




Video Introducción



DEFINICIÓN
• BIM es una manera de enfocar los diseños y la

documentación de los proyectos en la industria de la
construcción considerando el ciclo de vida completo
de las construcciones.



DEFINICIÓN
• Building. Implica que se debe considerar el diseño, la 

construcción y la operación en cualquier clase de 
construcción.

• Information. Todo a cerca de la construcción y su ciclo de vida 
puede ser incluido en BIM.

• Modeling. Define y simula utilizando herramientas integradas 
ya sea dentro del mismo software o con otros compatibles.





El flujo de trabajo con BIM

Permite la generación automática de dibujos, reportes, 
análisis del diseño, programación, simulación, 
administración de las instalaciones y mucho más.



• Desarrollo Digital de un proyecto, 
o una de sus fases, utilizando 
elementos 3D con toda la 
información necesaria para su:

• Proyecto
• Planeación
• Construcción
• Operación y Mantenimiento

Crear un diseño digital con información y 
documentación coordinados

Predecir desempeño, apariencia y costo

Finalizar el proyecto más rápido, más 
económicamente y con impacto reducido 
al ambiente

Modelado de información de Construcción (BIM):



Ventajas de trabajar con BIM:

• BIM Soporta el trabajo en 
equipo.

• Ofrece integración de 
procesos basados en 
información y no sólo en 
dibujos

• Permite la comunicación entre 
especialistas mediante 
información transparente

• Reduce los tiempos de 
proyecto y construcción

• Elimina errores de información

• Aumenta los márgenes de 
utilidad de los clientes
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Propietarios:

Baja calidad de documentos de 
construcción

70%

Los Arquitectos/Ingenieros deben 
aumentar su responsabilidad en la 
calidad de los documentos

98%

Contratistas:

Documentos técnicos pobres o sin 
coordinación provistos por los 
arquitectos/Ingenieros

60%

Respuestas lentas a solicitudes de 
información

51%

El impacto estimado de estos problemas en los costo s finales de construcción se estima en un 30%

Percepción del origen de problemas en la 
construcción



• El concepto BIM aplicado 
en los objetos hace que 
estos se conviertan en 
entidades inteligentes 
cubriendo además otras 
dimensiones.

El concepto BIM va mas allá de las 3 
dimensiones.



Portafolio BIM Autodesk:



BIM – (Building Information Modeling)
Modelado de Información de Construcción

El BIM es un proceso inteligente basado 
en un Modelo (maqueta)

El BIM ofrece perspectivas 
para crear y administrar los 
proyectos más rápido, 
en forma más económica y 
con menos efectos sobre 
el ambiente. 
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JUSTIFICACION DE UNA MIGRACION A BIM

Hoy en día, los métodos tradicionales con lo que se  
diseñan, documentan y construyen los proyectos 
producen: 

• Desperdicios.

• Retrasos.

• Nuevos trabajos.

• Costos innecesarios.

• Pérdida de oportunidades.

• Pobre coordinación interdisciplinaria.

• Aumento de la responsabilidad.

• Calidad inferior.



BIM para Infrastructura
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CONSTRUIR
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PLANEAR

BIM es un proceso 
basado en un modelo 
inteligente 
BIM proporciona una 
visión para crear y 
manejar proyectos 
rápida y 
económicamente, con 
menos impacto 
ambiental.



ADMINISTRAR

DISEÑAR

PLANEAR CONSTRUIR

Los Beneficios del BIM para 
Infraestructura
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Los Beneficios del BIM para 
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Documentación

Los Beneficios del BIM para 
Infraestructura



ADMINISTRACIÓN

CONSTRUCCIÓN

DISEÑO

PLANEACIÓN

Análisis DocumentaciónMantenimiento As-builts

Los Beneficios del BIM para 
Infraestructura



BIM proporciona valor agregado en 
diferentes categorías:

• Objetivos y conciencia de sostenibilidad.

• Nuevos métodos de entrega de proyectos.

• Avances en la tecnología de diseño.

• Globalización / Equipos distribuidos / Consolidació n.

• Presiones competitivas.

• Exigencias de clientes.



¿Qué está haciendo CMIC en el tema BIM?

La CMIC, delegación Sonora, decidió emprender el 

ambicioso proyecto de capacitar en forma gratuita a  150 

estudiantes y 30 maestros del área de la construcci ón.



OBJETIVOS DE ESTA  CAPACITACION

•Dar a conocer a maestros y estudiantes las ventajas y 
posibilidades de aplicación del concepto BIM mediante un curso 
básico de AutoCAD Civil3D y AutoDesk Revit Architecture.

•Mostrar como se puede mejorar la productividad.

•Evitar duplicidad de trabajos.

•Disminuir  los errores de calculo y diseño.



•Lograr proyectos integrales.

•Mostrar sugerencias para transitar con éxito del análisis 
vectorial al análisis paramétrico en los diseños.

•Promover el trabajo en equipo de las diferentes 
especialidades que interactúan en un proyecto constructivo.

OBJETIVOS DE ESTA  CAPACITACION



INFORME DE ACTIVIDADES DE 
PROMOCION BIM



EVENTOS PROMOCIONALES BIM

Con el propósito de llevar a cabo una estrategia integral para
la promoción BIM, la CMIC Delegación Sonora, está
implementando una serie de estrategias dirigidas a aumentar
el uso entre las empresas constructoras del estado de
Sonora, México (en el noroeste del país).



Durante el evento se planteo la importancia de que las Universidades 
locales incluyan el tema de BIM dentro de su plan d e estudios.

EVENTOS PROMOCIONALES BIM



En primer lugar se llevó a cabo una conferencia promocional de BIM el 29 de 
junio con la participación de 90 empresas de la construcción del estado de 
Sonora.  



Participaron en el evento dos usuarios de BIM que s e 
han distinguido en México por el gran avance que ha n 
tenido en la aplicación.

Arq. Marco Vidali de la Empresa ICA
Arq. Andrés Vergara de la Empresa FVO Arquitectos

EVENTOS PROMOCIONALES BIM



Se presentaron beneficios obtenidos al utilizar BIM



Además se llevaron a cabo  
reuniones separadas con 
Directivos y Profesores del 
Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de 
Monterrey, la Universidad de 
Sonora, la Universidad del 
Valle de México y la 
Universidad de Durango 
Santander, para solicitarles 
que integren en sus planes de 
estudios de las carreras de 
Ingeniería y Arquitectura, 
cursos de la Plataforma BIM



El 14 de julio se llevó a cabo un 
curso introductorio, a fin de dar 
una idea clara de lo que 
representa el uso del BIM.

EVENTOS PROMOCIONALES BIM



CURSOS DE CAPACITACIÓN A CONSTRUCTORES Y 
ALUMNOS UNIVERSITARIOS

•AutoCAD Civil 3D (a la fecha han participado 115 pe rsonas)

•Autodesk Revit Architecture (a la fecha han partici pado 125 personas)



ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREAS DE CMIC

Con el propósito de colocar al

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION

como universidad líder en la formación de 
profesionales en el uso del BIM, se está programand o 
para el mes de Octubre el Diplomado BIM, el cual 
tendrá una duración de 120 Hrs. 



BIM puede ofrecer beneficios empresariales 

extraordinarios, pero para ello es necesario 

abandonar las formas tradicionales de trabajar. La 

transición de la tecnología basada en CAD  a la 

tecnología de modelado de información de edificios 

es un cambio mucho más importante, por lo que 

requiere una cuidadosa planificación, dotación de 

personal y formación para su implementación.

CONCLUSIONES




