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“IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SIMULACION DE 

CONTRUCCION BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 

PARA LA EMPRESA ESTUDIO DE ARQUITECTURA MAS 

CONSTRUCCIONES” 

 

NICOLAS LEONARDO DELGADO PEÑA 

Egresado de la U.A.C.E 

RESUMEN 
 

El presente trabajo trata sobre cuál sería el modelo ideal de simulación para poder ser 

utilizado en una empresa constructora el cual ayudara a la optimización de la gestión de 

la misma.   

Las empresas que se dedican a la construcción tienen una constante que es mal uso de 

los recursos tanto los materiales y donde incluye el costo de los mismos, como el 

tiempo el cual se convertirán en pérdidas valiosas para las empresas, es por eso que 

buscamos la mejor opción en lo que respecta en el campo de la simulación, el modelo 

que sería la mejor opción es BIM (Building Information Modeling) el cual es un modelo 

de construcción que da una visión virtual de todo el ciclo de vida de un proyecto desde 

la construcción hasta la demolición, gracias a la ayuda de un software computacional, el 

cual se optó por Autodesk Revit que es una herramienta donde los usuarios desarrollan 

modelos a partir de información que posteriormente serán visualizados en 3D.  

Con la implementación del simulador a la empresa este ayudara a contar con un 

procedimiento ágil y sencillo al momento de ejecutar los procesos necesarios para la 

construcción, con la utilización el riesgo de cada uno de las operaciones es muy poco y 

el costo será el adecuado además de tener un marco de error mínimo.  

Palabras claves: Simulación, construcción, BIM, modelo, herramienta, procesos. 
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“IMPLEMENTATION OF THE BIM CONSTRUCTION 

SIMULATION MODEL (BUILDING INFORMATION MODELING) 

FOR THE COMPANY STUDY OF ARCHITECTURE MORE 

CONSTRUCTIONS” 

 

NICOLAS LEONARDO DELGADO PEÑA 

Egresado de la U.A.C.E 

 

ABSTRACT 
 

The present work deals with what would be the ideal simulation model to be used in a 

construction company which will help to optimize the management of the same. 

The companies that are dedicated to the construction have a constant that is misuse of 

the resources so much the materials and where it includes the cost of the same, as the 

time which will turn into losses valuable for the companies, that is why we are looking 

for the Best option in the field of simulation, the model that would be the best option is 

BIM (Building Information Modeling) which is a construction model that gives a virtual 

view of the entire life cycle of a project from the Construction to demolition, thanks to 

the help of computer software, which chose Autodesk Revit, which is a tool where users 

develop models based on information that will later be visualized in 3D. 

With the implementation of the simulator to the company this will help to have an agile 

and simple procedure when executing the processes necessary for the construction, with 

the use of the risk of each one of the operations is very little and the cost will be the 

adequate addition of having a minimum error frame. 

 

Keywords: Simulation, construction, BIM, model, tool, processes. 
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1. INTRODUCCION 

La presente propuesta investigativa tiene como objetivo implementar un modelo de 

simulación de negocios para la optimización de la gestión de la empresa Estudio 

Arquitectura más Construcciones.  

Toda empresa a nivel mundial siempre busca ser la mejor en lo que hace u ofrece, por 

tal razón buscan la manera de optimizar recursos utilizando diferentes métodos y 

sistemas.   

En el campo de la construcción la mayoría de los proyectos que se realizan carecen de 

planeación lo cual muchas de las ocasiones conlleva a tener pérdida de recursos; existen 

metodologías que permiten reducir todo tipo de inoportunos y de esta manera mejorar 

los procesos de planeación de forma eficiente y garantizar la disminución de tiempo y 

costos como también la toma de decisiones. 

Utilizar un método de simulación  puede ser de gran ayuda en estos tiempos ya que hoy 

en día el mundo se encuentra en constante movimiento telúrico el cual registra un 

promedio de un terremoto de magnitud 8 o mayor y 17 terremotos de 7.0 a 7.9 que da 

como resultados personas fallecidas por la deficiente estructura del edificio o casa. 

(CORAL, y otros, 2011) 

Uno de los métodos para la mejora de la optimización de la gestión es la simulación, 

BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) es un modelo de construcción 

desarrolla y administra el ciclo de vida total del edificio con la información 

proporcionada, este modelo de simulación da una vista virtual y actualizada de todas las 

fases de un proyecto como la fase de construcción, funcionamiento, demolición y 

reciclaje. La utilización de este modelo en la constructora nos ofrece soluciones 

altamente  beneficiosas como la mejora de la calidad de la información sobre el diseño, 

la integración de sistemas del proyecto, datos y equipos, una reducción en los costos de 

construcción, una menor tendencia a cambios, la mejora de la interoperabilidad y la 

gestión de los activos durante todo el ciclo de vida del edificio. (2014) 

Para la implementación del modelo BIM se necesita la utilización de un software de 

soporte 3D como Autodesk Revit en el cual los usuarios desarrollan 

independientemente modelos que pueden ser tanto de la parte de diseño, construcción u 
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operación. Estos modelos terminados sirven para la construcción de un proyecto los 

cuales son usados para mecanizar la creación de datos que serán utilizados 

posteriormente para la visualización en 3D en el simulador.  

