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1. Introducción 

Como parte de la Investigación titulada “Metodología para el diseño del plan de seguridad para trabajos en 

altura para la construcción de una edificación de mediana complejidad, apoyada en la utilización de 

herramientas BIM” se llevó a cabo la búsqueda, recopilación y análisis de información referente a BIM, 

realidad virtual y seguridad en obra, a partir de varios artículos publicados seleccionados tras la realización de 

sondeos en diversas bases de datos, con lo cual, se construyó un estado del arte en el que se exponen los 

principales hallazgos considerados significativos para la investigación, de acuerdo con los objetivos de la 

misma.  

Para la construcción del estado del arte de la investigación se realizó una revisión comparada y analítica de 

distintos documentos y publicaciones que existen a nivel nacional e internacional en torno a la temática 

específica.  

2. BIM + Realidad virtual + Seguridad en obra 

En los artículos revisados los temas concurrentes son BIM como herramienta de visualización arquitectónica, 

Realidad Virtual como herramienta de formación y georreferenciación en tiempo real gracias al Internet of 

Things (IoT), producto de la cuarta revolución industrial.  

En cuanto a BIM, mencionan las ventajas de esta tecnología, en favor de la visualización arquitectónica y la 

macro planificación de proyectos, pues al contener gran cantidad de información en un mismo punto, se 

facilita tomar estas decisiones generales. La coordinación técnica a partir de BIM sería una tarea más ágil, 

pues la visualización completa de BIM permite coordinar todos los sistemas de la construcción de manera 

eficiente. 

Se ve una tendencia, porque las políticas públicas promuevan y motiven la implementación de BIM, como 

herramienta principal en las oficinas de construcción, incluso lograr modelos virtuales en 3D, para catastro. 

La utilidad de BIM como herramienta de visualización, coordina de manera precisa, con la versatilidad de las 

nuevas tecnologías de realidad virtual, logrando entornos inmersivos, que logran captar las emociones de las 

partes interesadas (stakeholders), esto resulta de utilidad a todo nivel de la construcción. 

Si bien en los artículos analizados, la principal tendencia de la realidad virtual se orienta a la formación 

académica y capacitación laboral. El uso en conjunto de BIM, la realidad virtual y la georreferenciación en 

tiempo real, pueden ser una gran herramienta conjunta para el tema de la seguridad en la construcción. La 

anterior se logra soportándolo en los softwares de reconocimiento de movimiento, y software de análisis de 

imágenes, que a partir de algoritmos identifican con mayor precisión los riesgos, como incendios. 

En cuanto a las desventajas, las investigaciones también arrojan resultados interesantes, como la falta de 

precisión de la herramienta BIM, que, por estar aún en desarrollo, no garantiza una fiabilidad 100% acertada, 



 

lo cual lleva a que muy frecuentemente se acuda a los métodos tradicionales en 2D, para la toma importante 

de decisiones. 

Otro condicionante de la implementación BIM es el elevado costo de su implementación, sumado a que no 

hay una clara evidencia de la relación costo beneficio, que motive a un cambio decisivo a favor de adoptar 

BIM, para el desarrollo de proyectos. 

Otra complicación, que pertenece más a la naturaleza del campo de la construcción, es la preferencia por los 

esquemas tradicionales, tendiendo a ser los últimos en servirse de los avances tecnológicos, limitados también 

por las normativas que exigen cumplimiento de estándares antes de poder realizar una implementación de 

alguna nueva tecnología. Todo esto suma más costos para la implementación de estas, llevando a que las 

empresas constructoras opten por métodos tradicionales mientras que las nuevas tecnologías logran 

certificarse e implementarse de manera paulatina. 

Basados en el análisis de los artículos revisados, las nuevas investigaciones deberían orientarse a una 

integración de estas tres ramas, BIM, realidad virtual y georreferenciación. El lograr esta integración de 

manera exitosa permitirá el avance de las 9 dimensiones de BIM, a la vez que facilitan su implementación; 

para el caso de la seguridad, se podría tener en tiempo real la ubicación de los trabajadores, gracias a la 

georreferenciación, a partir de sus patrones de movimiento seguir las rutas y determinar los riesgos 

existentes, gracias a los sensores y cámaras que han evolucionado para estas tareas.  

