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RESUMEN 
 
Pensar en la metodología BIM es estar actualmente actualizado, por lo que las empresas deben 
guiar su brújula hacia esa dirección, puesto que, en el sector de la arquitectura, ingeniería y 
construcción (AEC) se procura tener una mejor relación y manejo de los procesos propios de 
este mundo laboral. Si a esta idea de modernidad e inter-profesionalidad se implementa un plan 
de implementación de la metodología BIM (PIB) en empresas que todavía no la manejan es un 
avance de estas para estar actualizadas. 
 
El mundo de la construcción se va innovando diariamente y nuevas tecnologías se implementan 
para facilitar el entendimiento de la obra civil, por lo que la realidad aumentada es una 
herramienta que puede facilitar esta acción, ya que al superponer imágenes realizadas en un 
computador y mostrar juntamente con la realidad se dará una manera fácil de entender para 
todos los actores que participan en la propuesta que se está construyendo.  
 
Este trabajo tomará una empresa situada en Cuenca, Ecuador la cual tiene 25 años de trabajo 
en la ciudad como en otras urbes del país, la cual se ha especializado sobretodo en el manejo 
de arquitectura comercial, sin embargo, tienen trabajos de toda índole como es el manejo 
viviendas nuevas, reformas, edificios, etc. 
 
El manejo de esta implementación será puesto en práctica en un edificio pequeño de cuatro 
plantas de 2800 m2 de aproximadamente en fase constructiva, pasando por la identificación de 
la realidad de manejo dentro de la empresa para elaborar un diagnóstico actual y concluir con 
una evaluación de este, para posteriormente buscar los cambios necesarios que deberán ser 
manejados para la implementación del mundo BIM en la empresa. 
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GLOSARIO 
 
BIM: Building Information Modeling  
AEC: Architecture, Engineer, Construction 
PIB: Plan de Implementación BIM 
CDE: Entorno Común de Datos 
BEP: BIM Execution Plan  
AR: Augmented Reality - Realidad Aumentada  
VR: Virtual Reality - Realidad Virtual 
MR: Mixed Reality - Realidad Mixta  
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1 Introducción 
 
Hablar con detenimiento sobre que es BIM no es el tema central de este trabajo de máster ya 
que se dispone de muchas fuentes en las cuales se expresa con certeza que es BIM; sin embargo, 
hay que explicarlo para que el lector se familiarice con este término. 
 
Aclaración de la metodología BIM 
 
El termino BIM proviene de Building Information Modeling por sus siglas en inglés y su 
traducción literaria sea conocido en el castellano como modelado de la información de 
construcción, según (Ambroj, 2020) en su reseña personal en su blog expresa que es una 
metodología que permite a todos los profesionales que participen en el proyecto operar de forma 
colaborativa e intercambiar información en tiempo real. Esto permite que no se pierda tiempo 
entre los profesionales y se hable un mismo idioma universal. Para (Henriquez & Suaznábar, 
2018) el tener una metodología bien desarrollada ahorra sobre todo tiempo, dinero y errores 
que se deben evitar con un programa bien ejecutado, haciendo que sea un ejemplo al momento 
de la construcción de estos. 
 
Estos autores indican que bajo una investigación de la consultora McKinsey a Latinoamérica y 
el Caribe que el retraso en la productividad de la construcción le influye a la economía 
aproximadamente 50.000 millones de dólares al año, siendo un dato alarmante puesto que son 
valores que se pueden disminuir con una correcta planificación.  
 
Es aquí en donde aparece el BIM y no por ser un salvador de la economía o una tecnología que 
sea una ley, sino más bien un vínculo de metodologías, estándares y tecnologías. En su libro  
(Santamaría & Hernández, 2017) ponen en claro que el BIM no es un programa, un oficio o un 
archivo; es un método, un proceso y un entorno en el que los actores de la construcción se 
mueven respecto a sus necesidades. Por lo que el BIM resulta ser un proceso organizado para 
un proyecto, también señalan que al entrar en el mundo BIM se da el camino para tener 
información a la mano en el mundo del AEC. 
 
Con un panorama claro también toca explicar que no es el BIM para estar seguros de que 
estamos caminando sobre un mismo sendero de entendimiento, Según (Alarcón López, 
Martínez Cava, & Martínez Gómez, 2013) en (Gonzalez, 2015) el BIM no es un programa  de 
modelado 3D, pero que si se depende de un modelo tridimensional realizado por alguno de los 
tantos que ofrecen el mercado para obtener información del mismo, el problema se ratifica en 
que hemos sido abarcados en un tipo de uso de información bidimensional y por lo tanto 
asumimos que el modelado tridimensional en un programa es el BIM como tal. Estamos tan 
lejos de la realidad puesto que el uso de la metodología BIM ocupa entre una de sus 
herramientas el modelado. 
 
Hay que indicar que el BIM resulta ser un proceso de cambio llamativo en el cual todos los 
actores que participan en el proceso de edificación y construcción obtienen una sola base en 
donde se encuentra toda la información necesaria del proyecto como tal. 
 
El uso por lo tanto del BIM crea unos principios al momento de utilizar la metodología como 
indica (Gonzalez, 2015) ya que fomenta buenas prácticas interprofesionales y que todos sepan 
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que se está realizando en determinado momento, estos principios pueden agruparse en 3 
bloques: 
 
1. Integración; puesto que al no pasar por varios servidores la información se almacena en 
un solo contenedor de información que está disponible para todos los participantes, esto hace 
que los proyectos no se trabajen en formato CAD y se generen archivos independientes por 
cada área encargada a un profesional, sino que este al tanto de lo suyo y de lo que tiene el resto 
de los participantes. 
2. Comunicación; siendo algo tan importante por lo que se traduce a que no existan errores, 
atrasos o sobrecostos por actividades que pueden ser hechas en una sola vez y que generan que 
se tenga concomimiento para el resto de los profesionales. 
3. Interoperabilidad; en la que se consigue que se integren todos los agentes bajo una 
misma fuente única teniendo como común un mismo formato. 
 
Si se sigue los principios del BIM genera que todo un proyecto sea global y conocido por todos 
los actores de este para que trabajen juntos y no de manera distribuida. 
  
¿Por qué BIM? 
 
Salta a escena el preguntarse esto, si la construcción en la actualidad se cumple de una u otra 
forma por que utilizar la metodología BIM; lo que sucede es que el BIM quiere evitar la falta 
de productividad que la construcción utiliza comúnmente. Esto ha generado que los cambios 
sean urgentes y necesarios para agilizar los procesos dentro de la construcción.  
 
El cambio se da principalmente en establecer un proceso jerárquico de contratos en que cada 
uno de los actores del proyecto responden a su inmediato superior por un proceso de contratos 
colaborativos bajo un solo proyecto. 
 
Nuestra actualidad tecnológica señala el uso de varios dispositivos móviles, complementos y 
gadgets que se encuentran tan cerca de nosotros, el cambiar de una metodología CAD que fue 
utilizada a finales del siglo pasado que a su vez fue un cambio fuerte comparado con el dibujo 
realizado a mano antes del uso de las computadoras, es un avance dentro de una empresa ya 
que implica que sea rentable económicamente como también exista una premisa de ahorro en 
relación con el tiempo y uso de recursos.  
 
Esto genera que se tenga a disposición modelos 3d de lo que se hace realmente y se pueda 
simular o proyectar como quedara en la realidad. Siendo esto muy importante ya que permite 
revisar antes de construir como también tener una interacción de los actores del proyecto con 
los dueños o promotores de este.  
 
Por otro lado, se da también la posibilidad de que se pueda mantener la mayor cantidad de 
información del proyecto para que se disponga de su uso a lo largo de la vida de la edificación. 
 
Antecedentes del BIM 
 
La metodología BIM es un procedimiento que se ha venido introduciendo en diferentes países 
del mundo puesto que la eficacia que tiene este procedimiento ha hecho que tanto empresas 
privadas como públicas se adentren en este tipo de manejo de la información.  
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Como indica  (Sanz Bohigues, 2017) en su publicación web, el sistema BIM hace que toda la 
información este dentro de un único modelo haciendo que se mantenga integrada y conectada. 
Esto hace que varios programas sean utilizados para este fin de la metodología, entre ellos cita 
a Revit, Archicad o Allplan y se convierten en esa herramienta que se utiliza con más fuerza en 
cada una de las oficinas ligadas al AEC. 
 
Para (Biblus, 2020) el mundo esta tan ligado a un cambio en su forma de trabajo, que hace que 
el BIM sea distinguido tanto así como una herramienta central de políticas globales y 
nacionales, esto hace que se dediquen al desarrollo de infraestructura y construcción siendo un 
punto importante para la revitalización de la economía global. 
 
El mundo cambia constantemente por lo que varios países del mundo han incursionado en la 
metodología BIM, siendo de forma pública o privada, como también bajo normativas 
incursionadas por sus entes gubernamentales. En su trabajo final de master (Vélez Martínez, 
2020) cita a (Andy K. D. Wong, 2010) que indica que una implementación correcta de la 
metodología es trabajar conjuntamente entre el sector público y privado haciendo que sea un 
trabajo colaborativo para formar políticas adecuadas, aclarando desde un inicio el 
procedimiento necesario para que los participantes estén al tanto de lo que logra el BIM.  
 

 
Figura  1 Conocimiento y "uso" de BIM 2011 vs 2020. Fuente: https://www.thenbs.com/ 

Según el informe emitido por NBS1 la metodología BIM en Reino Unido ha pasado a ser 
conocido en 9 años de un 13% en 2011 a un 73% para el 2020 (figura 1), el conocimiento del 
BIM ha hecho que prácticamente en una década se utilice esta metodología como un avance 
dentro de las oficinas encargadas de la construcción (figura 2), Según (NBS, 2020) en su reporte 
anual indica que un 25% aproximadamente de sus encuestados aseguran que ocupan BIM 
siempre en sus proyectos.  
 

 
1 NBC es una plataforma mundial que posee datos relevantes sobre construcción global. https://www.thenbs.com 
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Figura  2 Adopción BIM a través del tiempo Fuente: https://www.thenbs.com/ 

  
Sin embargo, cuando se habla de BIM hay que aclarar que existen diferentes alcances alrededor 
del mundo siendo Reino Unido uno de los pioneros en el uso de la metodología, aunque existen 
varios países en los que el BIM se abre espacio poco a poco. 
 
Los países que están a la vanguardia en el uso del BIM son países desarrollados que por citar 
el ejemplo de Reino Unido, ellos establecieron ya un estándar británico en el cual para el año 
2007 se obligaba al uso del software BIM (Santamaría & Hernández, 2017). María José Sanz 
en su publicación en el portal arquitectura y empresa señala también que en este país desde el 
año 2016 el uso de BIM sea obligatorio, aunque apunta también que en su totalidad no se 
cumple aún la migración total de las empresas a la metodología ya sea por desconocimiento, 
falta de uso o recursos, tiempo, costo, etc. 
 
Esta misma autora expresa el caso de algunos países europeos entre los cual cita a Francia e 
indica que este país ya adopto esta metodología desde el año 2017 e inclusive tienen que cumplir 
con este requisito cuando el monto de la obra supere los 20 millones de euros pero que en el 
futuro será obligatorio para cualquier edificación. (Sanz Bohigues, 2017). En el portal de Biblus 
hace hincapié en que el gobierno francés promueve un plan de transición digital edil (PTNB) 
por sus siglas en francés que quieren alcanzar el objetivo de poseer una completa difusión de la 
estrategia BIM para el año 2022. (Biblus, 2020). 
 
En el caso de los países escandinavos la difusión de la metodología BIM ha avanzado de manera 
lenta comparada con el resto de Europa puesto que se han realizado proyectos BIM desde el 
año 2007 como es el caso de Noruega y Finlandia, pero sin llegar a profundizar en una política 
de uso. En Dinamarca que tienen obligatoriedad de uso de la metodología desde 2011 siempre 
y cuando el proyecto supera los 2.7 millones de euros. (Sanz Bohigues, 2017). 
 
Mientras tanto en España el BIM empieza un poco tardío comparado con sus similares 
europeos, pero en el año 2015 se crea una comisión esBIM la cual promueve el uso del BIM 
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tanto para empresas públicas como privadas y que se desarrolla en base de una serie de guías y 
documentos divulgativos. (Perea Mínguez, 2020). Por otra parte, se encuentra también el 
BuildingSMART Spanish Chapter que es una asociación sin fines de lucro y que entre uno de 
sus objetivos es fomentar la eficacia en el sector de la construcción a través del uso de estándares 
abiertos de interoperabilidad sobre BIM.  
 
En Estados Unidos el BIM es un caso atípico puesto que al ser el pionero en el uso de BIM e 
introducir este sistema a inicio de los año 70 se  ha ido retrasando a través del tiempo; sin 
embargo hay que mencionar que desde el 2003 existe políticas para el uso de la metodología y 
con un énfasis en el alcance de 3d y 4D. (Biblus, 2020) 
 
A continuación, se encuentra la realidad latinoamericana, que avanza muy lento comparado con 
el resto del mundo, inclusive siendo notoria la diferencia dentro de los países de este conjunto. 
En Brasil la metodología BIM será introducida desde 2021 de manera obligatoria y planifican 
que para el año 2028 se debe alcance un nivel de fasee 3 que es el conocimiento de creación de 
modelos digitales y también entender y controlar el proceso de los aspectos del Building Life 
Cycle. (Biblus, 2020). 
 
Según Juan Francisco Ángel la realidad que tienen en Argentina las empresas respecto al BIM 
es una visión de moda pasajera puesto que no se entiende el concepto de trabajo colaborativo y 
eso hace que la empresa no implemente la metodología. (Editeca, 2020). Sin embargo, desde el 
año 2025 será obligatorio el uso de la metodología BIM para toda obra pública por lo que se 
creó un plan denominado SIBIM (Sistema de implementación BIM) que tiene por objetivo 
concientizar sobre sustentabilidad y mejorar de la digitalización del sector de la AEC haciendo 
que se de ahorros de recursos y tiempo. (Biblus, 2020). 
 
En Perú se ha desarrollado la metodología BIM en estos últimos años ya que en el 2018 no 
existía una convicción por la misma, tanto en el sector privado ni en el sector público, pero para 
el año 2019 se inicia el cambio hacia el BIM ya que muchas empresas conseguían beneficios 
por usarla y que por comentarios de “boca a boca” como indica Lizzeth Macedo ha ido 
aumentando las empresas que lo utilizan, esto hace que se pueda regularizar y estandarizar la 
metodología. Para el año 2030 se planifica que el BIM sea utilizado en todo proyecto público.  
(Editeca, 2020) 
 
Por otro lado, en Ecuador la realidad es que no existe una política pública para la 
implementación del BIM por lo consiguiente existen pocos casos de empresas privadas que lo 
implementan de manera parcial, esto hace que la metodología no sea explotada al máximo. 
Francisco Acuña indica que las empresas públicas siguen desconfiando del BIM pero que hay 
iniciativas privadas y profesionales que dan un poco de luz al final del túnel para que la 
metodología salga al conocimiento público. Algo que puede ser un impulso a que esto suceda 
es que las universidades realizan charlas e impulsan la formación de software BIM en las aulas 
y también algunos grupos como el BIM FORUM Ecuador fomentan un congreso para exponer 
sobre la metodología BIM y en el cual deben estar presentes actores públicos y privados. 
(Editeca, 2020). 
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Propuesta 
 
Al conocer un poco de lo que acontece en el ámbito mundial y regional latinoamericano 
respecto al uso del BIM se propone realizar una investigación para introducir esta metodología 
en una empresa constructora ecuatoriana para intentar mejorar la productividad de esta 
compañía. Mediante un plan de implementación BIM se desea lograr esta propuesta ya que se 
observa que alrededor del mundo se obtienen grandes beneficios cuando entra en marcha esta 
metodología.  
 
Plan de Implementación BIM (PIB) 
 
Eastman et al. (2011, 2008) y Hardin (2009) citados en (Ahmad et al., 2012) están de acuerdo 
que el uso del BIM está en crecimiento en la industria de la arquitectura, ingeniería y 
construcción. Un PIB es por lo tanto “Un documento que define, planifica y valora todas las 
actividades que debe llevar a cabo una empresa.”(Cerdán & Oliver, 2020). Estos mismos 
autores señalan que quien conozca del plan debe ser la persona que está al tanto y domine la 
metodología BIM. El plan se divide en fases para que funcione de una manera correcta y estas 
son: 
   
  Fase 1: 

• Análisis Inicial de la empresa 
• Propuesta general, valorando la implantación como tal 

 
Si el cliente conoce y acepta esta fase se procede al siguiente punto 
 
Fase 2: 

• Análisis inicial  
o Adecuación del entorno 
o Formación del personal 
o Entrenamiento 

• Propuesta de actuación detallado y presupuesto 
 

Si se acepta la fase 2 se procede a: 
 

Fase 3: 
 Ejecución del PIB 

 
Si existe cambios o ajustes se realizan mediante retroalimentación. 

 
Hay que ser conscientes que un plan de implementación generará un costo respectivo a la 
empresa en cuestión, por lo que la compañía debe valorar económicamente esta propuesta, 
aunque siempre debe estar acompañada de un presupuesto detallado. 
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VIPardico 
 
Es un estudio de Arquitectura, Diseño y Construcciones, creado en el año1997 que se ha 
dedicado a proyectos integrales de diseño arquitectónico comercial, institucional y viviendas. 
Esta empresa con casi 25 años de servir a sus clientes se ha caracterizado por ser un referente 
de buen diseño para centros y locales comerciales, cafeterías, bares, restaurantes, tiendas, etc. 
En el Ecuador se maneja por lo general la figura del arquitecto como el profesional encargado 
de la construcción en su totalidad, al ser una compañía que posee estas características siempre 
han estado ligados distintos profesionales que han participado de sus proyectos, cambiando esta 
figura por varias disciplinas cuando el proyecto tiene una extensión mayor, por lo que tiene un 
equipo completo de profesionales subcontratados y expertos en su área determinada. La 
empresa maneja un rango de 10 a 20 proyectos anuales en fase de diseño mientras que en fase 
constructiva realiza entre 3 a 5 proyectos en el mismo tiempo. 
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2 Diagnóstico inicial de la empresa 
 
Para establecer un plan de implantación es necesario realizar un diagnóstico previo, para así 
determinar cómo esta empresa se ha estado desarrollando normalmente y esclarecer que tiene 
una metodología ya elaborada que servirá como punto de partida para evitar arrancar de cero 
con la metodología BIM. En su libro Salto al BIM (Santamaría & Hernández, 2017) indican 
que si uno no estudia a consciencia y con detenimiento la empresa, no se tendrá un conocimiento 
real en lo que se está trabajando, por consiguiente lo que se obtiene será una base o punto de 
partida para poder implementar el BIM.  
 
La implementación BIM se basa en 3 aspectos principales como son: herramientas, metodología 
y personas. Estos puntos son indispensables para cualquier tamaño de empresa que se maneje. 
 
Pues bien se entiende que herramientas son todos los equipos y programas que son necesarios 
para la ejecución del BIM tanto en dispositivos fijos como móviles, sin un cambio en este 
apartado no se puede innovar  y tener una  nueva implementación BIM, por otra parte se 
encuentra la metodología que es la manera en cómo se va a ejecutar o utilizar esas herramientas 
por los usuarios, y por ultimo están las personas que son aquellos que se encargan de manejar 
las herramientas y la metodología; siendo así esencial su formación y valoración a la 
metodología puesto que por lo general existe una resistencia a un nuevo método. (Cabellud et 
al., 2017). 
 