Este modelo de simulación está siendo utilizado en la mayoría de las empresas 

constructoras, ya que ha demostrado resolver el inconveniente de la optimización de 

recursos que es lo que tanto buscan las empresa y de esta manera ser la mejores en su 

ámbito. 

 

1.1.  CONTEXTUALIZACION 

 

A lo largo de la historia el sector de la construcción no ha tenido muchos cambios en la 

utilización de nuevos materiales y sistemas que faciliten el proceso constructivo, pero 

también al no tratar con modelos de simuladores, así como respecto a los 

procedimientos y perfeccionamiento de la técnica de trabajo. 

En la época actual este sector está avanzando considerablemente en cuanto a las 

modalidades de cómo se realiza el trabajo tomando distancia a las que se utilizaba en la 

antigüedad. 

No obstante la crisis que enfrenta tanto Ecuador como el sector de la construcción en los 

últimos años, ha motivado a nuevos cambios, a dejar de lado los viejos conceptos y 

enrumbarse a la exploración de otras nuevas técnicas para de esta manera fomentar el 

uso de la mismas en los procesos para la construcción de facturas estructuras y así 

permitir que continúe evolucionando este sector. (INMACULADA, VILLORIA, 

FUENTES, BEGOÑA, & MERINO, 2014) 

En nuestra provincia El Oro, gran parte de las construcciones que se llevan a cabo no 

cumplen con los requisitos requeridos y tienen una deficiente planificación y esto 

conlleva a que muchas de las veces se sobrepase del presupuesto y además del retraso 

en la misma; utilizando metodologías innovadoras como simuladores de construcción se 

restaría todo tipo de problemas antes mencionados y mejoraría los procesos de 

planeación disminuyendo así los tiempos de trabajo y costos de una manera efectiva 

contribuyendo al bienestar y seguridad de la sociedad. (GOMEZ, QUINTANA, & 

ÁVILA, 2015) 
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1.2. INDICADORES DEL PROBLEMA 

La empresa Estudio Arquitectura más Construcciones toma la decisión de aplicar el 

modelo de simulación BIM (BUILDING INFORMATION MODELIG) para mejorar la 

gestión en la construcción. 

Para esto hemos encontrado los siguientes indicadores: 

 Deficiencia en los procesos de gestión. 

 Demoras en tiempos de producción. 

 Elevados costos de producción. 

Dichos indicadores nos permitirá conocer el problema más a fondo y poder resolver las 

interrogantes que se nos irán presentando en el transcurso del caso. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL DEL  REPORTE 

Implementar un modelo de simulación de negocios para la optimización de la gestión de 

la empresa Estudio Arquitectura más Construcciones. 

 

1.4.  VENTAJA COMPETITIVA 

Con la utilización del simulador de negocios nos proporcionará un método rápido y 

simple de ejecutar los procesos correspondientes sin poner en peligro la productividad y 

con un costo bajo además de tener un mínimo margen de error en los resultados. 
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2. DESARROLLO DEL TEMA 

2.1. EMPRESA DE ESTUDIO 

Desde 2013 Estudio de Arquitectura más Construcciones comienza a funcionar en lo 

que es diseño y construcción de viviendas, cuenta con excelentes profesionales en el 

ámbito los cuales ofrecen y garantizan la eficacia en los diferentes  proyectos del cantón 

Huaquillas como en la provincia.  

A partir del 2015 Estudio de Arquitectura más Construcciones empieza ser reconocida 

debido al auge del sector inmobiliario de viviendas, tanto como construcciones de 

ciudadelas privadas como edificios, una de los baluartes es siempre estar en constante 

evolución en sus actividades siempre capacitarse estar a la par de la innovación en los 

procesos, la cual deben estar involucrados todos los niveles de la organización. 

El desarrollo de todos sus proyectos inmobiliarios inicia en la fase de concepción, 

siendo el grupo de ingenieros profesionales encargados del diseño poniendo todo su 

esfuerzo en cada detalle, para a continuación ser construidos y con constante control 

para la mejora de las construcciones que se puedan dar en el futuro. 