La capacitación en entornos virtuales también permite evaluar diferentes contextos, reduciendo los costos de 

escenarios de capacitación y reduciendo el riesgo al momento de capacitarse, pues son entornos simulados. 

En algunos artículos se mencionan dispositivos ubicados en los cascos de los trabajadores, dichos artefactos 

proveen información tanto del entorno como del usuario; la implementación de tecnología en los elementos 

de protección personal, también va en favor de la seguridad en la construcción, así la vía para vincularlos a 

BIM, es esencialmente la referenciación por coordenadas, que a partir de la visualización permitida en BIM, 

se pueda desarrollar con mayor precisión los planes de seguridad, según la macro planeación del proyecto. 

3. Anexos 

Número 1 

Autor José L. Hernández, Pedro Martín Lerones, Peter Bonsma, André van Delft, 

Richard Deighton, Jan-Derrick Braun 

Año 2018 

Titulo Original An IFC Interoperability Framework for Self-Inspection Process in Buildings 

Título en español Un marco de interoperabilidad de IFC para el proceso de autoinspección en 

edificios. 
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 Resumen 

(abstract del artículo) 

La autoinspección de edificios es el proceso de controlar la calidad de los 

trabajos de construcción para garantizar que las especificaciones se 

implementen de acuerdo con el diseño. Según las prácticas actuales, la 

autoinspección depende totalmente de las habilidades del operador, ya que 

es un proceso que puede llevar mucho tiempo y a veces es difícil de lograr. El 

proyecto de Técnicas de Autoinspección Intuitiva que utiliza Realidad 

Aumentada (INSITER; para la construcción, renovación y mantenimiento de 

edificios de bajo consumo de energía hechos de componentes prefabricados) 

tiene como objetivo desarrollar una herramienta de software para ayudar a 

los trabajadores de la construcción en los procesos de autoinspección, con el 

objetivo de reducir errores mayores y costos adicionales. Sin embargo, uno 

de los desafíos es la falta de interoperabilidad entre los diversos equipos 

utilizados para llevar a cabo la autoinspección. Los dispositivos y las 

herramientas actuales implementadas en el sitio no hablan el mismo idioma, 

lo que conduce a una falta de comunicación. Por lo tanto, este documento 

presenta un marco bajo el cual el equipo podría enviar información en un 

formato común. Para este propósito, el estándar Industry Foundation Classes 

(IFC) se ha establecido como un modelo de datos viable para representar 

toda la información relacionada con el proyecto de construcción. En este 

sentido, la información de Modelado de información de construcción (BIM) y 

las bases de datos compatibles con IFC se han diseñado para la 

representación de datos provenientes de modelado de diseño asistido por 

computadora (CAD), escaneo láser, termografía y redes de sensores. Además 

de los repositorios de datos de IFC, el marco es una arquitectura de varias 

capas con el objetivo de garantizar la interoperabilidad y promover los 

objetivos de las partes interesadas para la autoinspección durante todo el 

proceso de construcción. 

Análisis Aportes a la investigación: 

1.    Propuesta de una metodología para la auto instrucción y la auto 

inspección como medio para identificar problemas en etapas 

tempranas de los procesos constructivos. 

2.    El IFC como formato estándar para la interoperabilidad de los datos 

estáticos recopilados durante el proceso de construcción. 

3.    Definición del término “Arquitectura en Capas” el cual consiste en 

tres niveles: 

a.      Capa 1: Adquisición de datos 

b.      Capa 2: Adaptación, es decir, armonizar formatos 

c.       Capa 3: Aplicación de datos estáticos y dinámicos. 

4. Como producto se comienza el desarrollo de una aplicación móvil 

como herramienta de control. 