David Barco señala que hay que considerar ciertos aspectos al momento de realizar un 
diagnóstico (Barco Moreno, 2020) entre los cuales cita los siguientes: 
 

 Descripción de la organización 
 Recursos humanos y responsabilidades 
 Software y hardware 
 Gestión de comunicaciones internas y externas 
 Determinación del flujo de trabajo para un proyecto 

2.1 Descripción de la organización 
 
El trabajo en el cual se realiza esta implantación recae sobre la empresa VIPardico que es una 
oficina de arquitectura, diseño y construcción situado al sur del Ecuador específicamente en 
Cuenca.  
 
Esta empresa data de 1997 cuando los arquitectos Julio Vintimilla y Jaime Piña deciden 
conformar un equipo para trabajar profesionalmente. Desde sus inicios han estado ejecutando 
obras arquitectónicas desde viviendas unifamiliares a edificios de vivienda como también han 
sido encargados de realizar proyectos comerciales como es el caso de centros, locales e islas 
comerciales, supermercados, bares, restaurantes, pubs, cafeterías. Han tenido la oportunidad de 
trabajar tanto en obra nueva como en reformas. Siendo así un punto fuerte su experiencia en el 
ámbito constructivo puesto que tienen alrededor de 25 años realizando y proyectando sus ideas 
en varios lugares del país.  
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Esta empresa se ha centrado en realizar todos los procesos encargados en un proyecto. Se dan 
casos en que el primer paso no realizan estos profesionales ya que se ha encargado a otro colega. 
Estos procesos son los siguientes: 
 

1. Fase de diseño: Se establece obtener la solicitud de licencia urbanística2 en coordinación 
con el cliente. 

2. Fase de aprobación: Aprobación de planos3 municipales tanto a nivel de anteproyecto y 
proyecto ejecutivo. Cabe mencionar que el proceso de ingenierías realiza cada 
profesional la aprobación de cada tecnología necesaria en la obra. 

3. Fase de presupuesto: En este punto la empresa valora el proyecto para tener un 
presupuesto estimado de la construcción. 

4. Fase de construcción: En este paso la empresa tramite un permiso de construcción4 que 
es necesario para poder iniciar el proceso en el terreno destinado. 
 

Hay que destacar que la empresa es manejada por 3 personas, 2 de ellos son los arquitectos y la 
tercera es la encargada de la contabilidad y administración de la oficina.  

2.2 Recursos humanos 
Los recursos humanos es un factor determinante para poder implementar la metodología BIM 
en una oficina puesto que en ellos se encuentra toda la responsabilidad para lograr el cambio 
deseado en la empresa. 
 
Estas personas son las encargadas de formar y establecer un correcto funcionamiento de la 
empresa. En el libro Guía para implementar y gestionar proyectos BIM: Diario de un BIM 
MANAGER de David Barco señala que antes de indicar una estructura organizacional hay que 
determinar los roles que estas personas cumplen dentro de la compañía.  
 
La empresa dispone de 3 profesionales encargados para el funcionamiento de esta, los cuales 
serán indicados a continuación mediante un gráfico explicativo: 
 

 
2 Licencia Urbanística es un documento que se necesita para revisar que características técnicas y limitaciones tiene determinado 
predio.(Municipio de Cuenca, n.d.-b)  
3 Es un proceso en el que a partir de un documento arquitectónico se aprueba en el municipio para que se pueda verificar que 
es lo que se puede construir. (Municipio de Cuenca, n.d.-a) 
4 Es un trámite municipal que aprueba el inicio de la construcción en un predio, este trámite debe ser fundamentado en la 
aprobación de planos arquitectónicos. (Municipio de Cuenca, n.d.-c) 
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Figura  3 Organigrama empresarial de VIPardico. Fuente: Elaboración propia  

Las funciones que tienen asignados cada miembro son las siguientes: 
 
Arq. Julio Vintimilla 
 

• Análisis 
financiero, 
presupuesto y 
dirección 
financiera de 
proyectos 

• Diseño 
Arquitectónico 

• Dirección técnica 
de proyectos 

• Fiscalización 
 

Ing. Adriana Neira 
 

• Contabilidad 
• Crédito 
• Cartera 
• Facturación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arq. Jaime Piña 
 

• Diseño conceptual 
• Análisis de 

imagen 
Corporativa 

• Dirección 
arquitectónica 

• Diseño 
Arquitectónico 

• Dirección técnica 
de proyectos 

• Fiscalización 

2.3 Software 
En el mercado actual existen diferentes tipos de software para poder ser modelados y ocupados 
en el BIM. Hay que diferenciar y establecer que en este momento de diagnosis se verifica que 
software ocupan en la empresa, esto quiere decir que se utilizara uno o varios programas según 
la necesidad de cada persona y para cada función requerida dentro de la misma. Según (Giraldo, 
2019) se debe iniciar determinando cuales son los distintos tipos de programas que existen en 
la empresa para verificar como se maneja la información dentro la misma. Esto hace que sea 
determinante al momento de seleccionar los programas necesarios para el manejo de la 
metodología BIM. Se determina por lo tanto el manejo de los siguientes programas como indica 
la figura 4 por parte del equipo de trabajo. 

VIPardico
Junta de 

socios

Arq. Julio 
Vintimilla

Gerencia 
Administrativa

Ing.  Adriana Neira

Jefe Financiero

Arq. Jaime Piña

Gerencia Tecnica -
Creativa

Dib. Genoveva 
Urgilez

Coordinadora de 
dibujo
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Figura  4Software ocupado por los miembros de la compañía. Elaboración propia 

2.4 Hardware 
El manejo de un equipo informático necesita tanto de software como de hardware, por lo tanto, 
estos trabajan siempre conjuntamente para cumplir sus tareas. En el caso de una empresa de 
arquitectura hay que considerar que se debe tomar y tener ciertas prestaciones ya que el tipo de 
características que posee cada máquina influenciara en el rendimiento de los programas a 
ocuparse. 
 
Como se indica en el libro Salto al BIM (Santamaría & Hernández, 2017) hay que tener 
consideración que el rendimiento grafico depende del tipo de características que posee una 
computador lo que hace que un modelado BIM trabaje y entregue la información necesaria para 
su uso. 
 

VIPardico
Junta de 

socios

Arq. Julio Vintimilla

Vectorworks
Autocad

Office
Project

Cinema 4d
Archicad

Ing.  Adriana Neira

Word
Excel

Arq. Jaime Piña

Vectorworks
Autocad

Office
Project

Cinema 4d
Archicad

Dib. Genoveva Urgilez

Vectorworks
Autocad

Office
Project

Cinema 4d
Illustrator

Photoshop
InDesign
Archicad
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En este sentido la empresa VIPardico posee a su disposición 4 ordenadores y 3 impresoras. De 
las cuales 1 ordenador es de sobremesa y 3 son portátiles, por otra parte, existen 2 impresoras 
tamaño A4 y una impresora de tamaño A3. El ordenador de sobremesa es utilizado por la 
persona encargada de administración y contabilidad ya que posee programas que no necesitan 
una capacidad grafica como son el Office5 y Project6. Mientras tanto los ordenadores portátiles 
poseen características técnicas necesarias para trabajar los programas de arquitectura como lo 
son Vector Works7, AutoCAD8, Archicad9, Cinema 4d, Illustrator, InDesign y Photoshop y de 
manejo informático como se indicó anteriormente. 

2.5 Gestión de comunicaciones 
Al momento de establecer un equipo de trabajo la comunicación debe ser de los factores 
determinantes para implementar la metodología BIM por lo que debe existir un continuo flujo 
de conversación entre los agentes que participan dentro del proyecto. Como indica en su libro 
David Barco (Barco Moreno, 2020) la interacción entre los agentes hace que los cambios y 
procedimientos realizados queden registrados para evitar que en un futuro exista inconvenientes 
o retrasos en la obra.  
 
Debo por lo tanto existir un planeamiento de comunicación empresarial, que sea claro y preciso 
para que inclusive si fuese el caso se pueda comunicar correctamente con agentes externos.  
 
Estableciendo por lo tanto esta definición hay que indicar que en la empresa seleccionada la 
comunicación se basa a través de varios canales, los cuales son: llamadas telefónicas, grupos 
de WhatsApp, correos electrónicos y paginas donde se cargan grandes archivos como por 
ejemplo WeTransfer. Al ser una empresa pequeña la comunicación pasa por todos los 
participantes del proyecto. 
 
A continuación, se plantea un esquema (figura 5) que se maneja entre los actores de la empresa 
y la manera en la que estos interactúan. 
  

 
5 Tomado de definicion.de “Microsoft office se trata de un conjunto de aplicaciones que realizan tareas ofimáticas, es decir, que 
permiten automatizar y perfeccionar las actividades habituales de una oficina.” 
6 Tomado de administraproyectos.info “MS Project es una aplicación de software vendida por Microsoft que proporciona 
herramientas de administración de proyectos para administrar proyectos” 
7 Descrito en bimcommunity.com “Vector Works es un software CAD y BIM, desarrollado por la empresa Nemetschek, que 
permite el modelado en 2D y 3D, la gestión de la producción y las capacidades de presentación en todas las fases del proceso 
de la construcción.” 
8Tomado de latinoamerica.autodesk.com “AutoCAD® es un software de diseño asistido por computadora (CAD) en el cual se 
apoyan tanto arquitectos como ingenieros y profesionales de la construcción para crear dibujos precisos en 2D y 3D.” 
9 Citado en espaciobim.com “Archicad es un software de modelado BIM desarrollado por Graphisoft, ofrece un entorno de diseño 
intuitivo y cumple con todos los requisitos de entrega digital, gestionando toda la información necesaria para la construcción, 
ofreciendo una colaboración abierta y documentación automatizada.” 
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Comunicaciones internas de VIPardico 
 
Llamadas telefónicas. 
 
- Entre gerente administrativo y gerente técnico - creativo 
 
Este canal de uso es utilizado para pedir información de avance de diseño, situación actual del 
proyecto en curso, dudas constructivas, solicitud de dibujos o detalles constructivos, progresos 
de procesos municipales, etc.  
 
Actualmente en la empresa esta relación establece también procedimientos de aclaraciones o 
resoluciones en obra puesto que al no existir un determinado orden se da problemas con 
“choques” entre los diferentes tipos de ingenieras que trabajan en la construcción, por citar un 
ejemplo se da el cruce de instalación de ventilación con tuberías de aguas servidas. 
 
Otro tipo de comunicación por este canal se da para solicitar información y aprobación para 
inicio de nuevos proyectos arquitectónicos que inician en fase de diseño por lo que se solicita 
tramites y documentos necesarios para comenzar a trabajar y presentar en la municipalidad 
correspondiente. Por último, se consulta sobre proveedores, reglamentos, normativas, leyes o 
ferreterías. 
 
- Entre gerente y jefe financiero 
 
Se solicita datos referentes a cuestiones económicas tales como pagos de promotores o dueños 
como también pago a proveedores. Se pregunta también sobre el avance de procesos o trámites 
municipales o similares. 
 
 
 

VIPardico
Junta de 

socios

Arq. Julio 
Vintimilla

Gerencia 
Administrativa

Ing.  Adriana Neira

Jefe Financiero

Arq. Jaime Piña

Gerencia Tecnica -
Creativa

Dib. Genoveva 
Urgilez

Coordinadora de 
dibujo

Figura  5 Comunicación entre agentes. Elaboración propia 
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- Entre gerente administrativo y coordinador de dibujantes 
 
Es un canal que se utiliza para indicar o recibir detalles necesarios para obra y que queden 
registrados en los ordenadores de la oficina. 
 
- Entre gerente técnico – creativo y jefe financiero 
 
Se procede a consultar si los pagos están realizados para iniciar los procedimientos necesarios 
para el dibujo y modelado arquitectónico respectivo.  
 
- Entre gerente técnico - creativo y coordinador de dibujantes 
 
Las llamadas realizadas entre estos agentes son para establecer parámetros y procedimientos y 
pautas al momento de realizar planos y modelos arquitectónicos. Se dan consultas por parte de 
los dibujantes y llegan al coordinador de diseño para su solución. 
 
- Entre jefe financiero y coordinador de dibujantes 
 
Se consulta sobre datos necesarios como ubicación, colindantes, área de terreno, etc. que deben 
ser colocados en los planos y documentos que se entregan al coordinador de diseño. 
 
Mensajería a través de correo electrónico, WeTransfer o WhatsApp  
 
- Entre gerente administrativo y gerente técnico - creativo 
 
A través de este medio se envía documentación de anteproyectos, proyectos ejecutivos, detalles 
arquitectónicos, fotografías, levantamientos planimétricos, presupuestos, registro fotográfico 
de avance de obra, etc. en distintos tipos de archivos como son VMX, CAD, PLN, PDF, DOC, 
XLS, etc. los cuales suelen por lo general ser repetitivos puesto que no existe un registro de 
comunicación estable. Suele suceder que se envía también aclaraciones de requisitos o 
solicitudes por parte de los municipios cuando no se aprueba los proyectos correspondientes.  
 
- Entre gerente administrativo y jefe financiero 
 
Suelen enviarse fotografías o mensajes de texto indicando números de cuentas, comprobantes 
de pagos, contratos, recibos, facturas tanto de proveedores como de clientes.  
 
- Entre gerente administrativo, gerente técnico – creativo y coordinador de dibujantes 
 
Se piden detalles rápidos para solución en obra. En este caso específico siempre pasa por 
conocimiento del coordinador de diseño, puesto que es el que debe aprobar los cambios o 
soluciones planteadas por el equipo de dibujantes o modeladores. En este caso también suelen 
plantearse preguntas sobre utilización de software o consultas con detalles entregados por los 
proveedores.  
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- Entre gerente técnico – creativo y jefe financiero 
 
Se solicita por lo general datos de fotografías de registro de seguridad social de cada obrero que 
se encuentre trabajando en la construcción correspondiente.  
 
- Entre jefe administrativo y coordinador de dibujantes 
 
Se envían fotografías de escrituras, planos, licencias urbanísticas, etc.   
 
Comunicaciones externas de VIPardico 
 
Las comunicaciones externas de la empresa se deben a diferentes razones, las cuales pueden ser 
tanto por necesidad o solicitud de participación de los diferentes agentes involucrados en el 
proyecto, se maneja de manera directa con cada uno de los actores mediante canales escritos 
como mensajes de texto, correos electrónicos o WhatsApp o mediante conversaciones 
personales o vía telefónica.  
 
- Entre gerente administrativo y agentes externos 
 
Clientes o promotores: Se planifica reuniones para abarcar temas relacionados a requisitos 
iniciales, diseño, modificaciones, presentación de proyecto o presupuesto.  
 
Arquitectos o Ingenierías externas necesarias: Se establece la necesidad de documentación 
previa al diseño arquitectónico como también el manejo de ingenierías dentro del proyecto, los 
cuales pueden ser estudios de suelos, licencia urbanística, estudios estructurales, 
contraincendios, eléctrico, sanitario, hidrosanitario, impacto ambiental, etc.  
 
Proveedores: Se solicita información sobre materiales, equipos, herramientas necesarias para la 
obra por lo que se pide referencias de costos y cronogramas de entrega para establecer la llegada 
en obra.  
 
Subcontratas: Se establece parámetros para los contratos y cumplimiento de fechas de alguna 
tarea definida. 
 
- Entre gerente técnico – creativo y agentes externos 
 
Clientes o promotores: Se le envía documentación necesaria, planos arquitectónicos, renders o 
presupuestos. 
 
Arquitectos o Ingenierías externas necesarias, proveedores y subcontratas: Se comunica la 
necesidad del proyecto en diferentes tipos de formatos. En este caso también se resuelve 
problemas que pueden suscitarse por la compresión del proyecto.  
 
Imprenta: Se envía los archivos necesarios para su impresión siempre y cuando supere el 
tamaño de las impresoras que se tienen en la oficina.   
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- Entre jefe financiero y agentes externos 
 
Clientes o promotores: Se conversa sobre métodos de pagos, recibos, facturas y solicitudes 
puntuales.  
 
Arquitectos o Ingenierías externas necesarias, proveedores y subcontratas: Se coordina el pago 
de honorarios profesionales, facturas y entrega de documentación necesaria.  
 
En este punto se resume la situación de gestión de comunicación actual de la empresa VIPardico 
ya que será el punto de partida para poder ofrecer en el siguiente capítulo aspectos que se creen 
que pueden mejorar.   
 

2.6 Gestión de información 
Al momento de generar un sistema de información debe servir para todos los agentes por lo que 
debe procurarse tener una sintonía común entre la documentación necesaria para el proyecto de 
esta manera se genera un correcto flujo de trabajo e información en la que todos los actores 
están participando. Siempre que exista un modelo tridimensional se debe manejar con un 
complemento de documentación en todas las fases del proyecto. (Barco Moreno, 2020) Esto 
genera que se obtenga una estructura ordenada en la que todos los participantes pueden acceder, 
consiguiendo por lo tanto un entorno común de datos (common data enviroment) o CDE para 
que se organice de manera sistemática la información del proyecto.  
 
En la página web de Building Smart Spain se señala que “Un CDE es una herramienta 
informática que se utiliza para recopilar, gestionar y difundir datos de modelo y documentos 
del proyecto entre equipos multidisciplinares en un proceso gestionado, independientemente de 
su tamaño. Permite, así mismo, un proceso auditable, transparente y controlable.” (Bouzas 
Cavada, 2017). Hay que aclarar que por lo general es almacenado en la nube y que estos 
procedimientos evitan la duplicidad de información. 
 
En VIPardico actualmente no se ejecuta los trabajos bajo un CDE ya que cada actor de la 
empresa tiene sus archivos guardados en su ordenador y a su manera que cree conveniente.   
  



IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM Y UTILIZACIÓN DE LA REALIDAD 
AUMENTADA EN UNA EMPRESA CONSTRUCTORA EN CUENCA, ECUADOR. 

 
 
 

22 

2.7 Estado actual de flujo de trabajo en VIPardico 
Esta empresa ha trabajado de manera similar desde el inicio de su creación, por lo que cada 
nuevo proyecto cumple un estricto camino para llegar a ser ejecutado, estos procesos son los 
siguientes:  

• Fase de diseño 
• Fase de aprobación 
• Presupuesto 
• Construcción  

Se hablará sobre cada uno de los procesos mencionados para situarnos en el estado actual de la 
manera en que se trabaja en la empresa por lo que se realizará un diagrama de flujo para cada 
una de las etapas. 

2.7.1 Fase de diseño 
En esta fase se da el acercamiento del cliente o promotor a la empresa, como es de conocimiento 
popular, VIPardico realiza todo tipo de construcción por lo que el proceso inicial es similar. En 
esta etapa se recepta todas las solicitudes que el cliente necesita para su proyecto y se pactan 
acuerdos iniciales de cumplimiento por parte de la empresa y los dueños de la edificación. 
 
Al momento de establecer los acuerdos se solicita documentos necesarios tales como escrituras, 
pagos de predio, licencia urbanística, planos arquitectónicos anteriores, archivos de respaldo, 
etc.  
 
En caso de no existir la licencia urbanística se arranca por este punto, solicitando al municipio 
este documento, en el cual se indica que características deben cumplir el terreno para sostener 
una edificación. Este proceso elabora el dibujante encargado y se realiza bajo un archivo de un 
trabajo anterior, que se modifica en AutoCAD adaptando la nueva información recibida a este 
archivo.  
 