Nuestro objetivo es ofrecer siempre el mejor servicio a nuestros clientes tanto en 

construcciones de obras o diseños de viviendas con los recursos confiables, económicos 

y eficientes. 

Estudio de Arquitectura más Construcciones, es una empresa constructora y diseño, que 

está en busca de la constante innovación en cada uno de los proyectos que realiza. 

2.2        DEFINICION DE SIMULACION 

Procesar un diseño y experimentar con un modelo de un sistema real es como se detalla 

la simulación  para que de esta manera  pueda entender sus resultados y determinar las 

estrategias de ejecución. Problemas de transporte, financieros, de construcción, los 

sistemas de producción, inventarios, hoteleros, etc. se han puesto en marcha la 

simulación de negocios con el fin de dar soluciones a sus inconvenientes.  

Para emular procesos y actividades con el fin de ver los resultados que arrojara según la 

información que ingresaremos se utiliza un software de computador, el cual nos 

permitirá calificar las cualidades existentes del modelo. 
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Las ventajas que nos ofrece un modelo de simulación  es observar cómo trabaja un 

sistema en base a la información proporcionada por los usuarios y estudiar las distintas 

opciones de ejecución, dando así un control a todas las actividades con un tiempo 

determinado. Como una de las desventajas que tiene el sistema de simulación a más de 

su alto costo y el tiempo que ocupa para la implementación del modelo, es que muchas 

de las veces da prioridad a los resultados cuantitativos más que los cualitativos, y toman 

este resultado como única solución sin tomar en cuenta las limitaciones del modelo. 

(LEON & CAÑAS, 2014) 

2.3         METODOLOGIA BIM 

El modelo BIM no son sistemas modernos, estos están hace más de 30 años en el campo 

de la informática pero se dio a conocer con más fama a partir del año 2002. Es por eso 

que el sistema BIM no estaba muy relacionado en el sector de la construcción y solo 

ciertas empresas tenían conocimiento y ejecutaban estos sistemas. (MALDONADO, 

2014) 

Las siglas BIM son utilizadas para definir la tecnología “BUILDING INFORMATION 

MODELING”, que mediante la utilización de un software inteligente de simulación nos 

proporcionara una representación de una construcción virtual de estructuras la cual 

facilita datos importantes y exactos para el desarrollo de un proyecto de construcción. 

(PORRAS, SÁNCHEZ, GALVIS, & JAIMEZ, 2015) 

El modelo BIM gestiona y trabaja con base de datos la cual se pueden modificar para 

adaptarse a las necesidades del proyecto en desarrollo esta información se puede 

conservar para poder utilizarla en otras proyectos de la constructora. Especificar los 

detalles de un edificio en un software es lo que se puede hacer a través de la aplicación 

de la tecnología de información, el cual denota una mayor capacidad de respuesta, más 

agilidad y mejora el rendimiento para el diseño, edificación y ejecución del proyecto. 

(DEL SOLAR SERRANO P. , ORTEGA, VIVAS, DE LA PEÑA, & LIEBANA, 2014, 

pág. 5) 

2.4        HERRAMIENTAS 

Actualmente existe diversidad de softwares licenciados que permiten la ejecución del 

modelo BIM, entre las más conocidas están: 
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 Autodesk Revit. 

 Bentley Systems 

 Tekla Structures 

 ArchiCAD 

 Google Sketch UP 

En la empresa de construcción utilizaremos el software de simulación Autodesk Revit 

como plataforma para el funcionamiento de la tecnología Building Information 

Modeling la cual permite realizar cambios personalizados según como necesite el 

proyecto. 

2.5          IMPLEMENTACION BIM 

Toda empresa de construcción realiza proyectos exclusivos y de diversa producción. El 

trabajo en conjunto de todos los colaboradores que aportan habilidades, recursos y 

experiencia por un límite de tiempo para poder cubrir con las necesidades de u los 

clientes. (ARRIAGADA & ALARCÓN, 2011). 

Algo importante en las construcciones es el presupuesto es una herramienta de gestión 

el cual tiene como objetivo el futuro de las operaciones de los negocios. (PEREIRA, 

2014) 

Con un mapa de procesos de la organización es donde nos vamos a localizar e 

implementar BIM, esto es muy importante ya que de ahí partiremos para la 

implementación, en la empresa Estudio de Arquitectura más Construcciones se aplica el 

modelo en los procesos de diseño y construcción.  

En la siguiente imagen [1] nos concentramos en los procesos operativos que es donde se 

implantara el modelo BIM. El proceso operativo cuenta con las siguientes operaciones 

(compra de terreno, tramites y licencias, diseño y planeamiento, construcción, post 

venta y venta) 
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En el diseño, la es utilizada información  para hacer los planes los cuales son receptados 

en 2D y a continuación son convertidos en una representación abstracta en el software 

Autodesk Revit, a través de esto se obtiene un modelo para posteriormente tener un 

conjunto de datos ordenados y así calcular el costo de la obra a realizar.      