  



 

Número 2 

Autor Mandava Geetha Bhargava, P. Vidyullatha, P. Venkateswara Rao, 

V.Sucharita 

Año 2018 

Titulo Original A Study on Potential of Big Visual Data Analytics in Construction Arena 

Título en español Un estudio sobre el Potencial del Gran Análisis Visual de Datos en la Arena de 

Construcción 

 Resumen 

(abstract del artículo) 

En la mayoría de los proyectos de construcción y gestión de infraestructura, 

es importante garantizar y mantener el rendimiento, la seguridad y la calidad 

en el trabajo para ejecutar la construcción en el período esperado, para 

monitorear los parámetros anteriores, es decir, el rendimiento, la seguridad, 

la calidad y la seguridad, se requiere de datos para analizar, determinar y 

probar los algoritmos, debido al aumento eterno de la cantidad de datos 

capturados a través de mejoras modernas en la tecnología, es decir, 

dispositivos, vehículos equipados con cámara, sensores, etc. acomoda un 

alcance innovador para capturar el estado actual de los sitios de construcción 

en menos costo analógico a técnicas más alternativas como la técnica de 

escaneo láser. Grandes esfuerzos para documentar el estado de construcción, 

sin embargo, se retrasan en recuperar los datos visuales y actualizar el 

Modelo de información de construcción (BIM). Se capturan cientos de 

imágenes y videos, pero la mayoría de los datos se convierten en chatarra sin 

una localización adecuada con el documento del plan y la hora. Para 

aprovechar al máximo los datos visuales para el análisis del estado de la 

construcción, donde también se incluye el análisis del rendimiento, tres 

aspectos (confiables, relevantes y rápidos) para capturar, analizar e informar 

datos visuales son cautivos y el seguimiento del desarrollo en los sitios de 

construcción necesitan una comunicación bidireccional entre el equipo de 

campo y la gerencia para que los problemas de desempeño y cambios 

relacionados con la gestión de tareas, la finalización y la perspectiva puedan 

transmitirse de manera efectiva. Este artículo aborda la investigación de las 

técnicas actuales de influencia con la ayuda del surgimiento de BIM y Big Data 

en el monitoreo del desempeño en la construcción de manera confiable, 

relevante y rápida. 
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Análisis Aportes a la investigación: 

1.    La construcción de un edificio suele crear volúmenes grandes de 

datos que necesariamente deben ser analizados de alguna manera, 

de lo contrario toda esa información se vuelve inútil. Para ello es 

necesario ubicar los datos en un plan y en un tiempo. 

2.    Los datos han de ser precisos, relevantes por su utilidad y deben 

permitir un análisis rápido para obtener decisiones rápidas. 

3.    Si se propone el uso de cámaras para recolección de información a 

través de imágenes es necesario determinar un punto óptimo donde 

el elemento toma la imagen y el ángulo a dónde mira; si los puntos 

anteriores no se calculan bien, lo más probable es que haya 

problemas de obstrucción visual. De manera que se recomienda 

ubicar la cámara en un punto superior al área de trabajo que vigila. 

4.    Como metodología se plantean cuatro etapas: 

1. Recopilación de datos visuales. 

2. Procesamiento visual de datos: Clasificar, transformar, ordenar, 

fusionar, calcular y resumir. 

3. Alineación visual de datos: Comparación entre la construcción y la 

planificación. 

4. Actualización de datos visuales. 

  

Número 3 

Autor F. Capocchianoa, b, R. Ravanellia∗ , M. Crespia, b 

Año 2017 

Titulo Original A tool for crowdsourced building information modeling through low-cost range 

camera: preliminary demonstration and potential 

Título en español Una herramienta para el modelado de información de edificios con fuentes 

múltiples a través de cámaras de rango de bajo costo: demostración preliminar 

y potencial 



 

 Resumen 

(abstract del artículo) 