Mientras tanto el gerente como el coordinador de diseño establecen bocetos, bosquejos y planos 
sin escala como idea inicial que se entrega al coordinador de dibujantes para su digitalización, 
en esta empresa se trabaja actualmente con el programa Vector Works por lo que se arranca con 
un fichero de este programa, en el cual se debe modificar y ajustar los parámetros iniciales antes 
de pasar al ordenador la información recibida, se modifica por lo general unidades, escalas, 
plumas, materiales, laminas, etc. 
 
La información del proyecto como tal no se inserta en la memoria del archivo sino se coloca de 
manera manual o semi automática en las posibilidades que brinda el diseño de la lámina.  
 
Cuando se debe realizar el modelo 3d se hace de acuerdo con el entendimiento y conocimiento 
del software de cada uno de los dibujantes o modeladores sin que se siga algún parámetro 
establecido de uso o se tenga aclarado como se debe manejar cada tipo de material o elemento 
del proyecto. 
 
El trabajo se lo realiza de manera individual por lo que suele suceder que, al momento de 
cambiar un archivo de un usuario a otro, en este se encuentre errores o se observe dificultades 
por el manejo personalizado de cada individuo en la empresa. Sucede también que por esta 
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individualidad se dé problemas de emplazamiento o movimientos que no fueron planificados y 
un archivo tenga que repetirse hasta estar bien realizado. 
 
En la figura 6 se indicará los pasos que se siguen para la fase de diseño en la empresa: 

 
Figura  6 Fase de diseño en VIPardico. Elaboración propia 
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2.7.2 Fase de aprobación  
 
Cuando se aprueba el diseño por parte del cliente o promotor se procede a realizar el 
anteproyecto y proyecto que será presentado en el municipio para su aprobación respectiva.  
 
El procedimiento para esta fase será explicado en la figura 7, en la cual el proceso para las 
entregas pasa por un fichero de Vector Works en el cual se reconfigura laminas y cajetines para 
poder presentar en el ayuntamiento respectivo por lo que se realiza el armado de plantas 
arquitectónicas, alzados, secciones, cuadro de áreas, ubicación, especificaciones técnicas, etc. 
Pero por otro lado se realiza también un render explicativo que indica como quedara el proyecto.  
 
Luego de obtener todo el material necesario para la presentación, se exporta a un modelo DWG 
ya que es un requisito que piden en todas las municipalidades del Ecuador y se entrega en 
conjunto los planos arquitectónicos y un CD con este formato mencionado. 
 
El procedimiento de cambiar de un programa a otro se realiza manualmente esto implica que 
no hay un control restricto de cumplimiento sino se completa la acción dependiendo del 
conocimiento de la persona encargada al proyecto. 
 
Si el anteproyecto se aprueba en la municipalidad se ejecuta el proyecto. Dependiendo de la 
envergadura de la edificación se debe realizar estudios complementarios que suelen ser: 
estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, telecomunicaciones, incendios, impacto ambiental, 
etc. Estos estudios realizan colaboradores externos que parten como base desde el proyecto 
arquitectónico y que lo solicitan en formato DWG. 
 
Por lo general se trabaja sobre este formato inicial proporcionado por los diseñadores 
arquitectónicos y que si por alguna razón se modifica los planos iniciales se pide a los 
colaboradores externos que realicen ese cambio y no todo el proyecto, pero suele suceder que 
se reenvían nuevos archivos del mismo edificio que se van montando sobre los anteriores 
señalando los cambios de manera verbal o escrita. 
 
En el caso que exista observaciones que pida el municipio, cada profesional es encargado de 
corregir su tema y sucede que por lo general no se comunica al resto de profesionales que 
participan en el proyecto, esto hace que exista inconsistencias y nula coordinación entre los 
actores que participan en la edificación.   
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Figura 7 Fase de aprobación en VIPardico. Elaboración propia 
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2.7.3 Fase de presupuesto 
 
La fase de presupuesto depende si el proyecto se completa con la fase anterior y se tiene la 
aprobación del municipio tanto del anteproyecto como el proyecto, en esta etapa se valora un 
presupuesto general que será utilizado en la construcción de la obra encargada.  
 
En esta fase participan los actores de la empresa y que ayudan con aportes desde cada una de 
sus funciones dentro del proyecto. Se explica mediante el grafico indicado en la figura 8. 
 

 
Figura 8 Fase de presupuesto en VIPardico. Elaboración propia. 
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2.7.4 Fase de construcción  
 
En esta fase el equipo de trabajo de VIPardico se encarga de la ejecución de los trabajos el 
proyecto encargado, por lo que, se procede a obtener un permiso de construcción que se solicita 
en el municipio luego de haber realizado la aprobación de los planos. Este documento es 
entregado prácticamente de inmediato puesto que ya fue revisado en el municipio. Cuando ya 
se dispone de este requisito se procede al sitio para iniciar la construcción del proyecto. Se 
realiza un esquema que será explicado en la figura 9. 
 
Gerente administrativo 
 
Es el encargado de armar su equipo de trabajo en obra por lo que coordina y contrata a su 
maestro principal con cuadrilla, subcontratistas y carpintero dependiendo del tamaño de la obra, 
se basa en sus experiencias previas para poder marcar un ritmo de trabajo con la Administradora 
como con el Arq. coordinador para seguir un plan constructivo. Eventualmente tiene 
conversaciones con el cliente para dar seguimiento a sus reclamos, peticiones, consultas o 
aprobaciones. 
 
Gerente técnico creativo 
 
Está encargado de pasar en obra y revisar el avance de este señalando en el libro de obra las 
tareas realizadas diariamente como también mantener un registro de asistencia del personal. 
Entre otras de sus tareas está el realizar un registro fotográfico diario de las actividades 
realizadas y también mantener un control de materiales y pedidos para que no falte nada en 
obra. Debe llevar un registro mensual de las actividades realizadas en la obra. Si se necesita del 
gerente se reúnen en obra para solucionar problemas referentes a la construcción. 
 
Jefe financiero  
 
Es la encargada de llevar la contabilidad de la obra para poder desembolsar los pagos a obreros 
y proveedores. El cliente mensualmente abona una parte del pago según como se hay acordado 
en el contrato.  
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Figura  9 Fase de construcción en VIPardico. Elaboración propia. 
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2.7.5 Conclusiones del diagnóstico empresarial 
 
La empresa se ha manejado de manera similar durante todo su trayecto hasta la actualidad eso 
quiere decir que se han suscitado muy pocos cambios a través del tiempo. Luego de comprender 
como se fomenta la empresa VIPardico en todos sus ámbitos se puede decir que el 
entendimiento del mundo BIM es muy poco comparado con otras empresas del mismo sector.  
 
Hay que entender que el manejo de un software ha producido que sea entendido el BIM de 
manera muy superficial sin llegar a entender el beneficio que este genera ya que su realidad es 
otra. El manejo tridimensional se maneja solo para resolver problemas visuales mas no entender 
que es lo que sucede como tal ya que a la final se arrojan archivos CAD que no siguen una 
coordinación en obra.  
 
No obstante, se me ha brindado la oportunidad de conversar y proponer que se incursione en el 
mundo BIM, por lo que al ser una empresa pequeña se encuentra la predisposición de todo el 
equipo para afrontar cambios ante una realidad latente que sugiere cambios en el mercado 
laboral.  
 
La empresa tiene un problema de gestión de información ya que no se maneja de forma 
ordenada y la comunicación a veces falla entre los actores.  Esta es una oportunidad para 
implementar de manera segura la metodología BIM y fomentar una nueva forma de ver, trabajar 
y participar dentro de la empresa VIPardico. 
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3 Evaluación del método de trabajo de VIPardico para adaptar la 
implementación BIM 

 
Para poder implementar correctamente la metodología BIM hay que estar claros en algunos 
conceptos, por lo que será explicados a continuación para poder contrastar la empresa y su 
forma de trabajar actual con lo que se explica en el mundo BIM:  

3.1 Nivel de madurez 
El nivel de madurez define como se maneja el desarrollo BIM dentro de la empresa y que 
facilidad se da para el trabajo colaborativo, hay que estar claros que mientras más colaboración 
exista entra los agentes más alto será este. (Vera, 2018)   
 
Una empresa por lo tanto está clasificada según su nivel de madurez BIM cuando se observa 
las características que cumplen dentro las diferentes fases de madurez que van del nivel 0 al 
nivel 3 como se puede apreciar en la figura 10. 
 

 
Figura  10 Nivel de Madurez BIM. Tomado de (Vera, 2018) 

Nivel 0: En este nivel se encuentra las oficinas que ocupan el CAD como herramienta que 
reemplaza al dibujo tradicional en papel. 
Nivel 1: En aquel nivel se da la introducción de modelo digital tridimensional (CAD 3D) pero 
que no posee un intercambio de archivos ya que cada disciplina genera su propio modelo y se 
trabaja por separado. 
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Nivel 2: Para este nivel se da un trabajo colaborativo entre los actores del proceso ya que se 
genera un modelo general que comparte diferentes modelos individuales de cada actor haciendo 
que se puedan generar cambios en un modelo especifico sin afectar a otros. 
Nivel 3: Este nivel se llega a cumplir cuando existe un trabajo coordinado entre los actores del 
proyecto ya que se trabaja en una nube que actualiza el modelo único en tiempo real que se 
encuentra almacenado en el CDE y que evita riesgos de conflictos que se generan normalmente. 
Actualmente es el nivel más avanzado de madurez BIM. 
 
Por lo tanto, hay que indicar que actualmente VIPardico posee un nivel 1 de madurez BIM ya 
que se trabaja tanto con CAD y 3D, pero sin llegar al uso de un entorno común de datos puesto 
que las empresas que colaboran con esta no poseen el mismo nivel de madurez y que se 
recomendaría mejorar en conjunto para que se pueda realizar un trabajo colaborativo que 
beneficie a la metodología.  

3.2 Escenarios BIM 
 
Para los autores de la guía para implementar BIM en las organizaciones  (BIM Forum Chile, 
2017) el escenario ideal en la AEC seria que todas las empresas ocupen la metodología BIM 
pero la realidad es distinta por lo que se han clasificado en varios tipos: 
 
BIM no integrado (Unilateral): En este caso se encuentran las empresas que de manera 
individual aplican la metodología BIM. (BIM Forum Chile, 2017). 

 
Figura  11 BIM no integrado (Unilateral). Fuente (BIM Fórum Chile, 2017) 

BIM no integrado (Multilateral): Esto sucede cuando más de una empresa que está participando 
en el proyecto tiene y desarrolla sus modelos bajo su propia tecnología BIM que al final es 
entregada la información a terceros. (BIM Forum Chile, 2017). 
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Figura  12 BIM no integrado (Multilateral). Fuente (BIM Fórum Chile, 2017) 

BIM integrado: Este caso aplica cuando existe una coordinación entre todas las especialidades 
y etapas del proyecto ya que se realiza de forma normada y centralizada, cada empresa trabaja 
bajos sus propios procedimientos de manera interna, pero responde a una estandarización 
común. (BIM Forum Chile, 2017). 

 
Figura  13 BIM integrado. Fuente (BIM Fórum Chile, 2017) 

La empresa VIPardico debería alcanzar por lo menos el primer escenario que sería el BIM no 
integrado unilateral puesto que al tener un nivel 1 de madurez BIM sería necesario para obtener 
un beneficio empresarial. 
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3.3 Recursos Humanos en VIPardico 

3.3.1 Evaluación del diagnóstico y enfoque de acuerdo con la metodología 
BIM 

 
La empresa tiene aproximadamente 25 años de trabajar a su manera y al ser una oficina de 
diseño y construcción han manejado sus tareas asignado oficios a cada uno de los integrantes. 
Cada persona es responsable por su actividad y se generaliza con reuniones internas y al 
momento de presentar al cliente por lo que se debe cambiar la forma de trabajo si se quiere 
implementar la metodología BIM. 
 
La tecnología avanza cada día y se mejora constantemente por lo que permite hacer un trabajo 
colaborativo de una buena manera tal como lo solicitan los proyectos BIM, pero pensamos solo 
en la tecnología y se nos olvida el factor humano que tiene motivaciones personales y talentos 
diferentes dentro de un equipo de trabajo y que combinados se obtiene beneficio en la empresa 
para que salga adelante con la metodología BIM. (Coloma et al., 2018)  
 
Si pensamos por lo tanto en el factor humano dentro de una empresa debemos pensar en la 
conformación de un equipo BIM para que la metodología funcione correctamente. Cada 
miembro debe tener asignado tareas dentro del trabajo grupal dependiendo de sus características 
profesionales, habilidades, destrezas, conocimiento y actitudes respectivas, por lo tanto, ya no 
depende solo de su experiencia académica sino también su conocimiento en el campo. 
(Santamaría & Hernández, 2017). Esta asignación hace que cada miembro del equipo sepa que 
rol cumple dentro del mismo para trabajar bajo la metodología BIM.  
 
Cuando se habla de rol, no se puede pensar en que lo realiza una sola persona sino es la 
necesidad de cumplir alguna asignación realizada en la empresa siendo así que varios miembros 
cumplan con distintos roles. (Vera, 2018) También cabe indicar que el rol no es un cargo ni 
define una nueva disciplina, sino que establece responsabilidades sobre ciertas acciones. 
(Planbim, 2017) 

3.3.2 Roles importantes dentro de la metodología BIM 
 
Según el documento de definición de roles en procesos BIM (es.BIM, 2017)  se indica que  para 
diferenciar de un proceso tradicional debe llevar el calificativo BIM para mostrar que se trabaja 
bajo la metodología BIM aunque cuando el tiempo transcurra ya no será necesario porque se 
sobreentenderá. Los roles que indica en este documento dependiendo de la conformación de la 
empresa son los siguientes: 
 
 
Cliente o Promotor 
 
Es la persona o conjunto de personas que encarga y financia un proyecto BIM a un equipo que 
preste servicios de Equipo de Gestión del Proyecto EGP (Project Managment Team, PMT).  
Este actor forma parte del Entorno Colaborativo (Common Data Enviroment), CDE) 
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Director de Proyectos BIM 
 
Es la persona que se encarga de liderar el equipo BIM ya que gestiona y cumple objetivos y 
expectativas que plantea el cliente, se encuentra dentro del equipo de gestión del proyecto, EGP 
(Project Managment Team, PMT).  Opera a nivel estratégico, táctico y operacional. 
 
Director de la Gestión de la Información o Information Manager 
 
Es el individuo que tiene la responsabilidad de tramitar e inspeccionar que todos los agentes 
que participan en el proyecto BIM tengan la información adecuada y al momento oportuno, es 
el encargado del manejo total del Entorno colaborativo en todas las fases del ciclo de vida del 
proyecto. Opera a nivel táctico.  
   
Director Técnico BIM o BIM Manager 
 
Es la persona señalada por el EGP para realizar la correcta implementación y uso de la 
metodología BIM en cualquier fase del proyecto, es el encargado de coordinar el modelado con 
sus diversas disciplinas en una sola visión global. Trabaja a nivel operativo. 
 
Coordinador BIM 
 
Es el agente encargado de realizar la coordinación dentro de una misma disciplina o área 
específica para facilitar los requerimientos del director técnico BIM por lo que revisa la calidad 
del modelado BIM. Se desenvuelve en nivel operativo.  
 
Modelador BIM 
 
Es la persona que trabaja y consigue el modelado de acuerdo con los criterios del BEP, debe 
por lo tanto manejar el intercambio de información de diferentes formatos y llegar a cumplir el 
requisito de que se modela como se construye.  
 
Por lo tanto, un proyecto BIM se maneja por niveles como se indica en la figura 14, también 
hay que indicar que los roles que se han indicado son algunos de los que se trabaja bajo la 
metodología BIM existiendo otros roles que no han sido explicados. Hay que indicar que, si la 
empresa es pequeña, la metodología permite que distintos miembros cumplan con varios roles. 
(Santamaría & Hernández, 2017) 
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Figura  14 Niveles en un proyecto BIM. Tomado de (es.BIM, 2017) 

3.4 Software 

3.4.1 Evaluación del diagnóstico y enfoque de acuerdo con la metodología 
BIM.  

 
En esta etapa se procede a indicar que programas están bajo la metodología BIM y cuáles no, 
ya que son ocupados en la empresa VIPardico como se indica en la figura 15.  

 
Figura  15Software ocupado en la empresa VIPardico. Elaboración propia. 

Si bien es cierto los softwares relacionados con BIM no son programas que manejan el BIM sin 
embargo se pueden usar como un proceso BIM y que se puede ocupar para la metodología BIM. 
Los distintos tipos de software son utilizados en la empresa de la siguiente manera: 

Software BIM

• VectorWorks
• Archicad

Relacionados 
con BIM

• Autocad
• Cinema 4d
• Microsoft 

Word, Excel y 
Project

No relacionados 
con BIM

• Adobe 
Photoshop, 
Illustrator e 
Indesign
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Vector Works: Se utiliza como modelador BIM, pero utilizando los distintos tipos de archivos 
entregados por los actores como documento 2D sin representación en el modelo tridimensional 
por lo que se aprecia solo el modelado arquitectónico. También sirve para generar la redacción 
del proyecto y posterior impresión de documentación para entregar en los municipios 
respectivos. No se utiliza estándares por lo que no existe una automatización de procesos. 
 

Archicad: Se utiliza como modelador inicial y se entrega a Vector Works exportando a 
formato CAD. 
 
AutoCAD: Cuando se necesita realizar documentos como línea de fabrica o revisión de 
archivos de proyectos anteriores se recurre a este programa. 
 
Cinema 4d: El programa se usa cuando es necesario mostrar al cliente renders o videos. 
 
Microsoft Word se utiliza cuando se necesita crear contratos, informes, requisitos, 
memorias, etc. 
 
Microsoft Excel se usa para generar tablas y presupuestos o también para llevar un 
registro del personal. 
 
Microsoft Project se utiliza para generar diagramas de Gantt, flujo de caja, cronogramas, 
etc.  
 
Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign se utilizan para retoque de imágenes, armado, 
organización y estructuración de láminas. 

 
Si se trabaja con herramientas y software BIM, pero sin estándares que permitan la 
automatización de procesos, es un error que comenten las empresas cuando están iniciando la 
implementación de la metodología BIM ya que si bien es cierto se produce una mejora en el 
trabajo 2D y 3D, pero se pierde tiempo al momento de la documentación del proyecto. (Vélez 
Martínez, 2020).  
 
Hay por lo tanto que tener preparada y configurado una plantilla que pueda ser rellenada de 
información para todo proyecto, esto hará que se trabaje eficazmente con BIM. Sin embargo, 
es verdad que realizar esta planilla consumirá tiempo inicial, pero hará que se ahorre tiempo en 
los próximos proyectos. (Vera, 2018) 
 
A continuación, se mostrará una secuencia de figuras comparativas entre el proceso de trabajo 
CAD y BIM indicando que se parte de la premisa que se sigue un proceso señalado como es el 
diseño, documentación y coordinación.  
 
