Saber para que puedo utilizar 
los lenguajes de programación 
visual 

• Comprender que son los 
lenguajes de programación 
visual 



• El paradigma de los L.P.V 



INTRODUCCION 

LOS LENGUAJES DE PROGRAMACION VISUAL 



CICLO DE PRODUCCION DE  

SOFTWARE 

Programa 

Sugerencias 



CICLO DE PRODUCCION DE  

SOFTWARE 

Sugerencias 1 

Version 1.0 

Version 1.0.1 

Version 1.0.2 

Sugerencias 2 

Sugerencias 3 



QUE ES UNA API? 

API(Aplication Programming Interface):una interface que los desarrolladores brindan a los 
usuarios para que puedan hacer uso de sus funciones, generar soluciones personalizadas e 
iteración entre múltiples plataformas. 



INTERRACCION CON UNA API 

Barrera de entrada =  Conocimiento de Lenguajes de Programación 



De que sirven los L.P.V? 

Posibilitan generar soluciones programáticas por medio de una interface grafica 

Lenguajes de 

Programación  

Visual 



L.P.V = Traductores 

Posibilitan generar soluciones programáticas por medio de una interface grafica 



• L.P.V en la construcción 



Los usos de los L.P.V 

-Llevar a cabo tareas repetitivas de forma mas 
eficiente 



Los usos de los L.P.V 

-Generar Nuevos Procesos 



Los usos de los L.P.V 

-Desarrollar soluciones para mejorar el diseño 
arquitectónico 



Los usos de los L.P.V 

-Interacción entre diferentes fuentes de información 

L.P.V 



• Diferentes tipos de software 
en el mercado 



Diferentes tipos de software en 
el mercado 



DYNAMO 

-Open source  
 
-Gratuito  
 
-Funciona sobre la plataforma de Revit ® 
 
-De todos es el que viene creciendo cada vez 
más en el mercado y del que día a día se 
generan miles de nuevas soluciones para 
trabajar en Autodesk Revit ® 
 



Generative Components 

 
-Gratuito  
 
-Excelente software para generar  y manejar 
relaciones complejas entre geometrías. 
 
-Se encuentra hace poco tiempo en el 
mercado. 
 



Marionette 

 
-Gratuito  
 
-Tiene un gran potencial debido a sus 
herramientas 
 
-Es el mas reciente en el mercado 
 Marionette 



Grasshopper 

-Gratuito 
 
-No es BIM pero tiene compatibilidad 
con todos los otros L.P.V 
 
-Es el que mas desarrollado esta de 
todos los lenguajes de programacion 
visual 
 
-Compatibilidad con infinidad de 
programas 



• Casos de Exito 



Acciones repetitivas 

King Faisal Hospital 
Saudi Arabia 



Modelado Parametrico 

Apple Headquarters 
USA 



Posicionamiento Matriz 

Patio Da Maritima 
Rio de Janeiro 



• El futuro de los L.P.V 



Posicionamiento Matriz 









• Conclusión 



-ES UN NUEVO PARADIGMA  

-MEJORAS EN LA EFICIENCIA DE NUESTROS 
PROCESOS Y POR ENDE COSTOS 

-MEJORA EL PROYECTO DESDE SU CONCEPCION 

 

-ESTO RECIEN COMIENZA 



• DEMOSTRACIÓN! 



¡Muchas Gracias! 

Pueden contactarnos en: 

Los invitamos a profundizar en este tema en: 

Sigan participando en las actividades y exposiciones del Congreso BIMLATAM 2015 

Todos los materiales quedarán disponibles en: www.bimlatam.la/exposiciones 

• Valentin.noves@engworks.com 

• valenoves 

• Valentin Noves 

• scaleid.wordpress.com 

 