El modelado de la información es todo el procedimiento necesario para la construcción 

virtual de un proyecto y de todas las fases que lo integran. La información de cada uno 

de los elementos de la construcción virtual es de mucha importancia ya que puede ser 

reutilizada en otra etapa o proyecto que realiza la constructora. (HERTER, 

VALDERRAMA, & DIAZ, 2014) 

2.6          MANUAL PARA LA IMPLEMENTACION BIM 

 

Mediante, un manual donde describa las actividades, objetivos y metas del proyecto 

referido a la implementación del modelo BIM, los procedimientos relacionados a la 

construcción entre otras detalles. 

Detalle del manual: 

 Actividades de los involucrados: Se implantara las funciones y 

responsabilidades de cada uno debe realizar en el proyecto. 

 Lista de actividades: Decretara un horario donde estará todas las actividades a 

realizar de manera cronológica. 

 Objetivos y metas: Cada proyecto que se realizara tendrá sus propios objetivos y 

metas para que de esta manera puedan ser utilizados posteriormente como 

referencia. 

Este manual tendrá que realizarse en cada proyecto como referencia. 

Figura 1: Mapa de procesos operativos 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.7          MAPA DE PROCESOS IMPLEMENTADO EL 

MODELO BIM 
 

A continuación se presenta los procesos de construcción y en donde se implementó la 

tecnología BIM:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mapa de proceso 
Fuente: Salinas Saavedra, José Roberto; Ulloa Román, Karem Asthrid 
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Una vez comprendido los beneficios de la tecnología BIM en la empresa, se llevara la 

implementación en la misma el cual se utilizara la herramienta Autodesk Revit para 

concretar los lineamientos,  y realizar modelos BIM para la construcción de proyectos. 

Atreves del mapa de procesos se podrá tener un correcto planeación en las fases de 

construcción, más en la etapa de diseño el cual es donde se implementara el BIM, es de 

suma importancia que durante las capacitaciones sobre la utilización de la tecnología 

BIM estén los constructores ya que ellos son los que trabajaran en la realización de la 

obra y también podrán aportar con ideas que pueden ser de ayuda para el sistema como 

el proceder en dichas fases de la construcción, sectorizando cada etapa trabajo, 

determinar flujos para la salida y entrada de materiales como también de herramientas y 

equipos. 

2.8        RESULTADOS DE LA UTILIZACIÓN DEL MODELO BIM 

Con la utilización del modelo BIM se obtendrá estos resultados: 

 Se reduzco los costos de producción. 

 Mejora del diseño con mucha más calidad. 

 El tiempo de entrega del proyecto se redujo. 

 Menor tendencia a cambios. 

 Se podrá utilizar la información obtenida de BIM con otros sistemas. 

 Mejora en la gestión de activos durante el ciclo de vida. (DEL SOLAR 

SERRANO P. , ORTEGA, VIVAS URIAS, DE LA PEÑA GONZALEZ, & 

LIEBANA CARRASCO, 2014, pág. 6) 
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3. CIERRE 

 

3.1       CONCLUSIONES 

 En el Ecuador el sector de la construcción el uso de la tecnología BIM es una 

propuesta muy atractiva ya que no muchas de las empresas constructoras la 

utilizan, el uso de ella ayudara a tomar decisiones rápidas desde cualquier etapa 

de la construcción. 

 

 Quedo demostrado que la utilización del modelo de simulación BIM es el ideal 

para optimizar la gestión y tener un mínimo margen de error en la productividad 

de la empresa constructora.  

 

 La utilización del modelo de simulación BIM ofrece a las empresas de 

construcción un cambio total en la manera de llevar los procesos de construcción 

más estructurados y también por la vista digital que ofrece del proyecto en 

realización. 

 

3.2         RECOMENDACIONES 

 El modelo BIM debe utilizarse en toda empresa que se encuentre en el sector de 

la construcción sin tener encuentra el tamaño de la misma ya que tendrá un 

mejora muy importante en el diseño y construcción. 

 

 El uso del mapa de proceso es de suma significación ya que a partir de ellos 

podemos identificar con mayor facilidad en donde es que se va a implementar el 

modelo de simulación en el ejemplo de la empresa constructora en los procesos 

de diseño y construcción. 

 

 Se debe crear una cultura en las empresas constructoras, en los operadores de 

sistema, para que sea utilizado el modelo BIM y de esta manera poder 

diferenciarse en la calidad de sus proyectos hacia los clientes.  
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