En la figura 16 se aprecia que BIM dedica más tiempo al diseño y menos a la documentación, 
pero estamos ante curvas idealizadas que sirven para marketing, la realidad del BIM cambia 
cuando se trabaja o no con plantillas. (Banks, 2015). 
Como se ve en la figura 17, si se trabaja sin plantillas estamos ante una curva similar al tiempo 
utilizado mediante CAD pero que todavía es más eficiente que 2DCAD, pero al momento que 
se ocupa una plantilla bien realizada que contenga elementos o datos que se repiten o se 
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reutilizan en todas las obras, el tiempo empleado mejora notoriamente (Banks, 2015) como se 
aprecia en la figura 18.  
 
Si se pone como referencia el 100% del tiempo ocupado para realizar las tareas mediante el 
flujo de trabajo CAD, se consigue que al trabajar con planillas en BIM estamos ocupando tan 
solo el 50% de tiempo. Por lo tanto, si se observa que se repite acciones constantemente hay 
que actualizar esa planilla para mejorar aún más el tiempo empleado. (Banks, 2015) 

 
Figura  16 Comparación ideal del tiempo de trabajo en un proyecto con CAD y BIM. Tomado 

de (Banks, 2015) 

 
Figura  17Comparación ideal del tiempo de Trabajo en un proyecto con CAD y BIM sin 

plantilla. Tomado de (Banks, 2015) 
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Figura  18 Comparación del tiempo de trabajo en un proyecto con CAD y BIM con plantilla. 

Tomado de (Banks, 2015) 

3.4.2 Dimensiones BIM y Software utilizado  
La metodología BIM permite que un proyecto realizado bajos sus parámetros maneje distintas 
dimensiones durante el ciclo de vida extenso que acompaña a todas las etapas por las que pasa 
el proyecto y no solo poseer un modelo 3D. (García Murillo & Flórez Domínguez, 2018).  
 
Como indica en su trabajo final de master (García Murillo & Flórez Domínguez, 2018) en 
breves rasgos las 7 dimensiones BIM “Se logra la evolución del modelo tradicional basado en 
planos 2D, incorporando la información geométrica detallada y parametrización de cada uno 
de los elementos (3D), información de tiempos (4D), información de costos (5D), información 
ambiental (6D) y de mantenimiento (7D)” 
 

 
Figura  19 Dimensiones BIM. Tomado de (García Murillo & Flórez Domínguez, 2018)  
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En la tabla 01 a continuación se procede a indicar cuales son los principales usos que se dan en 
cada dimensión de cada proyecto y también cuales son los distintos tipos de software utilizados 
para ello. 

 
Tabla 1 Dimensiones, usos, desarrollador y programa BIM. Tomado de (Barco Moreno, 

2020) 

3.5 Hardware 

3.5.1 Evaluación del diagnóstico y propuestas 
 
Para evaluar el hardware hay que observar que experiencia poseen los miembros de la empresa 
cuando se realizan los proyectos, por lo que se determina que el trabajo realizado por los 
miembros del equipo se da de manera fluida y ágil con cada uno de los ordenadores que poseen 
en oficina. 
 
Si bien es cierto que los ordenadores funcionan correctamente y también están adaptados para 
que los programas relacionados con arquitectura fluyan, se recomienda mejorar más la 
productividad, motivo por el cual se sugiere añadir monitores a las estaciones en donde se 
trabaje con la metodología BIM consiguiendo así dos pantallas por cada estación.  
 
Se consigue por lo tanto beneficios al momento de trabajar ya que se puede organizar de una 
manera ordenada sin perder tiempo buscando entre programas ya que estarán abiertos en dos 
pantallas diferentes.  
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Figura  20 Uso de 2 monitores. Tomado de http://www.masbim.com/coordinacion-bim 

3.6 Gestión de comunicación 

3.6.1 Evaluación del diagnóstico y enfoque de acuerdo con la metodología 
BIM 

 
La manera de comunicarse entre los agentes de la empresa se da mediante 3 canales comunes 
que son: las llamadas telefónicas, mensajes y videos por WhatsApp y mediante el correo 
electrónico personal. De esta manera no existe un orden específico y por lo general se repiten 
preguntas y respuestas dentro del equipo. En VIPardico se intenta mejorar sus problemas de 
comunicación ya que si bien es cierto se soluciona problemas vía telefónica o vía WhatsApp 
no existe un conocimiento general del resto de miembros sino solo de los que están al tanto de 
esa ruta de comunicación. El correo electrónico queda prácticamente inutilizado porque se usa 
solo para transferencia de archivos y documentos.  
 
En un capítulo de BIMrras10, Manuel García Navas comento que se debe tener una 
comunicación efectiva entre los actores del proyecto con una trazabilidad precisa y si no existe 
una comunicación correcta no se podrá obtener los mejores resultados. Este mismo autor indica 
que se debe probar un sistema de comunicación diferente a WhatsApp como por ejemplo 
Trello11 para trabajar de manera eficiente y poder tener un registro de actividades y tareas que 
se realizan en el proyecto.  (Garcia Navas, 2019). 
 
Se necesita un líder tecnológico de la empresa para explicar y conocer la herramienta como tal 
y tratar de indicar el método de uso de la aplicación al resto de sus compañeros de trabajo 
(Garcia Navas, 2019).  El director técnico BIM es la persona que está a cargo del plan de 
comunicaciones ya que es el responsable de introducir el equipo dentro de un programa 
específico y asignar tareas, cambios, creación de grupos, codificación de correos electrónicos, 
etc.  

 
10 Tomado de BIMrras.com: “BIMrras Podcast, el Primer Podcast Colaborativo sobre BIM Dirigido a todos los profesionales que 
intervienen en el ciclo de vida de una edificación o infraestructura, desde las primeras ideas o intenciones, pasando por las fases 
de diseño, construcción y mantenimiento, hasta su desaparición.” 
11 Tomado de https://ayudatpymes.com/gestron/que-es-trello/ “Se trata de un gestor de proyectos online que permitirá aclarar 
tus rutinas de trabajo, priorizar, generar avisos de citas y muchas otras opciones que harán que organizarte no sea una odisea.” 

http://www.masbim.com/coordinacion-bim
https://ayudatpymes.com/gestron/que-es-trello/
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3.7 Gestión de comunicación 

3.7.1 Evaluación del diagnóstico y enfoque de acuerdo con la metodología 
BIM 

 
La gestión de información en la empresa se maneja de tal forma que se ordena bajo carpetas de 
cada actor participante en la obra, pero sin ningún tipo de estructura. Se trabaja también sin un 
servidor o una carpeta en la nube o en la web de tal manera que los archivos pasan de un 
miembro a otro según se necesite ya que cada uno tiene su método y su ubicación dentro de su 
ordenador. Aquí es el momento en donde se pierde tiempo ya que existe más de un archivo al 
momento de realizar cambio o se proceda a una entrega final. 
 
Actualmente existen opciones que manejan un entorno colaborativo y hace que sean los 
archivos y documentos ordenados bajo un parámetro ya establecido creando así una base común 
de datos estando al alcance de todos los miembros. Se sugiere por lo tanto tener un servidor 
común que este en la nube como es el caso de Dropbox, Google Drive, OneDrive, etc. (Barco 
Moreno, 2020) En cualquiera de estos servidores se debe crear carpetas de cada proyecto en sus 
diferentes fases con cada especialidad y se irá ampliando según su contenido. 
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4 Plan de implementación de la metodología BIM en la empresa 
VIPardico 

Cuando se establece un PIB (Plan de Implementación BIM) hay que tener claro que se indican 
objetivos de la empresa, la forma en que se elaboran los flujos de trabajo dentro de un proyecto 
específico, los roles asignados a cada miembro del equipo BIM, niveles de detalle que se 
trabajaran y alcanzaran en cada fase del proyecto como también las vistas y planos que se 
conseguirán. Hay que tener claro la estructura de carpetas como la asignación de nombres de 
archivos deben estar ordenadas y como se manejaran el modelado dentro del mismo siguiendo 
pautas e indicaciones señaladas con anterioridad. (Cerdán & Oliver, 2020)   
En el PIB cabe aclarar que se maneja diferentes puntos que va desde la organización y 
procedimiento, el libro de estándares y plantillas que son utilizados en cierto programa, como 
también se determina el PEB (Plan de Ejecución BIM) que será utilizado antes de iniciar un 
proyecto y establecer la coordinación con el resto de las empresas, se habla también del costo 
de implementar el PIB y también un control de calidad. 
 

4.1 Alcance del Plan de Implementación BIM dentro de VIPardico 
Se pone a conocimiento un cuadro explicativo (tabla 02) en el cual se indica el estado actual y 
el nivel que se quiere alcanzar según el PIB en la empresa analizada. Se propone una explicación 
individual de cada punto indicado en la tabla. 

4.1.1 Madurez BIM 
El alcance que se propone como empresa es que cada una de las especialidades ligadas al 
proyecto dispongan de su propio modelo por lo que se quiere alcanzar un nivel de madurez 2 
en BIM (Vera, 2018), esto hace que se trabaje de manera similar bajo un entorno común de 
datos. Si se da el caso que no se alcanza a cumplir un modelo especifico la empresa misma 
elabora ese modelo bajo la entrega de archivos en formato PDF.  

4.1.2 Objetivos BIM 
Cuando se quiere alcanzar ciertos objetivos hay que estar muy consciente de la realidad que se 
tiene dentro de la empresa en cuestión por lo que estos son la forma o camino que se tiene para 
poder cumplir los anhelos a los que se quiere llegar con la implementación BIM. (García 
Murillo & Flórez Domínguez, 2018). Los objetivos que se deben alcanzar son: 
 
 Alcanzar un nivel de uso BIM correcto 
 Obtener decisiones a través de las herramientas BIM 
 Reducir conflictos y atrasos mediante la coordinación BIM 
 Planificar y controlar el proyecto mediante las decisiones que se obtiene por el BIM 
 Perfeccionar la entrega de documentación en cada fase del proyecto  
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Estado Actual Con la implementación BIM
4.1.1

Según modelo BIM 
Bew - Richards

Nivel 1/3 Nivel 2/3

4.1.2

Objetivos de VIPardico -

Alcanzar un nivel de uso BIM correcto que 
permita tomar decisiones agilmente y desde 

un principio a traves de herramientas que 
permitan coordinar, planificar y controlar el 

proyecto en todas sus fases

4.1.3
Recurso Humano Cargo Rol

Julio Vintimilla Gerente Director de proyecto BIM

Jaime Piña Gerente creativo Coordinador BIM 

Adriana Neira Contadora - 
administradora

Contadora - administradora

Juan Quevedo Arquitecto 
coordinador

BIM Manager - Coordiandor y Modelador BIM

4.1.4
Diseño, modelado y 

documentación de cada 
proyecto

Vectorworks - 
Archicad Archicad

Planificación de obra - Archicad y Project

Presupuestos Excel Archicad, Excel y Presto

Renders Cinema 4d y 
Photoshop

Cinema 4d, Twinmotion y Photoshop

Visualizacion del 
modelo

- BIM Vision

4.1.5

Equipos
Ordenadores de 

sobremesa y 
portatiles

Ordenadores de sobremesa con doble monitor 
y ordenadores portatiles

4.1.6

Correo electronico Personal Corporativo

Llamadas telefonicas Móvil Móvil

Mensajes de texto WhatsApp WhatsApp

Seguimiento de tareas - Trello

4.1.7
Entorno común de 

datos
- Dropbox

Gestión de la información BIM

Hardware BIM

Implementación BIM en VIPardico

Nivel de madurez BIM

Objetivos BIM

Software BIM

Recursos Humanos BIM

Gestion de comunicaciones BIM

 
Tabla 2 Implementación BIM en VIPardico. Elaboración propia. 
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4.1.3 Recursos Humanos BIM 
Se debe asignar roles a cada miembro del equipo por lo que cada uno ejercerá sus funciones y 
responsabilidades que deberá cumplir en el proyecto; si bien es cierto que VIPardico es una 
empresa pequeña esto hace que varios miembros a veces ejerzan varios roles, pero se mantiene 
una jerarquía establecida  
 
La formación y explicación de la metodología BIM está a cargo del BIM Manager mediante 
charlas, explicaciones, reuniones, etc. En este caso en el que se me ha permitido participar 
dentro de la empresa, se utilizará este rol para realizar la implementación BIM y en un futuro 
se asigne a otro miembro.  
 
Para el acta de constitución del proyecto en curso deberá basarse el BIM Manager en un archivo 
base editable, en este caso se utiliza una planilla editable elaborada por Toni Dorta de libre 
acceso web (Dorta, n.d.) y que será expuesta en el anexo 1. 

4.1.4 Software BIM 
Para el manejo de software se propone pasar y utilizar de mejor forma el Archicad ya que es un 
software que en la zona en donde se encuentra implantada la empresa su uso es cotidiano entre 
los arquitectos de la ciudad y también existe un conocimiento y manejo previo del mismo, En 
el caso de Vector Works y AutoCAD se seguirá utilizando para transferir archivos al nuevo 
software ya que este programa no se lo ocupa al máximo y tienen una versión muy antigua.   
 
Se mantendrá el uso de Photoshop, Project, Excel y Cinema 4d.  
 
Por otro lado, se iniciará con el uso del programa Presto para generar presupuestos de manera 
más ordenada y detallada, se recomienda utilizar Twinmotion para generar infografías y videos 
con fases, como también BIM Vision ya que al ser un programa gratuito permite visualizar 
proyectos desde cualquier ordenador siempre y c cuando se encuentren en formato IFC12.  

4.1.5 Hardware BIM 
Se sugiere aumentar la cantidad de monitores para cada ordenador teniendo así doble monitor 
por cada miembro esto hace que aumente la productividad del trabajo en la empresa. 

4.1.6 Gestión de comunicaciones BIM 
Uno de los problemas principales dentro de la empresa es la comunicación entre sus miembros, 
para lo cual se propone solucionar los problemas estableciendo parámetros de uso de cada 
herramienta que pueda utilizarse dentro de la empresa. Se mantiene el uso de las herramientas 
comunicativas como llamadas telefónicas, WhatsApp, pero de manera ordenada y se crean 
correos corporativos para cada uno de los miembros del equipo. Para el caso de revisión de 
proyecto y seguimiento de tareas se implementa el uso de Trello. 
 

 
12 Tomado de https://biblus.accasoftware.com/es/ifc-que-es-y-relacion-con-el-bim/ “El IFC  es un formato de datos 

que tiene como finalidad permitir el intercambio de un modelo informativo sin la pérdida o la distorsión de datos o 

informaciones.”  
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Figura  21 Gestión de comunicaciones en VIPardico. Elaboración propia. 

Trello 
Es una herramienta que facilita el trabajo de una empresa ya que permite crear equipos, tareas, 
tableros y revisar el cumplimiento o avance de cada tarea asignada. 
 

 
Figura  22 Creación del equipo VIPardico en Trello. Elaboración propia. 

La pestaña Boards (tableros) maneja los proyectos de cada obra que hace la empresa mientras 
que Members (miembros) son las personas que están asignadas para trabajar en cada proyecto.  

4.1.7 Gestión de comunicaciones BIM 
Los dueños de VIPardico se reconocen como una empresa pequeña por lo que se puede manejar 
todavía dentro de una plataforma Dropbox que sirva como un entorno común de datos y se 
pueda organizar de manera correcta toda la información que se encuentre en ella estando al 
alcance de todos los miembros del equipo de trabajo. Se creará por lo tanto una estructura de 
árbol de manera que se organice bajo el nombre de la empresa. Se debe por lo tanto poseer una 
plantilla la cual sirva de inicio para establecer cada proyecto bajo una misma organización.   
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Se crea entonces la carpeta general de almacenamiento llamada VIPardico con su subestructura 
de Estándares BIM y Proyectos anuales, en este caso Proyectos 2021. 
 
Estándares BIM  
 
En esta carpeta se encontrará todos los archivos comunes para los proyectos de la empresa 
tales como plantillas, objetos, tablas de mediciones, documentos de apoyo, reglamentos, etc. 
 
Proyectos 2021 
 
Se organiza dependiendo de cada año en curso según la ficha de recepción del proyecto siendo 
una partida desde una planilla que se modificará siguiendo lo siguiente: año de proyecto (2 
últimos dígitos), numero de proyecto (3 dígitos y se van ordenando ascendentemente), un guion, 
Nombre del proyecto. (Morea & Zaragoza, 2015). En este caso por lo tanto la carpeta inicial 
será la 21000 – Proyecto “Plantilla” y que tendrá una subestructura que servirá de ejemplo para 
los nuevos proyectos como se indica en las figuras 23 y 24. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura  23 Estructura de las carpetas de la empresa VIPardico mediante 
Dropbox. Elaboración propia. 



IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM Y UTILIZACIÓN DE LA REALIDAD 
AUMENTADA EN UNA EMPRESA CONSTRUCTORA EN CUENCA, ECUADOR. 
 
 
 

 
 

47 

 
 
 
 
 

 

 
Se explica el uso de las carpetas individualmente para poseer toda la información organizada 
y de fácil acceso a los miembros del equipo: 
 
01 Propiedad: En esta carpeta se coloca todos los archivos que haya entregado el cliente 
 
02 Fase de diseño: Esta carpeta almacena los archivos de 01 Licencia Urbanística, que como 
se indicó en capítulos anteriores es un trámite indispensable para el trabajo dentro de los 
municipios. 02 Primera Propuesta de Diseño, que hace referencia a los primeros 
planteamientos que serán expuestos al cliente o promotor mediante laminas, renders y 
correcciones necesarias para el consentimiento del cliente. 
  
03 Fase de Aprobación: Esta carpeta se utiliza para realizar los trámites referentes a la 
aprobación municipal, la cual se subdivide en 01 Anteproyecto y 02 Proyecto las cuales bajo 
una estructura similar dispondrán de carpetas para los archivos 01 PDF, 02 DWG y 03 

Figura  24 Subestructura de carpeta de Proyecto "Plantilla". Elaboración Propia. 
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Correcciones en la cual contendrá los cambios necesarios luego de la revisión municipal y 
posterior aprobación. En esta misma fase por último se tendrá la carpeta 04 Estudios externos 
la cual recibirá los archivos de las ingenierías necesarias para la construcción del proyecto 
siempre y cuando existan y se receptará bajo los formatos PDF, DWG o IFC. 
 
04 Fase de Presupuesto: En esta carpeta estará las mediciones que se realicen al modelo del 
proyecto, además se encontrará las ofertas de los proveedores y también un presupuesto 
elaborado en Presto y en formato PDF para conocimiento del cliente o promotor. 
 
05 Fase de Construcción: Esta carpeta se utilizará para tener ordenado bajo subcarpetas y en 
orden los planos aprobados por el municipio en formato PDF y en otra carpeta los modelos de 
arquitectura, estructuras e instalaciones, también en otra carpeta se ordenará la planificación de 
obra en Project y por último una carpeta en donde se almacenará los avances de obra mediante 
fotografías de la construcción.  
 
06 Administración y Contabilidad: En esta carpeta se colocará los archivos relacionados a 
los contratos con cliente y proveedores, también se utilizará para tener archivos relacionados 
con flujos de caja, facturas, pagos con albañiles y maestros de obra y los pagos de nóminas de 
los obreros de la construcción.  
 
Nomenclatura para archivos guardados en Dropbox 
Todos los archivos deben seguir el parámetro de año – mes – día - descripción breve del archivo, 
por ejemplo 2021-01-13-alzado frontal  

4.2 Libro de estándares BIM en VIPardico 
La base para trabajar en BIM es la disposición de estándares antes de iniciar un proyecto, por 
lo que se debe procurar tener una plantilla que hará que se maneje siempre un mismo lenguaje 
y se ahorre tiempo. Como se indica en Salto al BIM: Estrategias BIM de calidad para empresas 
punteras del sector AEC “Estandarizar es uno de los métodos más eficaces para ahorrar tiempo 
y dinero que tienen las empresas.” (Santamaría & Hernández, 2017, p.146). 
 
