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CIPYCS es un Centro Tecnológico apoyado por Corfo, que nace para 
aportar a la solución de las brechas en infraestructura y servicios tecno-
lógicos orientados al mejoramiento de la productividad y sustentabilidad 
del sector de la construcción. 
Está conformado por las siguientes instituciones: 

Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad del Bío-Bío
Universidad Católica del Norte
Universidad de Talca
Universidad Técnica Federico Santa María
Universidad Austral de Chile
Universidad de Magallanes
DuocUC
Dictuc
Sirve
Gepro

Cuenta con los siguientes aliados estratégicos: 

Tecnalia  | CITEC-UBB  |  CIM  |  DECON UC  |  CDT  |  GEPUC  |  Construye2025.

CIPYCS entrega a la industria de la construcción servicios desde una nueva 
infraestructura para el prototipado (virtual, físico a escala piloto y a escala real), lo 
que permite apoyar a la industria en el desarrollo de innovaciones costo eficien-
tes, conforme al modelo de producción de innovaciones basada en prototipado y 
experimentación, desarrollado en un contexto de trabajo colaborativo interdisciplinar 
de investigadores, laboratorios y centros de la red CIPYCS presentes desde Antofagas-
ta a Punta Arenas. Para ello, tenemos una plataforma de comercialización de las 
innovaciones por medio de servicios profesionales, de laboratorio y la validación de 
productos, procesos y soluciones.
Junto con lo anterior, proveemos servicios tecnológicos, desarrollamos innovaciones y 
generamos nuevo conocimiento (que se transfieren a través de la difusión tecnológica 
y capacitación). El objetivo es buscar el mejoramiento de la productividad y sostenibili-
dad de la industria de la construcción, además de potenciar la I+D+i. 

QUÉ HACEMOS

QUIÉNES SOMOS



Las Áreas de I+D+i de CIPYCS son las siguientes: 
Construcción Sustentable, 
Sistemas de construcción en madera, 
Productividad, 
Calidad y resiliencia estructural
Nuevos materiales, sistemas constructivos y productos sustentables

Líneas de trabajo o investigación 

Estudio de habitabilidad de edificaciones (en etapa de diseño y construcciones 
existentes).

Apoyo en el diseño y validación de materiales, elementos y sistemas constructivos.

Diagnóstico de emisiones y eficiencia energética para establecimientos educacionales.

Evaluación de la rentabilidad social de medidas de eficiencia energética.

Estudios especializados y diseño de proyectos técnicos para desarrollo de ecobarrios.

Desarrollo de simuladores para capacitación en operación de maquinaria.

Desarrollo de soluciones en realidad virtual para mantenimiento de instalaciones.

Revisión de diseño de proyectos de construcción en realidad virtual.

Visita inmobiliaria a través de realidad virtual.

Desarrollo de herramientas a medida utilizando realidad virtual (inmersiva, aumenta-
da y/o mixta).

Asesoría para la gestión racional de residuos de construcción.

Benchmarking de productividad.

Otros, de acuerdo a las necesidades de cada empresa.

Servicios desarrollados

CURSOS Y SEMINARIOS
Mejora continua en tiempos de crisis: un enfoque Lean.
Lean Management para empresas de construcción.
Herramientas de realidad aumentada, virtual y mixta para usos en proyectos BIM.
Herramientas geoespaciales básicas.
Fotogrametría digital con sistema UAV para aplicaciones en topografía.
Métodos prestacionales en diseño y fiscalización higrotérmica.
Introducción al Integrated Project Delivery (IPD) y Target Value Design (TVD).
Webinar y Seminarios online (ver www.cipycs.cl/webinar)
Cursos a medida de las necesidades del cliente en temáticas de Productividad y 
Construcción Sustentable.
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INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE 

Observatorio VISTA: Observatorio de Productividad y Construcción Sustentable.
Pone a disposición de la comunidad datos espaciales sobre el sector de la cons-
trucción y el entorno urbano en un solo lugar y de fácil acceso. También poner a 
disposición de la misma comunidad análisis de información que les sea útil para el 
desarrollo sustentable del negocio inmobiliario y el mejoramiento de la productivi-
dad y sustentabilidad del sector.

EVI [Lab]: Experiencias Virtuales Inmersivas y Aumentadas para el Diseño, Cons-
trucción y Operación.
Pone a disposición de la industria su capacidad de desarrollar herramientas de 
apoyo a distintos procesos del diseño, construcción y operación utilizando la 
realidad virtual inmersiva, mixta y aumentada, pudiendo visualizar e interactuar con 
información geométrica y no geométrica en estos espacios.

PEP [Lab]: Prototipado a Escala Piloto.
Posee infraestructura para prototipar primeras unidades y, además, su proceso de 
fabricación, por lo que el apoyo que puede dar a la investigación para el desarrollo 
de nuevos productos, basado en experimentación y prototipado, es más amplia 
que la oferta habitual. En adición, el know how propio de los profesionales vincula-
dos a PEP favorece la movilización de madurez tecnológica de los proyectos y/o 
servicios brindados, desde TRL 4 a TRL 7. Esta ventaja actúa también como 
marketing de los servicios tecnológicos especializados ofertados hacia el sector 
de la construcción.

IMA [Lab]: Infraestructura Modular Adaptativa, prototipado a escala real 
y en condiciones reales.
Ofrece una infraestructura y capacidades únicas en Latinoamérica para 
prototipar sistemas constructivos, elementos y materiales en condi-
ciones y tamaño reales. Además, de contar con un proceso de 
co-creación de los experimentos, según las necesidades específi-
cas de cada cliente.
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