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✓ Ingeniero Civil

✓ MATERING BIM Manager Certificado por la empresa 

de Desarrollo de Software AUTODESK

✓ Operador de procesos constructivos

✓ Especialista en Gestión de proyectos BIM

✓ Docente y Consultor BIM

✓ Consultor de Autodesk ATC

✓ Coordinador de Proyectos en Navisworks

✓ Experiencia Certificada en más de 800mil m2 de

Modelación BIM

www.bimryme.com.co

gerencia@bimryme.com.co

Contacto: +57 3022758198

IMPLEMENTACIÓN BIM, DISEÑO Y COSTRUCCIÓN

MAG. DONAR OVIDIO PALACIO MARTINEZ

http://www.bimryme.com.co/
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SERVICIOS EMPRESARIALES BIM RYME
✓ Outsourcing / Modelado
✓ Consultoría
✓ Start-Up (Hacemos la base para que el equipo de tu BMO, pueda disponer de todo lo 

necesario, para el modelado de un proyecto BIM, bajo protocolo y normas ISO 19-650)
✓ Auditoria BIM de modelo (Hacemos inspección, análisis y verificación de un modelo 

BIM ya realizado, bajo normas BIM (ISO 19-650) y protocolos minuciosos de estándares 
de BIM.

✓ BIM Advisor (Hacemos el estudio, análisis y diagnostico de un proyecto BIM, en todas 
sus instancias, etapas y sectores, para ver si cumple con los protocolos y normas ISO 19-
650)

✓ Análisis y diagnóstico BIM en empresas (Estudiamos tu empresa, con el fin de generar 
los estudios y reportes necesarios para saber cual de los ítems de la metodología BIM 
se encuentran lista para mejorar, potenciar así el funcionamiento BMO)

✓ Implementación BIM (Formar tu BMO en con los estándares mas altos de metodología 
BIM y procesos bajo normas ISO 19-650)



INTRODUCCIÓN A UN NUEVO CONCEPTO





BIM no es un software, no es una herramienta, no es un archivo.

Durante muchos años, los contenidos conceptúales de lo que significa BIM, estuvo de

alguna forma relacionada, con las empresa que producen el software, lo venden o aquellas

empresas que dan servicio.

Esto de alguna forma caía en un área de subjetividad, alejando el mensaje, complicando

la llegada a lo que realmente se puede hacer y de alguna forma alejando a los usuarios del

concepto BIM

BIM



BIM es un concepto que no se definió por generación

espontánea, es un proceso y sigue siendo hoy día un

proceso en donde están involucradas a personas a

tecnologías, empresas, que más que mirar esto que un

modelo tridimensional o como dibujo simplemente

planimétrico define conceptualmente otro tipo de

estrategias.



ESTRATEGIAS

• ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS

• ESTRATEGIAS DE GERENCIAMIENTO

• ESTRATEGIAS DE DOCUMENTACIÓN

• ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS

• ESTRATEGIAS DE SIMULACIÓN



INCLUIR 

AQUÍ 

CONTENIDOS 

BIM es un Concepto que integra a

Personas, Procesos y Herramientas

en un ambiente sinérgico, simultaneo

y colaborativo en donde todos los

actores miran la Única Base de

Datos Conceptual del proyecto en

ejecución.



SIMULTÁNEO

Actores, en diferentes procesos,

acceden a la misma base datos,

uno podría estar documentando,

otro computando, otro

analizando, otro comunicando,

otro manteniendo.
SINÉRGICO

Distintos actores se retroalimentan 

de la misma base datos.

COLABORATIVO

Diferentes actores, en sus

diferentes especialidades,

aportan información al mismo

modelo de datos, como por

ejemplo: el proyecto

arquitectónico recibe información

de los diferentes asesores,

sanitaria, contra incendio,

eléctrica.



BIM es concepto que cambia la forma de como los Arquitectos, Ingenieros,

Constructores, Interventores, Contratistas y Gerentes de Proyectos, trabajamos

conjuntamente a través de un modelo digital en 3D con los siguientes Objetivos en

Común:

•Hacer Proyectos de una forma mas precisa y rápida

•Mejorar la calidad de los diseños

•Incrementar la eficiencia

•Reducir costos

•Facilita la Coordinación de proyectos

•Evitar la duplicación de esfuerzos

•Minimizar errores de diseño y Construcción

QUE ES BUILDING INFORMATIÓN MODELING? BIM



CADENA DE VALOR

1. Los que ponen en movimiento el proyecto

2. Los proyectista y diseñadores.

3. Los que se asocian a los procesos de 
fabricación, logística y construcción. 

4. Usuarios finales.



El paradigma CAD se explica solo desde el uso de las

herramientas.