Ya que se ocupa Archicad en la oficina en investigación el software debe estandarizarse 
mediante plantillas en cada una de las fases para poder así agilizar y automatizar los procesos 
dentro de la empresa. Motivo por el cual se ha pensado en 3 proceso diferentes que permitan 
realizar esta acción: 
 
 Plantillas de proyecto general 
 Flujo de creación de un proyecto 
 Construcción del modelo 

 

4.2.1 Plantilla de proyecto general en VIPardico 
La plantilla debe estar bien estandarizada y organizada, esto hace que se ahorre tiempo dentro 
del proyecto. (Santamaría & Hernández, 2017). Para la empresa se utilizará por lo tanto la 
plantilla que viene cargada en Archicad 24 Español y se modificará según la disposición de uso 
en VIPardico para realizar los proyectos. Se modificarán por lo tanto los siguientes parámetros: 
 Orden de proyecto 
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 Mapa de proyecto 
 Mapa de vistas y libro de planos 
 Unidades de trabajo 

 
Orden de proyecto 

   
 

Figura  25 Configuración de capas para proyecto. Elaboración propia. 
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. Figura  26 Combinación de capas, Orden de proyecto, Tipo de líneas y Conjunto de 

plumas para VIPardico. Elaboración propia 
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Figura  28 Tipo de tramas. Elaboración propia. 

Figura  27 Tipo de materiales de construcción. Elaboración propia. 
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Figura  29 Configuración de sistemas MEP. Elaboración Propia. 
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Figura  30 Propiedades de visualización de herramientas de diseño. Elaboración propia. 

Mapa del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura  31 Configuración inicial de pisos, hojas de trabajo de referencia. Elaboración 
propia. 
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Figura  32 Configuración de plantilla para el mapa de vistas, subgrupo de planos 
y formato máster de planos. Elaboración propia. 
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Unidades de trabajo 

Cuando se consigue tener modificada y ajustada la plantilla a los requisitos de trabajo de la 
empresa se procede a almacenar en la carpeta Dropbox específicamente en la subcarpeta 
estándares BIM. Esta plantilla hará que se ahorre tiempo cada vez que se requiera iniciar un 
nuevo proyecto y se utilizará más bien en la realización del proyecto.  

Figura  33 Configuración inicial de unidades de trabajo, acotación y barra de herramientas 
y paletas. Elaboración propia. 
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4.2.2 Flujo creativo de un proyecto en VIPardico 
El flujo de creación de un proyecto debe basarse en ir cumpliendo determinados pasos por lo 
que el procedimiento será indicando a continuación en la figura 34. 

 
Figura  34 Proceso de creación de un proyecto realizado en Archicad en la empresa VIPardico 

4.2.3 Construcción del modelo para VIPardico 
El modelo debe ser manejado bajo un mismo formato y que maneje el mismo lenguaje para que 
pueda ser utilizado en los proyectos que se realicen en la empresa. Se referencia a una matriz 
de utilización en el anexo 2. 

4.2.4 Presupuesto de obra utilizado en VIPardico 
En este apartado se utilizará la herramienta Presto ya que es un programa que estima el coste 
de la obra mediante la creación de un presupuesto siempre orientado a BIM, esto permite que 
se realice el desglose de mediciones de cualquier rubro evitando así utilizar hojas de cálculo de 
manera innecesaria. (RIB Spain, n.d.)  
 
La realidad de VIPardico referente a la medición se hacía en base de estimaciones de costo, el 
programa utilizado por lo tanto facilitará un seguimiento y visualización de las mediciones, 
estas serán conseguidas bajo tablas de planificación que se obtiene desde el modelo haciendo 
que el modelo BIM integre la información para poder realizar la estimación del coste de la obra. 
(Sola-Jerez et al., 2020). 
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En la figura 35 se aprecia un ejemplo de uso de Presto en el cual se logra ver que el programa 
permite introducir capitulo o información de rubros independientes como también permite tener 
un texto descriptivo y revisar las medidas de manera ordenada.  

 
Figura  35 Uso de la herramienta Presto. Tomado de https://www.rib-software.es/presto.html 

4.2.5 Planificación de obra en VIPardico  
 La planificación de obra es un proceso en el cual debe mantener una secuencia de trabajos que 
se planifican el tiempo de duración de cada actividad durante el tiempo que dure la obra.  
(Gorosito, 2014).   
 
En VIPardico se ha manejado ya el programa Project, pero sin complementar con un software 
BIM, esto hace que se trabaje de manera independiente de lo que pase con los modelos 
arquitectónicos generados por el programa BIM. La planificación de obra por lo tanto deberá 
comprender un entendimiento de cómo se construye mediante la simulación de la construye en 
Archicad como se ha planteado y en Project generar un control de la gestión de tiempo y un 
Diagrama de Gantt para cada proyecto. 
 
En la figura 36 se muestra el uso de la herramienta Project en la cual se indica los tiempos 
utilizados para cada actividad realizada en la obra. El programa permite enlazar actividades 
siempre que sean necesarias o como el proyecto la requiera.  
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Figura  36 Ejemplo de uso de la herramienta Project. Elaboración propia. 

4.3 Plan de ejecución BIM (BEP) 
El plan de ejecución BIM o BIM Execution Plan (BEP por sus siglas en inglés) según Javier 
Mora lo define como “Un documento de planificación, seguimiento y control de las diversas 
tareas relacionadas con los modelos y flujos de trabajo BIM que deben llevar los distintos 
miembros del equipo de proyecto.” (Mora Pueyo, 2015) 
 
Como se expresa por los autores del libro BIM para la Arquitectura Técnica guía técnica 
BIMAT el BEP indica la posibilidad de poder gestionar, organizar y coordinar los procesos que 
se realizan con BIM y que constituyen parte del proyecto de construcción. (Cerdán & Oliver, 
2020). En su trabajo final de máster Carmen Rauccio indica también que la responsabilidad de 
creación recae sobre la figura del Project Manager o la persona que tenga una experiencia previa 
anterior en trabajar bajo proyectos BIM. (Rauccio, 2019). 
 
Entendiendo por lo tanto que es el BEP, hay que aclarar que este se crea para responder ciertas 
preguntas que como indica Mora Pueyo recaen sobre el modelo virtual del proyecto y estas son:  
 

¿Quién? Equipo de proyecto, roles y responsabilidades y jerarquías. 
¿Que? Metas y objetivos, entregables. 
¿Cuándo? Programa o planificación del trabajo en fases y modelos 
entregables de cada fase. 
¿Como? Herramientas, intercambio de información, infraestructura 
tecnológica y normas, estándares, etc. 
¿Por qué? Requisitos contractuales, estrategias de contratación del proyecto, etc. (Mora 
Pueyo, 2015) 

Por lo tanto, el BEP debe conseguir esas respuestas, independientemente si se utiliza o no la 
metodología BIM, pero sin perder de vista que estos puntos afectan directamente a la gestión 
del proyecto.  
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Esto hace que exista varias guías alrededor del mundo que exigen un mínimo de contenido que 
deberá ser ocupado en el BEP para que puedan contestar esas preguntas, entre las cuales se 
puede citar algunas: “BIM Project Execution Planning 
Guide” de la Universidad de Pensilvania, el BIM Essential Guide de Singapur, el modelo 
británico PAS 1192-2, la BIM Guidelines version 1.6 de University of Southern California de 
EE. UU, entre otras más. 
 
 Como modelo para la empresa VIPardico se utilizará por lo tanto la BIM Guidelines version 
1.6 de University of Southern California y también se basa en la información entregada por Eloi 
Coloma en el master universitario en construcción avanzada en la edificación que será 
presentada en el anexo 3, que podrá ser rellenado bajo un estilo de formulario para cada 
proyecto que se inicie en la empresa por lo que se realizará una tabla separada en 3 partes (tablas 
4, 5 y 6) por cuestión de formato, en donde estarán los siguientes datos: 
 

1. Información del proyecto 
Este punto indica las características individuales del proyecto en base a la información 
recibida del cliente o promotor. 

2. Equipo de proyecto. 
Hace referencia al equipo de trabajo que estará a cargo del proyecto y su determinado 
rol como participante de este. 

3. Organización empresarial del equipo. 
En este apartado se socializa sobre la función que tiene los equipos de trabajo que 
estarán en el proyecto. 

4. Objetivos del proyecto, alcance y usos BIM. 
Indica que se quiere lograr bajo objetivos y define que es lo que hay que hacer y que 
se quiere obtener bajo el modelo. 

5. Roles BIM. 
Se indica bajo un gráfico la distribución hegemónica del proyecto de roles y funciones 
según los usos del BIM. 

6. Criterios LOD. 
En este punto se define el nivel de detalle (LOD) que alcanzara cada una de las tareas 
en cuestión. 

7. Software utilizado. 
Se expresa e indica que tipo de software se va a utilizar en cada área, señalando 
versión, uso BIM y formato nativo como de intercambio.  

8. Flujos, estándares y terminología. 
Mediante un gráfico se indica como se relacionarán los agentes bajo los canales de 
comunicación, la manera en cómo se almacenarán los archivos que se genera para el 
proyecto y la nomenclatura que se establecerá para su uso. 

9. Definición de entregas. 
En este punto se hace referencia en cómo se entregarán los archivos finales que se 
entregan al final de cada fase del proyecto. 
 
 

LOD 
 
En los modelos virtuales BIM, el LOD llega a ser el nivel de desarrollo que adquiere para ser 
representado un elemento BIM e indicar la madurez de información que este puede brindar, por 
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lo que es importante desde el inicio del proyecto trazar o definir qué nivel de LOD alcanzará el 
mismo dependiendo de las exigencias, necesidades o solicitudes del cliente. (Vera, 2018).  
 
Existen varias corrientes que han desarrollado el LOD sin embargo hay 2 fuertes que son: El 
estándar aplicado en Reino Unido que explica el tema bajo dos componentes que son: el nivel 
de detalle del modelo (LOD) que relaciona la información con el contenido grafico de los 
modelos BIM basándose prácticamente en la geometría del elemento y el (LOI) niveles de 
información del modelo que hace referencia a los contenidos no gráficos del modelo BIM. 
(Vera, 2018) 
 
Por otro lado, está el estándar aplicado en Estados Unidos y con mayor impacto mundial el cual 
cambio su definición al pasar de nivel de detalle a nivel de desarrollo y dependiendo de su 
representación alcance ciertas medidas que serán explicadas a continuación: 
 
LOD 100: Siendo un concepto visual y brindando un 20% de información, este expresa su 
apariencia física sin entregar información adicional. 
LOD 200: Es un elemento esquemático y entrega un 40% de información, se ha parametrizada 
sus dimensiones geométricas.  
LOD 300: Su uso sirve para ser utilizado como un documento para la construcción, entregando 
un 60% de información, aparte de su parametrización cumple una función determinada. Entrega 
información tales como medidas y cantidades desde el modelo. 
LOD  350: En esta medida se puede realizar coordinación y verificar colisiones ya que expresa 
un 70% de información, es similar al LOD 300 pero expresa todas las conexiones que le 
permiten interactuar con otros modelos o sistemas.  
LOD 400: Este tipo de modelo es para la construcción ya que arroja un 80% de información, 
la representación de este nivel se expresa como el modelo de un sistema, objeto o ensamblaje 
respetando tamaño, forma, ubicación, cantidad y orientación específica, tendrá también muy 
detallado información de fabricación, montaje e instalación. 
LOD 500: El modelo representa un 100% de la información necesaria, se basa ya en un modelo 
que se encuentra construido que se verifico sus medidas en campo y es una fiel representación 
verificada de lo que existe, tanto en tamaño, forma, cantidad y orientación.  (Vera, 2018) 
 

 
Figura  37 Niveles de LOD. Tomado de https://imasgal.com/nivel-desarrollo-bim-lod/ 
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Hay que aclarar que el nivel LOD 350 es relativamente nuevo y se introdujo en el 2013 por el 
grupo de trabajo BIM Fórum, en el documento “Level of Development Specification” haciendo 
hincapié en la diferencia con el LOD 400 y LOD 300 puesto que con el primero existe 
información de montaje, fabricación e instalación y con el segundo expresa información 
necesaria que sirve para encontrar interferencias con otros elementos del modelo. (Cerdán & 
Oliver, 2020)  
 
Usos BIM 
 
Según Enrique Basáñez los usos del BIM son “Las posibles aplicaciones que se le puede dar a 
la metodología BIM empleada. En términos coloquiales y para que nos entendamos se 
corresponderían con los extras del coche y, como tales, suponen un coste adicional por cada 
uno de ellos”  (Basañez, 2019).  
 
Esto se da siempre y cuando el cliente sepa de que cambiar de una metodología CAD a BIM es 
una mejora y tiene su costo adicional. Basándome en lo que explica el autor se genera una tabla 
(tabla 4) que relaciona los usos BIM que puede tener el proyecto en cada una de sus fases o 
etapas y quien será el encargo de realizarlo. 
  

Etapas y 
responsables Numero Usos BIM Modelos 

BIM 

Planificación (Cliente 
o promotor) 

1 Modelo terreno existente 

Modelo de 
anteproyecto 

2 Mediciones y presupuestos 
3 Planificación de fases 
4 Distribución de espacios 
5 Análisis de ubicación  

Diseño (Empresa de 
arquitectura / 

ingeniería) 

6 Revisión de diseño 
Modelo 
proyecto 
elemental 

7 Modelo del diseño 
8 Análisis estructural 
9 Análisis energético 
10 Análisis de iluminación 
11 Análisis de calefacción y aire 

acondicionado   
Modelo 
proyecto 

constructivo 

12 Evaluación de sostenibilidad ambiental 
13 Validación de códigos técnicos  
14 Análisis varios de ingenieras  
15 Generación de planos 
16 Coordinación interdisciplinar  

Construcción 
(Empresa 

constructora) 

17 Planificación de obra 

Modelo “as 
built” 

18 Diseño de conjuntos constructivos 
19 Fabricación digital 
20 Replanteo digital 
21 Control de calidad en la construcción  
22 Modelo as built  

Tabla 3Usos BIM. Elaboración propia. 
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FECHA: PROYECTO:

INICIO FINALIZACIÓN

Fase de Diseño
Fase de aprobación
ANTEPROYECTO
PROYECTO
Fase de Presupuesto
Fase de Construcción

ROL
ORGANIZA

CIÓN
NOMBRE ID TELÉFONO EMAIL

INTERNO /
EXTERNO

FASES DEL PROYECTO 

SI/NO
ORG. 

ENCARGADA

FASES DEL PROYECTO 

FECHA ESTIMADA DE

RESPONSABLES

PLANTILLA DE PLAN DE EJECUCIÓN BIM PARA PROYECTOS DE VIPardico

01. INFORMACION DEL PROYECTO
TITULO: EXPEDIENTE N°:

DESCRIPCIÓN: UBICACIÓN

CLIENTE Y 
TELÉFONO:

USOS BIM DESCRIPCIÓN/ALCANCE

ARQUITECTURA

02. EQUIPO DEL PROYECTO

03 ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL DEL EQUIPO

GESTIÓN

DEPARTAMENTO ORGANIZACIÓN TELÉFONO EMAIL

OBJETIVO
Fase de Diseño
Fase de aprobación
Fase de Presupuesto
Fase de Construcción

ESTRUCTURA
INSTALACIONES (MEP)
PRESUPUESTO
PLANIFICACIÓN DE OBRA

04. OBJETIVOS DEL PROYECTO, ALCANCE Y USOS BIM

Participación del  cl iente

Trabajo colaborativo
Val idación de normativa
Estimación de costes
Modelado arqui tectónico
Modelado de entorno
Modelado de estructura
Modelado de insta la laciones  
Anál i s i s  energético
Plani ficación de obra
Control  de ca l idad
Documentación del  proyecto

 
Tabla 4 Plantilla de BEP para VIPardico. 1/3. Elaboración propia. 



IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM Y UTILIZACIÓN DE LA REALIDAD 
AUMENTADA EN UNA EMPRESA CONSTRUCTORA EN CUENCA, ECUADOR. 
 
 
 

 
 

63 

DEPARTAMENTO TAREA PRIMERA IDEA ANTEPROYECTO PROYECTO MODELO DE CONSTRUCCIÓN
Emplazamiento
Particiones  
interiores
Paredes  
exteriores
Forjados  y 
pavimentos
Fa lsos  techos
Cubiertas
Mobi l iario
Deta l les
Cimentación
Muros  
estructura les
Columnas
Forjados
Vigas
Fontanería
Saneamiento
Electricas
Cl imatización
Contra  incendios
Voz y datos

SUBSUELO PLANTA BAJA 
PRIMERA PLANTA 

ALTA
SEGUNDA 

PLANTA ALTA 
PLANTA CUBIERTA

NIVEL DE PISO 
TERMINADO
ALTURA A CIELO 
RASO

05. ROLES BIM

06. CRITERIOS LOD
CRITERIOS LOD LOD

A
R

Q
U

IT
EC

TU
R

A
ES

TR
U

CT
U

R
A

M
EP

CONDICIONES DE PROYECTO PARA FASE CONSTRUCTIVA

 
Tabla 5Plantilla de BEP para VIPardico. 2/3. Elaboración propia. 
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SOFTWARE DEPART. VERSIÓN FORMATO DE ENTREGA

CARPETAS DEPARTAMENTO FORMATO NOMBRE DEL ARCHIVO

Propiedad Gestión
.doc .pdf .dwg 
.jpg

Año_mes_día_descripción

Gestión .pdf .dwg Año_mes_día_descripción
Arquitectura .pln .pdf .dwg Año_mes_día_descripción
Arquitectura .pln .pdf .dwg Año_mes_día_descripción
Arq / Est / MEP .pln .pdf .dwg Año_mes_día_descripción

Fase de 
Presupuesto

Presupuesto .pzh .exl  . Pdf Año_mes_día_descripción

Plani ficación .mpp .pdf Año_mes_día_descripción
Plani ficación .pln .pdf .dwg Año_mes_día_descripción

DEPARTAMENTO
Gestión / Arq
Arq / Est / MEP
Presupuesto
Plani ficaciónFase de Construcción

Fase de Diseño
Fase de aprobación
Fase de Presupuesto

FASES DEL PROYECTO ENTREGABLE

CONTENIDO

Información entregada por el  cl iente

Fase de Diseño Licencia  Urbanís tica
Primera  propuesta  de diseño

Fase de 
aprobación

Anteproyecto
Proyecto
Presupuesto, mediciones  del  
proyecto

Fase de 
Construcción

Cronograma de obra
Modelo arqui tectonico, estructura l , 

09. FLUJOS, ESTÁNDARES Y TERMINOLOGÍA

DROPBOX - VIPardico - PROYECTOS 2021 - 21000 PROYECTO "PLANTILLA"

08. FLUJOS, ESTÁNDARES Y TERMINOLOGÍA
COMUNICACIÓN

ALMACENAMIENTO Y NOMENCLATURA

07. SOFTWARE UTILIZADO
USO BIM

 
Tabla 6 Plantilla de BEP para VIPardico. 3/3. Elaboración propia 
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4.4 Flujo de trabajo luego de implementar la metodología BIM 
 
Luego de haber explicado los temas que son tratados en esta metodología se va a explicar 
mediante una gráfica la manera en que se trabajará de ahora en adelante el flujo de trabajo en 
la empresa VIPardico. 
 

