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EL  PROBLEMA
La Industria de la 

Construcción es la menos 
Digitalizada y 
Automatizada

95%
DE LOS PROYECTOS 
NO SE TERMINAN EN 

TIEMPO Y FORMA
Ocasionando 

Gastos y Pérdidas (15 a 30%) 
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EVITABLES

ICT
Medios
Servicios Profesionales
Finanzas y Seguros

Fabricación Avanzada
Combustibles

Bienes básicos
Minería
Mercado Inmobiliario

Educación
Comercio Minorista

Gobierno

Entretenimiento

Hospedaje

Industria Agropecuaria

Comercio Mayorista

Servicios Públicos
Laboratorios y Farmacias

Transporte

Servicios personales

Construcción

Salud



¿Que es BIM?

Conjunto de tecnologías, metodologías y 
estándares que permiten diseñar, construir y 
operar una edificación o infraestructura de 
forma colaborativa en un espacio virtual.

BIM nos acerca a la construcción digital, lo que 
permite prever los posibles problemas que se 
presentan en obra y mejorar los procesos en la 
construcción real.

3



¿Porqué utilizar BIM?
1. Permite la toma temprana de decisiones mediante la identificación de 

conflictos e interferencias en el modelo.
2. Mayor precisión en el cómputo métrico.
3. Documentación técnica del proyecto sin errores, omisiones y 

ambigüedades.
4. Mejora la planificación de obra, mediante una mayor previsión y 

trazabilidad en la toma de decisiones.
5. Análisis técnico - económico del proyecto.
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Sistema tradicional vs BIM
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Mantener a 
todas las 

partes 
informadas en 
un proyecto es 
cada vez más 

complejo

BIM permite 
reducir 

errores ya 
que todas 
las partes 
trabajan 
desde un 
modelo 
único de 

información



Entre más cerca estemos del inicio
del proyecto, mayor será la
posibilidad de influir en los costos y
funcionalidad del proyecto. Al
mismo tiempo, menores serán los
costos por los cambios realizados,
dado que estos cambios son solo
sobre el “papel” y no implican
demoliciones ni retrabajos; por ello
la importancia de mover todo el
esfuerzo hacia la etapa de diseño.

Modelado de Proyecto
“BIM”
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VENTAJAS

CAD
BIM



Modelado de 
Proyecto:TODA LA 

INFORMACIÓN:
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Modelado de Arquitectura y Estructura

● Interferencias entre ARQ. y EST.
● Visualización 3D.
● Computos Precisos
● Long., Sup. y Vol.
● Planificación de Obra Gruesa y 

Fina. 
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Cada elemento constructivo 
queda definido según sus 
“Propiedades”: materiales, 

dimensiones, terminación, etc.
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Modelado de 
Materialidad



Modelado de 
Armadura.

Modelado de todos los 
elementos estructurales 
del proyecto, distribución 
de armaduras en la 
sección.  
Visualización de cada 
elemento.
Cómputo rápido de vol., 
armaduras y recuento de 
piezas.
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Instalaciones  “MEP”
Mecánica, Eléctrica y Plomería.



Modelado de instalaciones
Representación virtual de instalaciones 
sanitarias, eléctricas, mecánicas y de gas.  
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OBRA MODELO VS



Cómputo métrico
Cómputo preciso de componentes 
estructurales, arquitectónicos, 
instalaciones y carpinterías.
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Visualización 3D
De “Cada Etapa” 

del Proyecto. 
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Documentos Ejecutivos “BIM”

Planos - Cortes - Detalles - Cómputos - Plan de Trabajo (Gantt)
ARQ., EST. e INST.



Planos constructivos
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Análisis de la constructividad 
Detección e informe de interferencias 
entre disciplinas:
● ARQ vs EST
● ARQ vs INST
● EST vs INST
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Modelo de INTEGRACION: 
Detección de interferencias

Visualización 3D de
Interferencias entre 
ARQ., EST. e INST.



Modelo Federado
Visualización de los modelos de 
arquitectura, estructura e instalaciones 
a través del software Navisworks.
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● Planificar Misión de Vuelo con Drone.
● Proceso Fotogramétrico de las Imágenes del Drone.
● Georeferenciar el Modelo Digital de Terreno mediante 

Puntos de Apoyo GPS, segun Catastro.
● Centralizar Información de Obra en la “nube”.
● Medir con precisión centimétrica.
● Monitorear el Procesos y Cambios.
● Calcular y Comparar cambios a lo largo del tiempo.
● Superponer los Planos del Proyecto.
● Trabajo y Organización del Staff en forma colaborativa. 

Toda la Información en la web - Métricas para Certificación 
Visualización GIS -  Trabajo en Equipo
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Plataforma de Gestión y Control:

Permite:
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Control de Obra: Superposición de Planos del Proyecto.

COORDENADA

LONGITUD

SUPERFICIE

VOLUMEN

PERFIL

DIF. de ALTURAEquipo de 
Trabajo 

Informado de 
lo que está 

sucediendo.
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Control de Obra: Perfiles, Volumen y Superficie
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Control de Obra: Comparacion entre Relevamientos.
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Confían en Nosotros



¡Gracias!