Dentro del sector de la construcción, los modelos de información de 

construcción (BIM) se utilizan cada vez más gracias a los diversos beneficios 

que ofrecen en el diseño de nuevos edificios y la gestión de los existentes. Sin 

embargo, con frecuencia, los BIM no están disponibles para construcciones 

ya construidas, pero, al mismo tiempo, la tecnología de cámara de alcance 

proporciona hoy en día una herramienta barata, intuitiva y efectiva para 

recopilar automáticamente la geometría 3D de los ambientes interiores. Por 

lo tanto, es esencial encontrar nuevas estrategias, capaces de realizar el 

primer paso del escaneo al proceso BIM, extrayendo la información 

geométrica contenida en los modelos 3D que se recopilan tan fácilmente a 

través de las cámaras de rango. En este trabajo, se presenta un nuevo 

algoritmo para extraer planimetrías de los modelos 3D de habitaciones 

adquiridas por medio de una cámara de alcance. El algoritmo fue testeado en 

dos habitaciones, caracterizadas por diferentes formas y dimensiones, cuyos 

3 modelos se capturaron con el sensor de estructura occipital TM. Los 

resultados preliminares son prometedores: el algoritmo desarrollado es 

capaz de modelar efectivamente la forma 2D de las habitaciones 

investigadas, con un nivel de precisión comprendido en el rango de 5 a 10 

cm. Puede ser utilizado potencialmente por usuarios no expertos en el 

primer paso de la generación de BIM, cuando se reconstruye la geometría del 

edificio, para recopilar información interior de crowdsourcing en el marco 

de la generación de información geográfica voluntaria (VGI) de BIM. 

Análisis Aportes a la investigación: 

1. El desarrollo de un logaritmo que permite la creación de 

planimetría de un cuarto a través del escaneo de este por medio de 

la aplicación gratuita RoomCapture. 

2. Identificar los problemas de organización de datos capturados por 

medio de escáneres. 

3. La herramienta de los algoritmos de localización y mapeo 

simultáneo (SLAM) permiten fusionar los mapas de profundidad 

capturados desde diferentes puntos de vista de un modelo 3D 

general automáticamente y en el autor correspondiente. 

 

  

Número 4 

Autor Kyungki Kim a, Yong Cho b, Sijie Zhang 

Año 2016 

Titulo Original Integrating work sequences and temporary structures into safety planning: 

Automated scaffolding-related safety hazard identification and prevention in 

BIM 
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Título en español Integración de secuencias de trabajo y estructuras temporales en la 

planificación de la seguridad: identificación y prevención de riesgos de 

seguridad relacionados con andamios automatizados en BIM 

 Resumen 

(abstract del artículo) 

La construcción sigue siendo una industria peligrosa que puede exponer a 

los trabajadores de la construcción a accidentes y enfermedades fatales. Con 

los recientes avances en la tecnología BIM, la información del proyecto en 

BIM se puede analizar en las primeras etapas de diseño y planificación para 

abordar posibles problemas de seguridad. Sin embargo, a pesar del impacto 

en la seguridad y la productividad de todo el proyecto de construcción, las 

estructuras temporales, como encofrados y andamios, a menudo se omiten 

de los dibujos o BIM. En la práctica, es un desafío considerar estructuras 

temporales en el análisis de seguridad manual actual en el lugar de trabajo, 

que consume mucho tiempo y es propenso a errores. Como resultado, en los 

planes de construcción, se crean sin saberlo posibles riesgos de seguridad 

relacionados con estructuras temporales que deben identificarse y evitarse 

durante las fases de construcción. Centrándose en andamios, esta 

investigación integra estructuras temporales en el enfoque de verificación de 

seguridad automatizada utilizando BIM. Se creó una plataforma de 

planificación de seguridad para simular y visualizar movimientos espaciales 

de equipos de trabajo utilizando andamios. Los algoritmos computacionales 

en la plataforma identifican automáticamente los riesgos de seguridad 

relacionados con las actividades que trabajan en andamios y se pueden 

preparar medidas preventivas antes de que comience la construcción. Los 

algoritmos se implementaron en un software BIM disponible 

comercialmente como un complemento y se validaron con un proyecto de 

construcción del mundo real. Los resultados muestran que los algoritmos 

podrían identificar riesgos de seguridad que no fueron notados por los 

gerentes de proyecto que participaron en el proyecto de estudio de caso. Los 

resultados simulados se visualizan en la plataforma de planificación de 

seguridad desarrollada para facilitar potencialmente las comunicaciones de 

seguridad tempranas. 

Análisis Aportes a la investigación: 

1. Facilitar un estado del arte acerca de la investigación de estructuras 

temporales, los peligros que presentan éstas presentan y las 

diferentes propuestas que se han llevado a cabo. 