 
Figura  38 Flujo de trabajo BIM en VIPardico. Elaboración propia. 
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4.5 Estimación de costos para la implementación BIM 
 
Cuando se toma la decisión de transformar la manera de trabajar en una empresa, resulta que 
se debe invertir en varios aspectos o temas, por lo que se debe indicar y referenciar cuanto puede 
costar realizar esta implementación. A continuación, se realizará un cuadro basándose en 
precios referenciales del mercado que será utilizado en cada uno de los puntos marcados en la 
implementación luego de haber realizado el diagnostico a la empresa en cuestión. Hay que estar 
consciente de que al realizar esta estimación se hace tanto a los miembros del equipo puesto 
que se debe tener una formación adecuada para trabajar en BIM como también a las pautas 
necesarias en cada uno de puntos indicados anteriormente. 
 

Estimación de costos para implementar BIM en VIPardico 
1 Formación académica Costo  
 Formador BIM (miembro) € 3000  
2 Software  
 Archicad / Licencia Anual (individual) € 2000 
 Presto / Licencia Perpetua (individual) € 657 
 Microsoft Project Profesional / Licencia Anual (individual) € 1509 
 BIM visión € 0 
3 Hardware  
 3 Monitores BenQ PD2700QT Monitor (3 miembros) € 1127 
4 Gestión de comunicaciones  
 Correo electrónico corporativo Gmail / Plan anual (individual) € 110 
 Trello / Plan anual (individual) € 100 
5 Gestión de información  
 Dropbox (Advanced) / Plan Anual (4 personas) € 808 

Tabla 7Estimación de costos para implementar BIM en VIPardico. Elaboración propia. 

4.6 Control de calidad 
 
El control de calidad debe ser un aspecto importante dentro de la implementación BIM, como 
se indica en el artículo de Lou, Xu y Wang “la calidad de la construcción del proyecto determina 
directamente la calidad, función y eficacia de todo el proyecto” (Lou et al., 2017). Por lo que 
debe estar siempre ligada en todo momento a la proyección y construcción de una edificación. 
La metodología BIM permite realizar un control de calidad en todas las etapas del proyecto, ya 
que al tener un modelo estamos creando un edificio virtual que puede modificarse conforme 
avance el proyecto y continuar con la revisión de este. (Zaragoza Angulo, 2020)   
 
Se piensa por lo tanto tener unos parámetros de revisión en base a cuadros que constantemente 
se actualicen y que sirva para responder el avance que presente el edificio en cuestión. El primer 
cuadro será para una revisión por parte del diseñador y el segundo para verificación de 
cumplimiento previo a la entrega de documentos al cliente y al municipio basándose en la guía 
de aseguramiento de la calidad del Building Smart Spanish.  (Building SMART Spanish 
Chapter, 2014) 
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Control de Calidad BIM dentro de VIPardico 
Preguntas Si - No Razón  
¿La metodología BIM ha permitido mejorar la compresión dentro del equipo?   
¿Se ha entendido y utilizado correctamente el uso del entorno común de 
datos? 

  

Al realizar cada uno de los modelos (ARQ, EST y MEP), su superposición 
¿ha permitido encontrar, corregir y solucionar los conflictos que puedan 
existir?   

  

¿Con la metodología BIM se mejoró la programación en obra?   
¿Se puede encontrar medidas a partir de un modelo virtual?    
¿Se mejora el uso y calidad de la documentación final del proyecto?   

Tabla 8 Control de calidad interno de VIPardico. Elaboración propia. 

Control de Calidad BIM de Proyectos realizados en VIPardico 
Datos del proyecto 
Proyecto:  
Autor:  
Versión  
Fecha:  
Archivos 
Versión correcta  
Nombre de archivo bajo parámetros establecidos  
Ubicación de archivo en carpeta preasignada  
Modelado 
Modelo terminado  
Plantas, elevaciones y cortes listos  
Elementos elaborados con herramienta correspondiente  
Elementos asignados correctamente a capas correspondientes  
Existe elementos duplicados  
Colisiones resueltas  
Medidas mínimas respetadas   
Acotaciones revisadas y correctas  
Cuadro de área  
Especificaciones Técnicas  
Listado de laminas  
Norte   
Ubicación en mapa  
Escalas verificadas  
Cajetín con información correcta  
Fase de diseño: Licencia Urbanística 
Documento terminado y cumpliendo todos los requisitos   
Copia de la escritura  
Carta de pago de predio del año en curso  
Certificados de no adeudar al municipio y otras entidades  
Documentos del dueño del terreno  
Datos del terreno  
Cd con archivo de la licencia urbanística en formato DXF y escala solicitada  
Fase de aprobación: Anteproyecto y Proyecto 
Licencia urbanística vigente  
Copia de la escritura  
Carta de pago de predio del año en curso  
Certificados de no adeudar al municipio y otras entidades  
Planos terminados  
Documentos del dueño del terreno  

Tabla 9 Control de calidad BIM de proyectos realizados en VIPardico. Elaboración propia. 
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5 Proyecto piloto y utilización de realidad aumentada 

5.1 Proyecto Piloto 
El proyecto que se ha seleccionado para verificar y usar la metodología BIM dentro de la 
empresa es un supermercado en fase constructiva. El edificio consta de 4 plantas como se 
aprecia en la figura 39 y su área de construcción es de 2817 m2. Como el proyecto ya ha 
cumplido las fases anteriores se tiene toda la información respecto a los alcances que va a poseer 
el mismo en todos sus aspectos. Se realizará una modelación de la parte arquitectónica, 
estructural y MEP para que el proyecto revise y complemente a los planos ya aprobados y que 
se encuentran tanto en formato DWG y PDF. 
 
Se seguirá el proceso detallado en el capítulo anterior para que se pueda apreciar cómo se realiza 
la implementación dentro de la empresa. Primero se creará los archivos necesarios para la 
organización de la metodología, luego se redacta el PEB y por último se modela el proyecto.  

 
Figura  39 Render del proyecto. Elaboración propia. 

5.1.1 Tareas en Trello 
En este punto y dada la circunstancia del proyecto hay que verificar que actividades ya han sido 
cumplidas y cuales están por hacerse, por lo que en la herramienta Trello se crea el nuevo 
tablero y se comprobará el avance de cada una de las tareas como se ve en la figura 40. 

5.1.2 Gestión de información en Dropbox 
Se crea la carpeta referente al proyecto en curso como se indica en la figura 41 siguiendo y 
respetando la distribución antes mencionada para que se mantenga el orden y se pueda manejar 
bien los archivos dentro de la empresa. 
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Figura  40 Tablero de proyecto y lista de tareas en Trello. Elaboración propia. 

Figura  41 Organización de la gestión de la información para proyecto. Elaboración propia. 
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5.1.3 Redacción del BEP para el proyecto “La Bodega Cañar” 
Gracias a la apertura de los dueños de la empresa que son los diseñadores del proyecto se me 
ha permitido cumplir con la función de Director técnico BIM y también como Modelador BIM 
de cada uno de los actores que intervienen en el proyecto.  
 

FECHA: PROYECTO:

INICIO FINALIZACIÓN

Fase de Diseño Aprobado Aprobado
Fase de aprobación Aprobado Aprobado
ANTEPROYECTO Aprobado Aprobado
PROYECTO Aprobado Aprobado
Fase de Presupuesto Aprobado Aprobado
Fase de Construcción Enero Octubre

ROL
ORGANIZA

CIÓN
NOMBRE ID TELÉFONO EMAIL

Director Tecnico BIM VIPardico
Juan F. Quevedo 

F.
JFQ +593987113105 juanquevedof@vipardico.com

Modelador de 
arqui tectura

VIPardico
Juan F. Quevedo 

F.
JFQ +593987113105 juanquevedof@vipardico.com

Modelador de 
estructura

VIPardico
Juan F. Quevedo 

F.
JFQ +593987113105 juanquevedof@vipardico.com

Modelador de 
insta laciones  (MEP)

VIPardico
Juan F. Quevedo 

F.
JFQ +593987113105 juanquevedof@vipardico.com

INTERNO /
EXTERNO

VIPardico INTERNO +593987113105 juanquevedof@vipardico.com
VIPardico INTERNO +593987113105 juanquevedof@vipardico.com

CONSULT BIM 
PROJECTS

EXTERNO +593999616580
consultbimprojects@outlook.c

om

Ing. Fabian 
Carpio

EXTERNO +593995617907 fabiancarpio@outlook.com

Ing. Santiago 
Dominguez

EXTERNO +593998651642 antidominguez@gmail.com

VIPardico INTERNO +593987113105 juanquevedof@vipardico.com
VIPardico INTERNO +593987113105 juanquevedof@vipardico.com

ESTRUCTURA

PRESUPUESTO
PLANIFICACIÓN DE OBRA

INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y 
DATOS

INSTALACIONES SANITARIAS, 
HIDROSANITARIAS Y CONTRA 
INCENDIOS

ARQUITECTURA

VIPardico
VIPardico
VIPardico
VIPardico
VIPardico
VIPardico

02. EQUIPO DEL PROYECTO

03 ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL DEL EQUIPO

GESTIÓN

DEPARTAMENTO ORGANIZACIÓN TELÉFONO EMAIL

FASES DEL PROYECTO 

FECHA ESTIMADA DE

RESPONSABLES

PLANTILLA DE PLAN DE EJECUCIÓN BIM PARA PROYECTOS DE VIPardico

01. INFORMACION DEL PROYECTO
TITULO: Supermercados  La  Bodega Cañar EXPEDIENTE 

N°:
21001

4/1/2021 La Bodega Cañar

DESCRIPCIÓN: Construcción de un edi ficio de 
supermercados . Cuenta  con 4 plantas  que ocupan 
el  supermercado, venta  de electrodomesticos  y una 
planta  con funcion l ibre para  cualquier actividad, 
dispone de plazas  de parqueo dentro de la  misma 
edi ficación como tambien 3 ascensores , 2 de el los  
para  el  uso de los  cl ientes  y el  tercero para  
abastecimiento de productos .

UBICACIÓN
Av. Cris tobal  Clón y Ja ime Roldós , Cañar, 

Cañar, Ecuador

CLIENTE Y 
TELÉFONO:

Supermercados  La  Bodega, (Xavier Vintimi l la ) 
+593987700346

 



IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM Y UTILIZACIÓN DE LA REALIDAD 
AUMENTADA EN UNA EMPRESA CONSTRUCTORA EN CUENCA, ECUADOR. 
 
 
 

 
 

71 

FASES DEL PROYECTO 

SI/NO
ORG. 

ENCARGADA
SI VIPardico

SI VIPardico

SI VIPardico

SI VIPardico
NO VIPardico

SI VIPardico

SI VIPardico

NO VIPardico

SI VIPardico

SI VIPardico

SI VIPardico

SI VIPardico

Revis ión del  proyecto en base de los  modelos  
para  cumpl i r con el  control  de ejecución del  

proyecto y evi tar de esta  manera  erores  o retrasos  
por incovenientes  en obra

Se crean documentos  para  ser entregados  en obra  
junto con visua l i zación o proyecciones  del  

proyecto
Expl icación a l  cl iente mediante reuniones  en obra  

como también a  través  de BIM Vis ion

Crear el  ECD para  trabajar en la  obra
Revisar mediante veri fi cación los  diseños  

participantes  en la  obra  s iempre bajo los  cri terios  
de normativa  vigente

A parti r de los  modelos  3d determinar las  
cantidades  y mediciones  necesarias  para  estimar 

Modelado arqui tectónico del  proyecto

Modelado de la  parte estructura l  en base a  
documentación recibida  de Consul t BIM Project

Modelado de las  di ferentes  insta laciones  a  parti r 
de la  documnetacción recibida  de los  ingenieros  

Fabian Carpio y Santiago Dominguez

Creación del  cronograma de trabajo y s imulación 
de construcción a  parti r del  modelado 

arqui tectónico

Fase de Presupuesto

Fase de Construcción

USOS BIM DESCRIPCIÓN/ALCANCE

Diseñar un edi ficio de supermercados  que cumpla  con los  requis tos  
planteados  por el  cl iente

Cumpl i r con la  aprobación de anteproyecto y proyecto en el  municipio de 
Cañar como también rea l i zar los  modelos  arqui tectonico, estructura l  y MEP

Real i zar un presupuesto correcto para  la  estimación del  costo de la  
edi ficación encargada

En base a  los  modelos  rea l i zados , reavisar en obra  el  avance de la  
construcción para  obtener una coordinación y plani ficación entre los  

contratis tas  como también rea l i zar el  control  y avanza  de la  obra.

04. OBJETIVOS DEL PROYECTO, ALCANCE Y USOS BIM
OBJETIVO

Fase de Diseño

Fase de aprobación

Participación del  cl iente

Trabajo colaborativo

Val idación de normativa

Estimación de costes

Modelado arqui tectónico
Modelado de entorno

Modelado de estructura

Modelado de insta la laciones  
(MEP)

Anál i s i s  energético

Plani ficación de obra

Control  de ca l idad

Documentación del  proyecto

05. ROLES BIM

Cliente: Supermercados La Bodega

Director de Proyecto BIM: Julio Vintimilla

Director Técnico BIM: Juan F. Quevedo

Coordinador BIM: Jaime Piña

ARQUITECTURA

EMPRESA: VIPardico

Modelador: Juan F. 
Quevedo 

ESTRUCTURA

EMPRESA: CONSULT 
BIM PROJECT

Modelador: Juan F. 
Quevedo 

INSTALACIONES SANITARIAS,
HIDRONSANITARIAS Y 
CONTRAINCENDIOS

EMPRESA: Ing. Santiago 
Dominguez

Modelador: Juan F. 
Quevedo 

INSTALACIONES ELECTRICA, 
VOZ Y DATOS

EMPRESA: Ing. Fabian 
Carpio 

Modelador: Juan F. 
Quevedo 

PRESUPUESTO

EMPRESA: VIPardico

A cargo: Jaime Piña

PLANIFICACIÓN DE OBRA

EMPRESA: VIPardico

A cargo: Jaime Piña
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DEPARTAMEN
TO

TAREA PRIMERA IDEA ANTEPROYECTO PROYECTO
MODELO DE 

CONSTRUCCIÓN

Emplazamiento - - - -

Particiones  
interiores

- - 300 -

Paredes  
exteriores

- - 300 -

Forjados  y 
pavimentos

- - 300 -

Fa lsos  techos - - 300 -
Cubiertas - - 300 -
Mobi l iario - - 200 -
Deta l les - - 300 -
Cimentación - 200 - -
Muros  
estructura les

- 200 - -

Columnas - 200 - -
Forjados - 200 - -
Vigas - 200 - -
Fontanería - 200 - -
Saneamiento - 200 - -
Electricas - 200 - -
Cl imatización - 200 - -
Contra  
incendios

- 200 - -

Voz y datos - 200 - -

SUBSUELO PLANTA BAJA PRIMERA PLANTA ALTA
SEGUNDA 

PLANTA ALTA 
PLANTA 

CUBIERTA

NIVEL DE 
PISO 
TERMINADO

0.00 3.40 7.60 11.80 14.00

ALTURA A 
CIELO RASO

2.80 3.40 3.40 2.40 -

SOFTWARE VERSIÓN DEPART.
FORMATO DE 

ENTREGA
ARQUITECTURA .pln .pdf .dwg .ifc

ESTRUCTURA .pln .pdf .dwg .ifc
INSTALACIONES .pln .pdf .dwg .ifc
PRESUPUESTO .exls

PLANIFICACIÓN .pln .mp4 .avi
PRESTO 11 PRESUPUESTO .pzh .exls .pdf
PROJECT 2019 PLANIFICACION .mpp .pdf

TWINMOTION 2020.2 ARQUITECTURA .tm
PHOTOSHOP 2020 ARQUITECTURA .psd .jpg .png
BIM VISION 2.25 ARQUITECTURA .bvf

Retoques a los renders 
Revisión en conjunto

24 ESPAÑOL SOLOARCHICAD
Modelo 3d de estructura

Modelo 3d de instalaciones MEP
Mediciones de partidas

Simulación de proceso constructivo
Presupuesto
Cronograma

Visualización 3d y presentación

Modelo 3d de arquitectura

06. CRITERIOS LOD
CRITERIOS LOD LOD

AR
Q

U
IT

EC
TU

RA
ES

TR
U

CT
U

RA
M

EP

CONDICIONES DE PROYECTO PARA FASE CONSTRUCTIVA

07. SOFTWARE UTILIZADO

USO BIM
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Figura  42 Elaboración del BEP para el proyecto La Bodega Cañar 
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5.1.4 Modelado del proyecto “La Bodega Cañar” 
Cuando se inicia un nuevo proyecto se debe utilizar la plantilla que ha sido elaborada para la 
empresa según sus necesidades por lo que se indicará por gráficos el proceso de elaboración de 
los modelos de arquitectura, estructura y MEP. 

 
Figura  43 Información y datos del proyecto. Elaboración propia. 
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Figura  44 Definición de niveles terminados de piso para el proyecto. Elaboración propia. 

En base de la definición de los niveles de piso terminado se prosigue a introducir los archivos 
necesarios tanto en formato PDF como DWG, para crear los modelos que se han utilizado en el 
proyecto dentro de hojas de trabajo individuales, esto conlleva a tener una organización dentro 
del programa para seguir un orden específico. 

 
Figura  45 Creación de hojas de trabajo en base PDF o CAD para el proyecto. Elaboración 

propia. 
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Modelo de arquitectura 
Se debe trabajar baja una misma escala el proyecto y mediante referencia de las hojas de trabajo 
haciendo que sean referencias para proseguir con el modelo, en el caso que la referencia tenga 
demasiada información se puede depurar el mismo para volver a insertarlo al programa. 
Se debe modelar en orden constructivo por lo que siguiendo lo establecido se dibujan forjados, 
columnas, paredes exteriores y ejes todos ellos en su capa indicada con anterioridad. Se utilizará 
como ejemplo el uso de la planta de sótano y planta baja. 
  
  

Figura  46 Modelado de planta de sótano y planta baja indicando ejes, columnas, forjados y 
paredes exteriores. Elaboración propia. 
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Figura  47 Colocación de paredes interiores, rampas y escaleras. Elaboración propia. 
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Figura  48 Columnas y forjados según planos. Elaboración propia. 

 
Figura  49 Paredes exteriores, forjados y columnas. Elaboración propia. 
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Se procede a colocar puertas y ventanas con la referencia activada tanto en planta como en 
elevación para insertar en su ubicación correcta. también se realiza la colocación del mobiliario 
como ascensores. 
  

Figura  50 Colocación de puertas y ventanas. Elaboración propia. 
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Para finalizar la parte arquitectónica se procede a ubicar las zonas de los espacios 
correspondientes en cada planta. 
  

 
Figura  51 Identificación de zonas. Elaboración propia. 

 
Figura  52 Vista de edificio con ventanas y puertas. Elaboración propia. 
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Modelo de estructura  
Cuando ya se tiene el modelo arquitectónico, se procede a realizar el modelo estructural, el cual 
en base de los archivos entregados por el diseñador se sigue la misma manera resolutiva 
basándose en las hojas de trabajo. 