BIM en cambio, se explica desde la construcción de

una única base de datos conceptual.

Las herramientas fueron las que hicieron posible la

construcción de BIM como concepto, pero la utilización

de las herramientas nativas o no nativas BIM, no

garantiza que estemos construyendo conceptualmente

un modelo BIM.

CAD VS BIM



Un modelo tridimensional

construido con herramienta

nativas BIM tampoco

garantiza que estemos

construyendo

conceptualmente BIM, solo

la buena praxi en la

ejecución de los procesos

garantizan que el concepto

sea aplicado.



LAS HERRAMIENTAS

3D STUDIO



• Integra el  proceso de diseño y construcción

• Coordinación de Planos en el tiempo Real

• Facilita la Coordinación de los Diferentes proyectos  Arquitectura / 
Ingeniería

• Reduce Los errores y omisiones  en el Diseño  y la construcción 

• Facilita detección de Conflictos Entre componentes de una Edificación

• Facilita  estudiar la constructividad del Edificio 

• Simplifica la exploración de Diferentes Alternativas de Diseño

• Simplifica realizar cambios en el diseño Arquitectónico

• Permite extraer del modelo cantidades de obra y conectar esta 
información a los Software de Presupuesto 



✓ Reduce el riesgo Profesional Y económico a las compañías de diseño 

Arquitectónico, Ingeniería y Construcción

✓ Reduce el tiempo de proceso de diseño y el requerimiento para la ejecución del 

diseño

✓ Incrementa la Productividad 

✓ Disminuye el costo de proceso -diseño y Construcción

✓ Permite hacer simulación y estudios Climáticos

✓ Provee una ventaja Competitiva sobre las compañías que no ofrece el servicio

✓ Provee la oportunidad  de competir en los procesos de licitación Publica y 

Privada donde BIM es un Requisito

✓ Permite la simulación de la Construcción

✓ Permite la planeación y logística de la construcción 



✓ Masa critica, definiendo la cantidad y calidad de 

usuarios.

✓ Interpretación de costos de procesos de grandes 

volúmenes de información.

✓ Comunicación que hoy en día sigue siendo ineficiente y 

poco clara.

✓ Poca experiencia en términos de capacitación e 

implementación.



✓ Diagnostico preciso de recursos humanos

✓ Diagnostico preciso de materiales.

✓ Clara definición de los objetivos, de la empresa que

voy a implementar



✓ La Capacitación.

✓ La Estructura De Datos

✓ Soporte



Con respecto a la capacitación, la terminología

esta disponible para llegar a cualquier persona

en cualquier momento en a cualquier lugar.



Las estructuras de datos:

Estas son resueltas mucho tiempo antes de

que se origen los problemas y son

transparentes a los usuarios.



El soporte esta disponible para cualquier

persona, en cualquier momento y en

cualquier lugar.



VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO BIM SEGÚN 3 EJES

✓Compatibilidad
✓Complejidad
✓Hardware



LAS 11 PREGUNTAS 

ESENCIALES QUE DEBE 

RESPONDER UN 

MODELO BIM



Como lo Documento? Como lo Controlo?



Como lo Actualizo? Como lo Analizo?



Como lo Simulo? Como lo Computo?



Como lo Comunico? Como lo Vinculo?



Como lo Construyo? Como lo Certifico?



Como lo Mantengo?



CAMPOS DE ACCIÓN

INGENIERÍA 



URBANISMO



MOBILIARIO Y URBANISMO



CAMPOS DE ACCIÓN-ANÁLISIS Y SIMULACIÓN



CAMPOS DE ACCIÓN- PAISAJISMO 



CAMPOS DE ACCIÓN- CONSTRUCCIÓN





•Desaparición del Pliego de Planos Impresos

•El uso de tabletas digitales en obra para remplazar el pliego de planos

•La aparición de pliegos digitales que permiten el uso de enlaces (hyerlinks)

entre los planos

•La desaparición de los planos representados en blanco y negro el uso de

color y materiales de construcción

•Eventualmente la desaparición del plano constructivo remplazando por las

vistas con dimensiones del modelo lo que implica que los constructores y

contratistas van a tener un copia del modelo disponible en sus tabletas digitales

en obra

Cuales son los cambios que Vienen?



CONTENIDO PRINCIPAL
BIM

UN UNICO MODELO DE DATOS ACTUALIZADOS

VISUALIZACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MODELO REAL
TOTAL

PARCIAL

POR ZONAS

POR CAPAS

ETC..

DOCUMENTACIÓN

PLANTAS

SECCIONES

AREAS 

PLANILLAS

LA COMUNICACIÓN

ACTORES TECNICOS Y NO TECNICOS

LA GESTION DE DATOS

CONSULTAS




