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DESCRIPCIÓN:  
 
El mundo hoy por hoy vive un acelerado y constante crecimiento desde que inicio 
el nuevo milenio, sobre todo la industria de la ingeniería y construcción. 
 
Debido a todos estos factores las industrias se vieron en la tarea de dinamizar la 
generación de proyectos, por lo que las herramientas de dibujo tradicional tuvieron 
que evolucionar para poder suplir la demanda de trabajo existente; pero esa 
evolución no fue lo suficientemente competente obligando a implementar nuevas 
tecnologías como las metodologías BIM, que en ese momento también venían en 
auge siendo éstas de gran utilidad para llevar a cabo los proyectos. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología empleada en esta investigación consta de 6 fases de acuerdo con 
el cronograma de actividades planteada por la facultad de ingeniería de la 
universidad católica de Colombia. 

 

● Fase 1: Búsqueda de información detallada de metodología BIM, y se 

estudiará la situación actual de la empresa. 

 

● Fase 2: Estudio de los antiguos procesos o metodologías de la empresa Tipiel 

S.A., sus rendimientos y tiempos de los mismos, también los procesos 

estratégicos y operativos por medio de flujo gramas o diagramas. 

 

● Fase 3: Implementación de la metodología BIM y descripción de las 

características del software que se va a utilizar con dicha metodología, a su 

vez presentar los objetivos de la implementación y hacer un mapa de 

procesos. 

 

● Fase 4: Presentar las lecciones aprendidas en la implementación BIM, 

comentarios de las lecciones aprendidas. 
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● Fase 5: Presentar propuestas de mejora, proponer un alcance de la mejora en 

el proceso de diseño con indicadores para la medición de desempeño y 

compararlo con los antiguos procesos de la empresa Tipiel S.A., y evidenciar 

cuales fueron los beneficios de la implementación. 

 

● Fase 6: Presentación y sustentación del trabajo de investigación, así mismo 

se socializará ante la comunidad estudiantil los resultados del trabajo realizado 

por medio de un poster y una exposición 

 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
TECNOLOGÍAS, METODOLOGÍAS, BIM (BUILDING INFORMATION 
MODELING), CAD, 2D, 3D, 4D, NORMAS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Al desarrollar este trabajo de investigación, se ha logrado cumplir con los objetivos 
propuestos. Al llegar a este punto del trabajo nos encontramos en un escenario 
donde se pueden dar respuestas a las preguntas que se han planteado 
previamente y así poder presentar unas conclusiones que son resultado de un 
análisis que fue teórico y práctico.  
En cuanto a la metodología BIM podemos decir que ésta es más eficiente que la 
metodología tradicional CAD según los resultados obtenidos debido a que: 
 

 Los tiempos y recursos empleados en el diseño de las estructuras son 

muchos menores, generando un ahorro en tiempo y costos para la 

empresa. 

 

 La metodología y el software BIM permite anticiparse a todos los conflictos 

que se pudieran tener entre disciplinas en el modelo virtual y así poder 

solucionar algunos problemas que se puedan presentar en la fase de 

construcción. 
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 La información siempre estará actualizada debido a que es un único modelo 

al cual se va alimentando constantemente, así mismo esta información está 

al alcance de todos facilitando el trabajo en equipo. 

 

 Por tratarse de un modelo 3D, los involucrados en el diseño y las personas 

que no lo están, tienen un entendimiento mucho más claro, esto facilita la 

relación y comunicación con los clientes. 

 

Siguiendo con la metodología BIM también se puede decir que para esta 
implementación hace falta más que un software o personas que operen un 
software 3D, se necesitan: 

 Horas de entrenamiento o capacitación del personal, se deben prever los 

costos para comprar las licencias y el pago de los honorarios de un 

profesional especializado, cabe mencionar que para el software Tekla 

Structure y es poco comercial esto quiere decir que no se encuentran con 

facilidad y los instructores muchas veces son extranjeros. 

 

 Concientizar a las personas, cambiarles la forma de pensar y hacerles ver 

que es una metodología muy diferente a la que la industria de la ingeniería 

está acostumbrada en Colombia. 

 

 Antes de poner en operación la metodología BIM, hay que definir de forma 

clara los procesos de trabajo, ya sea adaptando los actuales procesos o 

cambiando radicalmente la política de trabajo ya establecida. 

 

 Se debe hacer un análisis financiero para los proyectos que sean 

desarrollados bajo esta metodología ya que se debe revisar la reinversión 

del costo de las licencias y el tiempo de retorno de la inversión. 

 

 Tener paciencia porque muchas veces las implementaciones de estas 

metodologías no generan ganancias en el primer proyecto, ya que en 

ocasiones las curvas de aprendizaje son muy largas. 

 

Volcándonos a la metodología tradicional CAD podemos decir que: 
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 Es una metodología ya probada y testeada en muchos proyectos, por lo 

cual se tiene el suficiente conocimiento para poder solucionar todos los 

problemas que se generen en la ejecución del proyecto. 

 

 La curva de aprendizaje es mucho menor por lo que algunas tareas son 

más fáciles de realizar. 

 

 El personal capacitado es más fácil de conseguir en el mercado y a un 

menor costo por tratarse de una metodología común en la mayoría de 

empresas del país. 

 

 El personal tiene más conocimiento sobre los softwares y los procesos que 

deben tomar al realizar los diseños. 

 

 Las licencias de los programas son más económicas lo que posibilita 

emplear más personas en los proyectos. 

 

 

Basándonos en los resultados obtenidos con la metodología CAD se puede decir 
que: 

 Los tiempos de entrega son muchos mayores y generan mayor costo al 

proyecto. 

 

 El reproceso de trabajo es arduo lo cual emplea muchos más recursos al 

momento de realizar un diseño. 

 

 Debido a que existe un reproceso grande, es posible que se duplique la 

información generando incoherencia entre los documentos esto puede dar 

como resultado varios errores de carácter antrópico. 

 

 Por tratarse de información independiente el contenido de los mismo estará 

en muchas ocasiones desactualizadas. 

 

 En las etapas tempranas del diseño, por tratarse de sólo información en 2D 

no se facilita el entendimiento de la estructura y se puede omitir información 
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importante que sólo se evidencia en etapas muy avanzadas del diseño, 

produciendo un reproceso y un trabajo más largo. 
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