 
Figura  53 Cimentación de la obra en base de la referencia. Elaboración propia. 

 
Figura  54 Modelo estructural. Elaboración propia. 
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Figura  55 Modelo arquitectura. Elaboración propia. 

Cuando ya se posee ambos modelos se puede definir cuál es el material que será utilizado en la 
obra en base a las necesidades del cliente, también se define alturas de cielo raso si es qué existe. 
En este caso la decisión de los diseñadores es colocar cielo raso solo en zonas exclusive y que 
todas las instalaciones sean visibles. 
 
Modelo de instalaciones (MEP) 
Siguiendo el mismo patrón de uso de las referencias se procede a colocar cada uno de los 
sistemas dentro del edificio para generar un modelo MEP, a continuación, se presentará cada 
sistema utilizado para este proyecto:  
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Modelo MEP 

Sistema de instalaciones sanitarias: Sistema de instalaciones pluviales: 

  
Sistema contraincendios: Sistema de instalaciones eléctricas: 

  
Sistemas combinados: 

 
Figura  56 Modelo MEP con cada sistema realizado. Elaboración propia. 
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Figura  57 Modelo MEP con sobreescritura grafica al modelo general. Elaboración propia, 

  

 
Figura  58 Modelo 3d de la construcción (arquitectura, estructura, MEP). Elaboración propia. 
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Detector de colisiones 
Cuando ya se posee los 3 modelos se procede a revisar si existe interferencias entre los modelos 
individuales, esto se puede verificar mediante la herramienta detección de colisiones que es 
nativo del programa de esta manera se puede comprobar que todos los sistemas están sin 
interponerse entre ellos.  

 

En base al detector se puede verificar las colisiones para poder corregirlas a tiempo. 

5.2 Realidad Aumentada, Virtual y Mixta 
Los conceptos que se maneja respecto a la interacción de “nuestra realidad tangible” con un 
mundo virtual, han creado diversas formas de tratar esta diferencia, que dentro del mundo de la 
construcción se ha ido adaptando para conseguir mejorar en las distintas etapas de un proyecto. 
 
La realidad aumentada o augmented reality (AR por sus siglas en inglés) Según Leonardo 
Lobo y José Uzcátegui es “Dejar al usuario en el mundo real y solo aumenta su experiencia con 
elementos virtuales” (Lobo & Uzcátegui, 2019). Coinciden también en su publicación otros 
autores al indicar que “La Realidad Aumentada no sustituye la realidad física sino que 
sobreimprime información añadiendo esa información en el contexto de la realidad existente,” 
(Lacueva et al., 2015)  por lo que se puede definir a la realidad aumentada como la interacción 
del mundo real con el mundo virtual o digital a través de herramientas para lograr esta 
interacción. 
 
La realidad virtual o virtual reality (VR por sus siglas en inglés) Una sola definición no sería 
posible para explicar que es la realidad virtual por lo que Emilio D' Paola Puche en su artículo 
Nuevas tecnologías en la enseñanza de la ingeniería civil: BIM y realidad virtual, indica que la 
realidad virtual es “El medio que proporciona una visualización participativa en tres 
dimensiones y la simulación de mundos virtuales en tiempo real” (Ortegueira et al., 2013) como 

Figura  59 Detector de colisiones y colisión encontrada entre sistema contraincendios e 
iluminación. Elaboración propia. 
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se citó en (Puche & Humberto, 2014), por otro lado Oscar de Coss indica en su trabajo final de 
master que la realidad virtual es la interacción del usuario dentro de un mundo 3d, que da la 
posibilidad de percibir este espacio como un entorno casi real haciendo inclusive que se 
interactúe las emociones y sensaciones cuando se acerca a cierto objeto. (De Coss Henning, 
2017) por otro lado en su trabajo final de máster Soraya Araujo indica que “la Realidad Virtual 
se define como un sistema tecnológico que pretende simular las percepciones sensoriales de 
forma que el usuario las tome como reales.” (Araujo, 2017). siendo así se puede definir a la 
realidad virtual como una inmersión del usuario a un entorno virtual mediante medios 
informáticos para simular un entorno real. 

 La realidad mixta o mixed reality (MR por sus siglas en inglés) es la mezcla de las 2 
realidades anteriores, por lo que se unen los entornos reales con los virtuales y se da la 
interacción de lo que hace el usuario y la máquina mediante equipos tecnológicos. (Berrio 
Fernández, 2019), en su trabajo final de máster, Rojas Cabrera en referencia a la realidad mixta 
hace hincapié al señalar que se superpone series en tiempo real del contenido virtual haciendo 
que el usuario del mundo físico puede observar lo que hace el usuario del mundo virtual. (Rojas 
Cabrera, 2020). En resumen, la realidad mixta se da siempre y cuando se disponga de un entorno 
real y virtual para interactuar en dependencia de la necesidad del usuario.  

 

Figura  60 Continuidad realidad - virtualidad. Tomado de (De Coss Henning, 2017) 

5.3 Realidad Aumentada 
Ya con el conocimiento previo de lo que es la realidad aumentada se procede a hablar un poco 
más del tema y ponerlo en práctica dentro de este trabajo.  

Si bien es cierto que la realidad aumentada se puede utilizar en muchos campos y distintos 
escenarios, sin embargo, lo nuestro es hacerlo dentro del campo de la construcción, por lo que 
nos toca aprender como incluir el proyecto elaborado en un dispositivo para mostrarlo de 
manera muy aproximada a lo que se hace en la realidad.  
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En el caso de la construcción, la AR se utiliza para muchos temas que va desde el diseño, la 
construcción y el mantenimiento de una obra y que de forma virtual permite que varios usuarios 
comprendan que es lo que el diseñador o constructor está queriendo explicar. Esto hace que se 
necesite de equipos o dispositivos inteligentes que permitan a los usuarios revisar o preguntar 
sobre algún tema en específico dentro de la obra o inclusive para poseer una información de 
mantenimiento en el caso que se requiera realizar alguna intervención. Esta interacción permite 
por lo tanto que los actores se encuentren dentro del proyecto y no en un entorno artificial. 

5.3.1 Elementos necesarios para la Realidad Aumentada 
Para poder lograr la realidad aumentada debemos tener ciertos elementos que permite tener esta 
integración del mundo virtual en el mundo real y son: 

Cámara: Necesario para poder captar la realidad y aplicarlo dentro de una aplicación de manera 
que trabaje como un video fluido o como los ojos del dispositivo enviando lo que se ve ese 
momento. 

Pantalla: Se utiliza para mostrar lo que consigue en combinación del mundo virtual con el 
mundo real.  

Software: Es el programa que debe ser utilizado para verificar, calcular y presentar la 
información que se obtiene del mundo virtual y plasmarla en la pantalla que muestra la realidad 
física.  

Activador: Es la manera en la que se puede comprobar un elemento real para darle una escala 
en el mundo virtual y así intercalar y hacer correr la realidad aumentada. Hay varios tipos de 
activadores por lo que serán explicados a continuación. (De Coss Henning, 2017). 

5.3.2 Tecnología de seguimiento para la realidad aumentada 
También conocido como tracking por su significado en inglés, es la manera en la que se da la 
conexión para que el dispositivo enseñe la realidad aumentada, ha sido un punto de 
investigación continua por lo que ha existido mucho avance en este campo ya que las mejoras 
de los dispositivos con sensores y mejoras de cámaras ha hecho que los equipos disminuyan de 
precios y se dé una constante investigación para mejorar la realidad aumentada.  
 
En la tabla siguiente se puede apreciar los distintos tipos de seguimiento que se utilizan 
principalmente: 
 

Tipo de seguimiento Forma de conseguir el seguimiento 
Basado en sensores WIFI, Bluetooth, UWB, ZibBee, RFID, Infrarrojo, Ultrasonido 

Basado en visión por 
computadora 

Basadas en marcadores 
Sin marcadores 

Marcadores naturales 

Hibridas Una combinación de diferentes métodos para mejorar la precisión. 
Por ejemplo, mezclar visión, localización GPS y orientación. 

Tabla 10 Tecnología de seguimiento para la realidad aumentada. Tomado de (Lacueva et al., 2015). 

 Basado en sensores: Es el sistema que ha tenido mayor impacto y ha dominado hace más de 
una década. Son sistemas que se utilizan juntamente con técnicas de visión para brindar y 
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perfeccionar las prestaciones de los sistemas de seguimiento. Se utiliza por lo general para 
interiores ya que se aprovechan las características de los dispositivos móviles actuales. (De 
Coss Henning, 2017) 
 
Basado en visión por computadora: El primer grupo que pueden diferenciarse es los 
marcadores los cuales se basan en posicionar en base a un tótem por ejemplo código de barras, 
QR, etc.  y calcular su referencia para proyectar la realidad aumentada, lamentablemente 
siempre debe estar visible para proyectar la imagen. Por otro lado, está el reconocimiento sin 
marcadores que parte con la ventaja de conocer los objetos dentro del escenario 3d y como se 
representan por lo que una vez que se coordina cualquier objeto mediante su posición, se 
establecer una cámara relativa al objeto, por último, se encuentra las imágenes basado en sus 
características naturales que es detectar características naturales de la escena o sea que 
reconoce estructuras físicas detectables con imágenes ya indicados con anterioridad. (Lacueva 
et al., 2015) 
 
Hibridas: Es una mezcla de diferentes métodos de las 2 anteriores por lo que las técnicas de 
visión se relacionan con otras fuentes de datos posicionales y de movimiento. (Lacueva et al., 
2015) 

5.3.3 Tecnologías de visualización para la realidad aumentada 
Existen 2 tipos de sistemas utilizados para la visualización de un proyecto y son la pantalla 
óptica trasparente que es la visualización del mundo real en una pantalla con una 
sobreescritura del mundo virtual mediante un sistema de proyección óptico y por otro lado la 
pantalla de mezcla de imágenes que el dispositivo adquiere mediante la cámara la información 
del mundo real y lo plasma en conjunto con las imágenes virtuales una imagen compuesta a los 
ojos del usuario. (Lacueva et al., 2015). 

La manera de presentar la imagen de la realidad aumentada se puede conseguir a través de 3 
formas: 

Display de mano: Es una herramienta o dispositivo móvil y portátil que puede calzar en la 
mano del usuario y por lo tanto tiene una pantalla incluida que mediante aplicaciones realiza 
técnicas de superposición entregando información virtual en conjunto con la información real. 

Display especial: Se da mediante la presentación de proyectores digitales que muestran 
información gráfica y sobrescriben a los elementos reales, por lo que varios usuarios pueden 
ver este resultado ya que la pantalla está separada sin pertenecer a ninguno y pueden verlo al 
mismo tiempo. 

Display en la cabeza: Se utiliza en la cabeza y muestran la imagen combinada a la altura de la 
vista. Pueden ser monoculares o binoculares dependiendo del fabricante. (Lacueva et al., 2015) 

Unos ejemplos de dispositivos de display en la cabeza serían los Google Glass Enterprise 
Edition 2, las Microsoft HoloLens 2, los Vuzix M3000 XL, las Epson Moverio BT-300, las 
DreamGlass que más o menos su inversión oscila de los 500 a los 3500 euros dependiendo de 
sus características particulares y prestaciones que disponen. (De Juana, 2019) 
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5.3.4 Aplicaciones para el uso de realidad aumentada 
La evolución del mercado para ganar terreno en la realidad aumentada ha generado muchas 
aplicaciones que permitan alcanzar esta realidad, existen por lo tanto algunos programas que 
generan la realidad aumentada, para el caso de estudio de la construcción se optó por utilizar la 
aplicación Gamma AR ya que es una aplicación que corre en los sistemas operativos móviles 
más utilizados. 

  

Aplicación  Tipo de licencia  Plataforma  Característica 

ALVAR  Libre, Comercial Android, iOS, 
Windows, Flash 

Seguimiento basado 
en marcadores y sin 
marcadores 

ARmedia Libre, Comercial Android, iOS, 
Windows, Flash 

Seguimiento basado 
en marcadores 

ARki  Libre, Comercial Android, iOS, 
Windows 

Seguimiento basado 
en marcadores y sin 
marcadores 

ARToolkit Open Source, 
Comercial SDK 

Android, iOS, Linux, 
OSX, Windows 

Seguimiento basado 
en marcadores y sin 
marcadores 

Augment Libre, Comercial Android, iOS, 
Windows 

Seguimiento basado 
en marcadores  

Instant 
Reality 
 

Libre, 
Comercial 
SDK 
 

Android, 
iOS, 
Windows, 
Linux 
 

Marcadores, 
NaturalFeature, 
GPS, 
VisualSearch, 
ContentAPI, 

Gamma AR Libre, Comercial Android, iOS, 
Windows 

Seguimiento basado 
en sin marcadores 

WakinApp Libre, Comercial Android, iOS, 
Windows 

Seguimiento basado 
en marcadores y sin 
marcadores 

Figura  61 Comparativa de aplicaciones de AR. Elaboración propia. 
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5.3.5 Utilización de la realidad aumentada en proyecto piloto 
Como se ha indicado las definiciones de la metodología BIM y de la realidad aumentada y luego 
de haber consolidado estos conocimientos se procede a utilizarlo en el proyecto piloto, por lo 
que se requiere poseer un modelado de este, dado el caso de este proyecto se ha realizado los 
modelos de arquitectura, estructural y MEP por lo cual se ha asignado cada elemento a su capa 
correspondiente.  

En el proyecto se abarcará la realidad aumentada a través de la aplicación Gamma AR, ya que 
es una aplicación que trabaja en varios sistemas operativos como son Android, iOS y Windows 
y que a través del seguimiento sin marcadores permite la inmersión del mundo virtual al mundo 
físico llevando el modelo BIM a la construcción obteniendo así la realidad aumentada que 
puede ser utilizada en la misma obra. (Gamma AR, n.d.) 

Procedimiento  

El proceso para lograr la realidad aumentada se realiza mediante el uso de varios programas por 
lo que desde Archicad se modela un modelo tridimensional general que ya cuenta con todos los 
modelos antes mencionados y se exporta en formato .IFC al servidor en línea de Gamma AR 
que lo carga y almacena en su servidor, posterior a esto y mediante la descarga de la aplicación 
Gamma AR en iOS o Android se inicia sesión en el dispositivo y se procede a descargar el 
modelo del servidor para tener el archivo en el dispositivo, como se logra apreciar en la 
siguiente figura. 

  

  

Figura  62 Elaboración de modelo 3d y exportación al servidor de Gamma AR. 
Elaboración propia. 
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A continuación, se procede a utilizar el archivo mediante la activación de la planta 
correspondiente, se referencia y escala el modelo virtual en base a una referencia física del 
mundo real o en este caso la construcción que puede ser muros o columnas para poder 
posicionar el modelo BIM siempre haciendo coincidir los elementos por lo que se verifica si la 
línea guía esta correctamente colocada en el suelo y se procede a finalizar la carga.  

Al momento de tener ya la realidad aumentada se puede verificar mediante la opción de 
posicionamiento si el elemento se encuentra en la ubicación correcta, se procede a ir verificando 
los elementos que se requieran dentro de la obra para constatar sus especificaciones técnicas.  

En el proyecto puesto en marcha actualmente se encuentra en fase de colocación de placa 
colaborante y malla electrosoldada en la planta baja por lo que no existen pisos terminados, por 
otro lado, se encuentra el piso de sótano sin terminar igual, pero a menos puede referenciarse 
con la realidad aumentada en base al posicionamiento antes mencionado y desplazarse entre 
plantas para ir explicando lo que sucede o como se va haciendo los procesos constructivos 
dentro de la construcción. 
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Figura  63 Collage explicativo de uso de la aplicación Gamma AR y funcionamiento dentro 
de la obra. Elaboración propia. 

Para motivos de explicación ya que actualmente no se ha iniciado con la colocación de sistemas 
de instalaciones de cualquier índole en la obra, se presentará un caso en el que se encuentra 
fallas en el modelo BIM, por lo que se procede a crear un aviso desde la aplicación y que se 
carga al servidor de Gamma AR, al momento de encontrarse la falle en el servidor mencionado 
se crea una alerta para que sea resuelta por la persona encargada a dicha tarea como se explica 
en la figura 64. El usuario encargado realizará los ajustes necesarios y se actualizará el modelo 
para su posterior revisión en obra.  
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Figura  64 Colisiones de modelo y nota explicativa para resolver el problema. 
Elaboración propia. 
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6 Conclusiones 
Al momento cuando se implementan nuevas metodologías y tecnologías al mundo laborar se 
debe procurar hacer que los usuarios se adapten poco a poco y de manera constante ya que al 
tener establecida una metodología de trabajo por años e introducir algo nuevo se dificulta 
apreciar inmediatamente el cambio positivo que genera implementar esa nueva metodología. 
En el mundo de la construcción se debe buscar la manera en la que los cambios no afecten al 
resultado que unos actores han realizado constantemente.  
 
El plan de implementación que se ha realizado a la empresa indicada en este trabajo ha sido el 
resultado de un diagnostico que comprende analizar, percibir y verificar como está firma ha 
trabajado a través del tiempo, desde su organización y estructura, uso y manejo de hardware y 
software, la comunicación de la empresa y la gestión de esta. Posterior a eso explicar cómo se 
va a manejar de ahora en adelante la empresa, acotando las mejoras e inversiones que requiere 
realizar para lograr una pronta y buena implementación del BIM en su oficina para lo cual debe 
seguirse un PIB bien organizado y definir el alcance que cada proyecto puede entregar. 
 
Si bien es cierto se han encontrado falencias y maneras para llevar la empresa como en la 
actualidad, se ha permitido pensar en cambiar y motivarse a lograr mejores resultados con una 
implementación que hará que se den cambios sustanciales para cada fase de un nuevo proyecto 
pero que resultará beneficioso a corto plazo. Al comprender que la implementación BIM no es 
el cambio o uso obligatorio de ciertos programas, permite a la empresa abarcar y diferenciar 
que componentes se pueden mejorar o cambiar dentro de la metodología BIM, esto hace que 
con el pasar del tiempo los nuevos proyectos sigan una organización específica y se permita 
introducir de manera ordenada todos los modelos necesarios dentro un mismo archivo, 
obteniendo así un entorno común colaborativo y que poco a poco las empresas con las que se 
trabaje comprendan la importancia de tener una buena metodología BIM.  
 
Si bien es cierto que en Ecuador la implementación BIM en el sector público y privado visto 
como una metodología de uso común está muy lejos de ser alcanzada, se tiene cierta motivación 
al saber que pocas empresas ya han dado los primeros pasos para entrar en esta nueva tendencia 
y que poco a poco aumentarán los usuarios que necesiten ocuparla, haciendo que se proyecte a 
un país con normativas que planteen la utilización laboral del mundo BIM como lo hacen  
alrededor del mundo hace algunos años. 
 
El uso de nuevas tecnologías en la construcción como es la realidad aumentada genera 
satisfacción para los actores de ese proyecto en marcha, ya que tanto los clientes o promotores 
como los diseñadores, contratistas, constructores y obreros ven una proyección muy real y 
acertada de la construcción en cada etapa o avance del proyecto por lo que se entiende cómo 
será vivir o habitar en ese espacio ya que se encuentra a una escala real y muy dinámica para 
observarla.  
 