2. Presentar un marco teórico y algoritmos para integrar estructuras 

temporales al análisis de seguridad automatizado, teniendo en 

cuenta la modelación de estos elementos en BIM, el análisis de sus 

riegos y los movimientos espaciales de las tripulaciones que utilizan 

andamios como una parte esencial del análisis de seguridad. 



 

3. Proponer un sistema basado en BIM que incorpora estructuras 

temporales y realiza automáticamente la identificación de riesgos 

de seguridad. 

 

  

Número 5 

Autor Hadi Mahami, Farnad Nasirzadeh, Ali Hosseininaveh Ahmadabadian and 

Saeid Nahavandi 

Año 2019 

Titulo Original Automated Progress Controlling and Monitoring Using Daily Site Images and 

Building Information Modelling 

Título en español Control y supervisión automatizados del progreso utilizando imágenes diarias 

del sitio y modelado de información de construcción 

 Resumen  

(abstract del artículo) 

Esta investigación presenta un método novedoso para el monitoreo 

automatizado del progreso de la construcción. Usando el método propuesto, 

se genera una nube de puntos 3D precisa y completa para el monitoreo 

automático del progreso en interiores y exteriores durante la duración del 

proyecto. En este método, los algoritmos Structured-from-Motion (SFM) y 

Multi-View-Stereo (MVS) junto con los principios fotogramétricos para la 

detección de objetivos codificados se explotan para generar nubes de puntos 

3D construidas. Los objetivos codificados se utilizan para resolver 

automáticamente la escala y aumentar la precisión de la nube de puntos 

generada mediante los métodos SFM y MVS. Una vez generada la nube de 

puntos, el modelo CAD se genera a partir de la nube de puntos como se 

construyó y se compara con el modelo planificado. Finalmente, la cantidad 

del trabajo realizado se determina en dos proyectos de estudio de casos 

reales. El método propuesto se compara con el algoritmo Structured-from-

Motion (SFM) / Clustering Multi-ViewsStereo (CMVS) / Patch-basedMulti-

ViewStereo (PMVS), un método común para generar modelos de nubes de 

puntos 3D. El método estéreo fotogramétrico multi-vista propuesto revela 

una precisión de alrededor del 99 por ciento y los ruidos generados son 

menos comparados con el algoritmo SFM / CMVS / PMVS. Se observa que el 

método propuesto ha mejorado ampliamente la precisión de la nube de 

puntos generada en comparación con el algoritmo SFM / CMVS / PMVS. Se 

cree que el método propuesto puede presentar una herramienta novedosa y 

robusta para el monitoreo automatizado del progreso en proyectos de 

construcción. 
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Análisis Aportes a la investigación:  

1.      Este articulo enumera e identifica los desafíos que se tienen 

actualmente en el monitoreo de una obra, también plantea 

y reconoce los esfuerzos que se hacen actualmente para 

tratar de seguir manualmente la eficiencia y la seguridad. 

2.      Propone que un modelo de información de construcción 

(BIM) es el que puede ayudar a automatizar varios de los 

procesos requeridos en la construcción y enumera los pros 

y los contras de los métodos que pueden usarse para la 

supervisión en obra. 

3.      Esta investigación tiene como objetivo un enfoque estéreo 

fotogramétrico de múltiples vistas para el monitoreo 

automatizado del progreso. Este enfoque es simple y 

asequible con la existencia de cámaras digitales estándar. 

Siendo objetivo de este estudio explotar el estéreo multi-

vista fotogramétrico para generar un modelo 3D preciso 

del interior y el exterior de un edificio a lo largo de la 

duración del proyecto y evaluar su rendimiento para el 

monitoreo automatizado del progreso de la construcción. 