La posibilidad que brinda la realidad aumentada de poder adelantarse a problemas en obra que 
genere retrasos y pérdidas de tiempo y dinero es una de las ventajas más notorias para esta 
tecnología ya que permite resolver estos inconvenientes antes de que se construyan o realicen. 
Al igual que se queda una base muy fuerte de evidencia para mantenimientos que indica que 
elementos están en cierta posición cuando se encuentran ocultos detrás de falsos techos o 
embebidos en paredes ahorrando realizar trabajos para solo buscar estos elementos.  
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 Anexo 1: Plantilla para el Acta de Constitución de Proyecto 
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 Anexo 2: Matriz para la configuración y utilización de herramientas de 
Archicad para la empresa VIPardico 

Tarea Departamento Herramienta Capa Restricción Material 

Pavimentos Arquitectura 
 

 
 

 

Ejes Arquitectura 
 

 

Asignación en 
proyecto 

Asignación en 
proyecto 

Paredes 
exteriores Arquitectura 

 

 
 

 

Paredes 
interiores Arquitectura 

 

 
 

 

Falsos techos Arquitectura 
 

 

 

 

Escaleras y 
Barandillas Arquitectura 

 

 

Asignación en 
proyecto 

Asignación en 
proyecto 

Dibujos y 
figuras Arquitectura 

 

 

Asignación en 
proyecto 

Asignación en 
proyecto 

Elementos 2D Arquitectura 

 

 

Asignación en 
proyecto 

Asignación en 
proyecto 

Tramas Arquitectura 
 

 

Asignación en 
proyecto 

Asignación en 
proyecto 

Textos Arquitectura 
 

 

Asignación en 
proyecto 

Asignación en 
proyecto 

Dimensiones 
arquitectura Arquitectura 

 

 

 

Asignación en 
proyecto 

Dimensiones 
niveles Arquitectura 

 

 
 

Asignación en 
proyecto 

Cotas 
estructuras Estructura 

 

 

 

Asignación en 
proyecto 
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Cotas 
generales Arquitectura 

 

 

 

Asignación en 
proyecto 

Cotas ejes Arquitectura 
 

 

 

Asignación en 
proyecto 

Cotas terreno Arquitectura 
  

 

Asignación en 
proyecto 

Dimensiones 
Instalaciones Instalaciones 

  

 

Asignación en 
proyecto 

Terreno Arquitectura 
  

Asignación en 
proyecto  

Obras 
urbanización Arquitectura 

 

 
Asignación en 

proyecto 
Asignación en 

proyecto 

Muebles fijos Arquitectura 
  

Asignación en 
proyecto 

Asignación en 
proyecto 

Mobiliario Arquitectura 
  

Asignación en 
proyecto 

Asignación en 
proyecto 

Lámparas 
interiores Arquitectura 

  
Asignación en 

proyecto 
Asignación en 

proyecto 

Ins. 
Fontanería Instalaciones 

 

 

Asignación en 
proyecto 

Asignación en 
proyecto 
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Ins. Contra 
incendios Instalaciones 

 

 
Asignación en 

proyecto 
Asignación en 

proyecto 

Ins. Eléctricas 
iluminación Instalaciones 

 

 
Asignación en 

proyecto 
Asignación en 

proyecto 

Ins. 
Climatización Instalaciones 

 

 
Asignación en 

proyecto 
Asignación en 

proyecto 

Ins. Eléctricas 
de tomas Instalaciones 

 

 

Asignación en 
proyecto 

Asignación en 
proyecto 
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Ins. Sanitarias Instalaciones 

 

 
Asignación en 

proyecto 
Asignación en 

proyecto 

Zonas Arquitectura 
  

Asignación en 
proyecto 

Asignación en 
proyecto 

Estructura 
compleja Arquitectura 

  
Asignación en 

proyecto 
Asignación en 

proyecto 

Formas 
creadas Arquitectura 

  
Asignación en 

proyecto 
Asignación en 

proyecto 

Etiquetas 
arquitectura Arquitectura 

  
Asignación en 

proyecto 
Asignación en 

proyecto 

Etiquetas 
acabadas Arquitectura 

  
Asignación en 

proyecto 
Asignación en 

proyecto 

Etiquetas 
estructura Arquitectura 

  
Asignación en 

proyecto 
Asignación en 

proyecto 

Alzado Arquitectura 
  

 

Asignación en 
proyecto 

Registro de 
cambio Arquitectura 

  
Asignación en 

proyecto 
Asignación en 

proyecto 

Detalles Arquitectura 
  

Asignación en 
proyecto 

Asignación en 
proyecto 

Cotas detalles Arquitectura 
  

Asignación en 
proyecto 

Asignación en 
proyecto 

Alzado 
interior Arquitectura 

  
Asignación en 

proyecto 
Asignación en 

proyecto 

Hojas de 
trabajo Arquitectura 

  
Asignación en 

proyecto 
Asignación en 

proyecto 

Secciones Arquitectura 
  

 

Asignación en 
proyecto 

Zapatas Estructura 

 

 
Asignación en 

proyecto  

Plintos Estructura 
  

Asignación en 
proyecto  

Columnas de 
Hormigón 
Armado y 
Metálicas 

Estructura 
  

Asignación en 
proyecto 

 

Losas Estructura 
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Vigas de 
Hormigón 
Armado y 
Metálicas 

Estructura 
  

Asignación en 
proyecto 

 
Muros de 
Hormigón 
Armado y 
Ciclópeo 

Estructura 
  

Asignación en 
proyecto 

 

Placas 
metálicas Estructura 

  
Asignación en 

proyecto  

Cubiertas Estructura 
  

Asignación en 
proyecto  

Puertas Arquitectura 
 

No tiene capa Asignación en 
proyecto 

Asignación en 
proyecto 

Ventanas Arquitectura 
 

No tiene capa Asignación en 
proyecto 

Asignación en 
proyecto 
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 Anexo 3: Plan de Ejecución del BIM  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
[Nombre del Proyecto] 

[Fase del Proyecto] 
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Introducción 
Este documento de planificación sirve para documentar de qué manera el BIM se va a 
implementar el este proyecto en concreto. Por tanto, se ocupa tanto de los procesos necesarios 
para implementarlo como de especificaciones de Modelos de Información que deben usarse en 
ellos. 
El actual Plan de Ejecución del BIM, al que ahora denominaremos PEB, es un documento 
contractual donde los agentes que intervienen a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto se 
comprometen de forma responsable a aceptar los acuerdos que aparecen reflejados en él. 
Un BEP tiene como misión definir de manera clara los objetivos de un proyecto, definir los 
usos del BIM, sus fases y los detalles de los Modelos de Información utilizados. También 
especifica la estructura y los flujos de trabajo que permite la colaboración entre agentes, así 
como la asignación de responsabilidades.  Su redacción se lleva a cabo a través del Protocolo 
de Inicio del proyecto. 

 
El Plan de Ejecución del BIM es un documento vivo y es necesario considerar la oportunidad 
de actualizarlo según avance el proyecto siempre que sea de mutuo acuerdo entre las partes. 
Por otra banda, siempre que los agentes cambien, se deberá actualizar el PEB. 
 
Información del Proyecto 
Promotor: Indique el promotor. 
Nombre: Indique nombre del proyecto. 
Dirección: Indique la dirección del proyecto. 
Descripción: Incluya una breve descripción del proyecto. 
Código del Proyecto: Indique el Código del Proyecto 
 
Antecedentes y Contexto 
Incluya aquí una introducción al proyecto donde se expliquen, si es necesario, los antecedentes 
y sus condiciones particulares. 
 
Identificación de los Agentes 
Este apartado documenta lo acordado durante el proceso de Agentes del Protocolo de Inicio de 
la fase de la que se ocupa este PEB, siguiendo lo indicado en el Documento Planificación “de 
la Ejecución del BIM”. 
 
Organigrama 
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Incluya también el organigrama de los agentes que participan, al menos, en esta fase del 
proyecto.  
 
 
Datos de Contacto 
Adjunte una tabla de contactos donde se indique la empresa, el nombre, el rol que desarrolla 
y el medio de contacto.  
 
Propósitos, Objetivos y Usos del BIM 
Complete la tabla del documento “PEB - Matriz de Definición de los Objetivos” e inclúyala 
aquí. 
 
Responsabilidades de los Agentes 
Revise el documento “PEB - Matriz de Responsabilidades de los Agentes” que contiene esta 
información e incluir aquí la versión final acordada para este proyecto.  
 
Nivel de Capacitación de los Agentes  
Describa el grado de capacitación de los agentes con relación al BIM 
 
Definición del Sistema de Coordinación 
Este apartado documenta aquello acordado durante el proceso de Concreción del Protocolo de 
Coordinación del Protocolo de Inicio de la fase de la que se ocupa esta PEB. 
 
Planificación del Proceso de Coordinación 
Describa el proceso acordado para la Coordinación entre los agentes. Se aconseja adjuntar 
un diagrama que lo ilustre. 
Entorno Común de Datos 
Indique el Entorno Común de Datos que utilizarán en el proyecto, las soluciones de software 
que lo integran, así como los datos de contacto de sus administradores.  
El ECD debe poseer una ubicación compartida para los documentos En Proceso y otra para 
los de Revisión. Se recomienda que la primera consista en una estructura de carpetas 
homónima a la estructura del área de Trabajo Local de cada equipo mientras que para el área 
de Revisión se usará BIMsync. Más tarde, las entregas Intermedias y Finales también se harán 
en esta misma área. 
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Especificación de los Modelos de Información 
Este apartado documenta las Especificaciones de los Modelos de Información utilizados 
durante la fase. Los agentes han de estar de acuerdo en todos los aspectos detallados a 
continuación:  
Configuración General de los Modelos 
Independientemente del contenido de los modelos y de su estructura interna, es necesario 
establecer una serie de parámetros que garanticen que los modelos podrán ser coordinados entre 
sí y que la información que contienen será accesible.  
Los parámetros mencionados serán los siguientes:  
Formato de los Modelos 
Enumere los diferentes formatos de los modelos que se usaran. Documente también las 
configuraciones especiales que hayan sido necesarias para exportarlas en formato IFC 2x3. 
Coordenadas 
Indique, con un mapa de la instalación, el punto que se establece como origen del proyecto y 
de los modelos, así como la orientación del Sistema de Coordenadas Local, que tendrá que 
coincidir con el Sistema de Coordenadas Interno de los modelos. 
A continuación, documente los parámetros del Sistema de Coordenadas Local utilizando la 
siguiente tabla:  
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Coordenadas ETRS89 UTM del Origen del Sistema de Coordenadas 
Local 
X (E/W): 
XXXXXX.XXX m 

Y (N/S): 
YYYYYYY.YYY m 

Z (Elev): 
ZZZZZZZ.ZZZ m 

Rotación RRR.RRR º 
 
Indicar el objeto que se usará para señalar el origen de coordinadas interno de los modelos y 
adjuntar su geometría en formato dwg en el archivo “PEB - Marcador de Origen”.  
Unidades 
Indique las unidades que se utilizarán en los modelos. No olvide comprobar que los diferentes 
programes son capaces de exportar e importar correctamente los modelos con estas unidades 
durante el Ensayo de Protocolo de Coordinación. 
  
Criterios de Modelado 
Indique los criterios del modelado utilizado en los diferentes modelos utilizados en la fase. 
Puede usar la tabla “PEB - Criterios de Modelado” para hacerlo. 
Elementos Modelados, pero no medidos 
Indique los elementos que han sido modelados, pero no medidos, como pueden ser las uniones 
de las bandejas eléctricas, cuando se cuenten como un porcentaje del total y, en cambio, se 
modelen.  
Elementos medidos, pero no modelados 
Indique los elementos que se midan pero que no han estado modelados, como pueden ser ciertos 
elementos finales, como los zócalos, impermeabilizaciones, etc.   
Incidencias técnicas. 
Describa cualquier incidencia técnica que se haya encontrado en modelar o en la exportación 
IFC se documentará en este apartado. 
 
División del Proyecto 
El proyecto se divide en Zonas, Disciplinas i Niveles. A continuación, se describen los criterios 
de división que se han utilizado: 
Zonas 
Indique, con ayuda de soporte gráfico, en que zonas se ha dividido el proyecto, indicado el 
nombre de estas y su nomenclatura. 
Disciplinas 
Indique que disciplinas participan en el proyecto generando modelos y su nomenclatura. 
Plantas 
Indique la división por Plantas que se utiliza en el proyecto y cuál es el criterio espacial que 
sigue cada una de las disciplinas que participan en el proyecto, así como su nomenclatura.   
 
Nomenclatura 
Cada una de las definiciones que se utilicen en el modelo (tipos de elementos constructivos, 
materiales, niveles, etc.) tendrá que seguir un criterio de nomenclatura registrado en este 
documento.  
Nomenclatura de los Modelos 
Documente aquí la nomenclatura de los modelos que se utilizan en el proyecto. 
Nomenclatura de las Disciplinas 
Documente aquí la nomenclatura de las disciplinas que se utilizan en el proyecto. 
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Nomenclatura de los Tipos de Sistemas Constructivos 
Describa el criterio que se seguirá para indicar los Tipos de Sistemas Constructivos, haciendo 
mención del Anexo correspondiente del PEB, donde se listaran todos los Tipos de Sistemas 
Constructivos usados en el proyecto. 
Nomenclatura de los Espacios 
Describa el criterio que se seguirá para indicar los Espacios, haciendo mención al Anexo 
correspondiente del PEB, donde se listaran todos los Espacios con nomenclatura única usados 
en el proyecto. 
Clasificación de los Elementos de los Modelos 
Todos los elementos en el modelo estarán clasificados siguiendo el Sistema de Clasificación 
GuBIMClass 1.2. Se adjunta el documento “PEB - GuBIMClass v.1.2” como referencia. 
 
Alcance de los Modelos 
Complete el documento “PEB - Matriz de Alcance” e insértelo o haga referencia aquí.  
 
Atributos 
Complete la tabla del documento “PEB - Matriz de Atributos” y adjúntela o referénciela aquí. 
El documento se incluye algunos metadatos a modo de ejemplo. 
 
Soluciones de Software 
Indique las soluciones de software que usará cada agente, especificando las versiones que se 
utilizarán 
 
Ensayo del Protocolo de Coordinación 
Una vez acordado el punto anterior, todos los agentes deberán verificar que serán capaces de 
cumplir el Protocolo de Coordinación según lo establecido en el Protocolo de Aplicación del 
BIM con el objetivo de detectar cualquier dificultad en su ejecución. 
A continuación, se indican las incidencias detectadas, así como las medidas acordadas para su 
rectificación.  
 
Incidencias detectadas 
Indique las incidencias detectadas durante el Ensayo del Protocolo de Colaboración. 
 
Acciones de rectificación de las Incidencias 
Indique las acciones de rectificación de las incidencias halladas durante el Ensayo de 
Protocolo de Colaboración.  
 
Planificación de la Fase 
Este apartado documenta lo acordado durante el proceso de Planificación de la Fase del 
Protocolo de Inicio de la fase de la que se ocupa este PEB, siguiendo lo indicado en el Protocolo 
para la Aplicación del BIM de la AHC. 
 
Priorización de la Coordinación Tridimensional 
Complemente el documento “PEB - Matriz de Coordinación Tridimensional” a partir de lo 
estipulado en la AHC e incluirla en este documento.  
 
Planificación de las Sesiones de Coordinación 
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Teniendo en cuenta el punto anterior, acuerde entre las partes la agenda de las Sesiones de 
Coordinación, las cuales marcaran el desarrollo del proyecto.  
Se recomienda utilizar la tabla adjunta de la manera más precisa posible, empezando por la 
parte final e ir hacia atrás en el tiempo hasta llegar a la primera Sesión de Coordinación.  
También se recomienda que, entre una Sesión de Coordinación y la siguiente Sesión, no pase 
más de dos semanas.   
Fecha Objetivo Contenidos Responsables Método 
Fecha de la 
Sesión de 
Coordinación 

Qué es lo que 
es necesario 
revisar o 
aprobar y 
porqué 

Cuál será el 
contenido de 
los modelos 
necesarios 
para alcanzar 
el Objetivo 
acordado 

Quien o quienes 
serán los 
responsables de 
facilitar el 
contenido 

Como lo hará, 
especificar si es 
necesaria la 
colaboración de 
otros agentes o 
alguna otra 
circunstancia. 

Puede usar la tabla “PEB - Planificación de Hitos Intermedios” y adjuntarla aquí o 
referenciarla como un anexo al PEB. 
 
Acciones de Implantación del BIM 
En el caso de que durante todo este proceso se detecte que algún equipo ha de llevar a cabo 
alguna acción para poder implementar lo acordado en el Protocolo de Inicio, se redactará un 
plan de ejecución de estas acciones.  
 
Descripción de los usos del BIM 
En este apartado se describen los Usos del BIM identificados en la Matriz de Objetivos de Usos 
del BIM acordada durante el proceso de Identificación de los Agentes.   
Describa aquí los usos del BIM que ha mencionado en el apartado anterior. Puede utilizar las 
descripciones que contiene el documento “PEB - Definiciones de los Usos del BIM”, 
adaptándolas si es necesario a las particularidades del proyecto. Se recomienda que incluya 
diagramas de procesos que ilustren los procedimientos a realizar, los agentes que intervienen 
y los intercambios de información necesarios, así como los entregables resultantes. 
 
Uso del BIM 1 
Descripción del Uso. 
Uso del BIM 2 
Descripción del Uso. 
Uso del BIM 3 
Descripción del Uso. 
.... 
 
Entregables de la Fase 
Los entregables que se entregaran en las fechas acordadas al inicio del contrato se detallan a 
continuación.   
 
Documentos extraídos de los Modelos de Información 
Adjunte el listado de documentos a extraer de los Modelos de Información 
El contenido de estos documentos deberá ser validado respecto a su origen. 
 
Documentos No Extraídos de los Modelos de Información 
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Adjunte el listado de los documentos que no se obtendrán de los modelos y que, por tanto, se 
desarrollaran de forma independiente. 
El contenido de estos documentos deberá ser revisado a fin de comprobar que son coherentes 
con lo que se describe en los modelos. 
 
Modelos en Formato Abierto 
Adjunte la lista de modelos que se librarán en Formato Abierto e indique la procedencia de los 
Modelos en Formato Propietario.   
 
Modelos en Formato Propietario 
Adjunte la lista de modelos que se librarán en Formato Propietario.   
 
Controles de Calidad 
Durante la ejecución del Protocolo de Coordinación, los diferentes agentes tendrán que llevar 
a cabo diferentes controles de calidad. A continuación, se describen los controles de calidad 
acordados para esta fase.  
 
Control de Calidad de los Modelos Compartidos 
Indique los Controles de Calidad que se tendrán que llevar a cabo antes de que cada equipo 
comparta sus modelos documentos. 
 
Control de Calidad de los Modelos de Revisión 
Indique los Controles de Calidad que se tendrán que llevar a cabo durante los procesos de 
Revisión previamente a las Sesiones de Coordinación de la fase de la que se ocupa este PEB.   
 
Control de Calidad de los Modelos de Obra Ejecutada 
Utilizar solo en la fase de Ejecución del Proyecto y en la de Entrega de la Obra Ejecutada. 
Indique los Controles de calidad que se tendrán que llevar a cabo durante la Fase de Entrega 
de la Obra Ejecutada. 
 
Control de Calidad de los Modelos de Operaciones y Mantenimiento 
Utilizar solo en la Fase de Operaciones y Mantenimiento.  
Indique los controles de Calidad que se tendrán que llevar a cabo durante la Fase de 
Operaciones y Mantenimiento. 
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