    

Número 6 

Autor D´paola Puche, Emilio Humberto 

Año  

Titulo Original NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA CIVIL: BIM Y 

REALIDAD VIRTUAL 

Título en español NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA CIVIL: BIM Y 

REALIDAD VIRTUAL 

 Resumen  

(abstract del artículo) 

El presente artículo es el resultado de una búsqueda de los trabajos, 

investigaciones y aplicaciones de la realidad virtual y la metodología de 

trabajo BIM (Building Information Modeling) en la industria de la 

construcción, los centros de investigación y la academia, con el propósito 

sustentar  la importancia y necesidad de su inclusión como parte 

fundamental dentro de los currículos y contenidos programáticos de la 

academia, en lo que corresponde a la enseñanza de la Ingeniería civil, como 

nuevas tecnologías para responder con innovación, creatividad y 

competitividad a las nuevas economías del conocimiento 



 

Análisis Aportes a la investigación:  

1.      Este articulo contiene y expone diferentes experiencias de 

implementación a nivel industrial y los esfuerzos 

realizados por la academia, donde demuestran la 

importancia que adquiere actualmente la adopción de las 

tecnologías de información y comunicaciones para 

responder a un mercado dinámico y cada vez más exigente 

en el desarrollo de proyectos de arquitectura, ingeniería y 

construcción. 

2.      Realiza una elaborada proyección de crecimiento en la que 

analiza como la tecnología BIM se ha implantado en 

algunos programas curriculares de las universidades y en 

el mercado laboral, de manera que se puede estudiar sus 

fortalezas y desafíos. 

3.      Expone como la realidad virtual ha llegado como una 

ventaja en nuevos procesos de construcción, análisis de 

modelos que permiten que los tiempos se acorten en una 

obra lo que genera tanta seguridad en los obreros como en 

la eficiencia de la obra 

  

Número 7 

Autor Kevin K. HAN1 and Mani GOLPARVAR-FARD2 

Año 2014 

Titulo Original Automated Monitoring of Operation-Level Construction Progress Using 4D BIM 

and Daily Site Photologs 

Título en español Monitoreo automatizado del progreso de la construcción a nivel de operación 

utilizando 4D BIM y Photologs diarios del sitio 



 

   
   

   
   

   
  P

a
g

- 
1

3
 

 Resumen  

(abstract del artículo) 

Los esfuerzos de investigación recientes para mejorar el monitoreo del 

progreso de la construcción se han centrado principalmente en métodos de 

evaluación basados en modelos. En estos métodos, el rendimiento esperado 

generalmente se modela con 4D BIM y el rendimiento real se detecta a través 

del método de reconstrucción basado en imágenes en 3D o escaneo láser. 

Investigaciones previas sobre modelos de Realidad Aumentada en 4 

dimensiones (D4AR), que fusionan 4D BIM con nubes de puntos generadas 

a partir de fotólogos diarios del sitio, y también escaneo láser versus BIM 

han demostrado que es posible realizar evaluaciones basadas en la 

ocupación y como un Indicador de progreso, detecta si hay elementos BIM 

presentes en la escena. Sin embargo, para detectar desviaciones más allá de 

la típica Estructura de descomposición del trabajo (WBS) en 4D BIM, este 

método también necesita capturar detalles a nivel de operación (por 

ejemplo, la etapa actual de colocación del hormigón: encofrado, armaduras, 

hormigón). Para superar las limitaciones actuales, este documento presenta 

métodos para muestrear y reconocer material de construcción a partir de 

datos de nubes de puntos basados en imágenes y usar esa información en 

forma estadística para inferir el estado de progreso. El método propuesto se 

valida utilizando el modelo D4AR generado para un sitio de construcción de 

edificios. Los resultados experimentales preliminares muestran que es 

posible muestrear y detectar materiales de construcción a partir de las 

imágenes que se registran en un modelo de nube de puntos y usar 

histogramas de frecuencia de los materiales detectados para inferir el estado 

real de progreso de los elementos BIM. 

Análisis Aportes a la investigación:  

1.      Este articulo expone algunas de las limitantes actuales que 

se obtienen cuando utilizan los modelos de Realidad 

Aumentada en 4 dimensiones (D4AR) y propone métodos 

para muestrear y reconocer material de construcción a 

partir de datos de nubes de puntos basados en imágenes y 

usar esa información en forma estadística para inferir el 

estado de progreso. 

 

  

Número 8 

Autor Yongze Song, Xiangyu Wang, Yi Tan, Peng Wu, Monty Sutrisna, Jack C. P. 

Cheng and Keith Hampson 

Año 2017 



 

Titulo Original Trends and Opportunities of BIM-GIS Integration in the Architecture, 

Engineering and Construction Industry: A Review from a Spatio-Temporal 

Statistical Perspective 

Título en español Tendencias y oportunidades de integración BIM-GIS en la industria de la 

arquitectura, la ingeniería y la construcción: una revisión desde una 

perspectiva estadística espacio-temporal 

 Resumen  

(abstract del artículo) 

La integración de building information modelling (BIM) y el sistema de 

información geográfica (GIS) en la gestión de la construcción es una nueva 

tendencia y desarrollo rápido en los últimos años, desde la investigación 

hasta la práctica industrial. BIM tiene ventajas en la rica información 

geométrica y semántica a través del ciclo de vida del edificio, mientras que 

el GIS es un campo amplio que cubre la toma de decisiones basada en 

geovisualización y el modelado geoespacial. Sin embargo, la mayoría de los 

estudios actuales de integración BIM-GIS se centran en las técnicas de 

integración, pero carecen de teorías y métodos para un mayor análisis de 

datos y modelado matemático. Este documento revisa las aplicaciones y 

analiza las tendencias futuras de la integración BIM-GIS en la industria de la 

arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) basada en los estudios de 96 

artículos de investigación de alta calidad de la perspectiva de estadística-

temporal. El análisis de estas aplicaciones revela el progreso de la evolución 

de la integración BIM-GIS. Los resultados muestran que la utilización de la 

integración BIM-GIS en la industria AEC requiere teorías sistemáticas más 

allá de las tecnologías de integración y aplicaciones profundas de los 

métodos de modelado matemático, incluyendo la modelación estadística-

temporal en GIS y 4D/Nd BIM Simulación y gestión. Las oportunidades de 

integración BIM-GIS se describen como tres hipótesis en la industria AEC 

para futuras investigaciones sobre la integración en profundidad de BIM y 

GIS. Las hipótesis de integración BIM-GIS permiten aplicaciones más 

completas a través del ciclo de vida de los proyectos AEC. 

Análisis Aportes a la investigación:  

1.      El articulo presenta como la utilización de tecnologías integradas 

con BIM, en el campo de la construcción, es capaz de generar 

sostenibilidad urbana, además de dar como resultado una ciudad 

inteligente, en este caso las tecnologías aplicadas son BIM y GIS; a 

estas tecnologías se visualiza la manera de operación y de 

integración, para aprovechar de la mejor manera posible la 

información suministrada por ambos softwares y generar un 

análisis cuantitativo, dentro de un campo especifico, la 

construcción. 

2.      Se analiza el impacto que pueda tener la integración de estas dos 

tecnologías sobre la coordinación técnica de un proyecto en la 

industria AEC, y su contribución en un ámbito estadístico, espacio 

temporal. 

3.      El documento presenta las aplicaciones integradas de los sistemas 

BIM y GIS dentro de la industria de la construcción en un rango de 
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los últimos 10 años, así mismo presenta un contexto histórico para 

el entendimiento del funcionamiento de estas herramientas 

mencionadas en el ámbito topográfico y mapeo. 

4.      Dentro de la discusión del documento, se dan hipótesis y 

propuestas de las tendencias futuras y las oportunidades con 

mayor potencial que se les pueda atribuir a la integración de BIM 

y GIS. 

 

  

Número 9 

Autor Alexander Braun, Sebastian Tuttas, Andre Borrmann, Uwe Stilla 

Año 2017 

Titulo Original A concept for automated construction progress monitoring using bim-based 

geometric constraints and photogrammetric point clouds 

Título en español Un concepto para la supervisión automatizada del progreso de la construcción 

mediante restricciones geométricas basadas en BIM y nubes de puntos 

fotogramétricas 

 Resumen  

(abstract del artículo) 

La supervisión del progreso in situ es esencial para realizar un seguimiento 

de los trabajos en curso en las obras de construcción. Actualmente, esta tarea 

es una actividad manual que consume mucho tiempo. La investigación 

presentada aquí, describe un concepto para una comparación automatizada 

del estado real de la construcción con el estado planificado para la detección 

temprana de desviaciones en el proceso de construcción. El estado real del 

sitio de construcción se detecta mediante encuestas fotogramétricas. A 

partir de estas grabaciones, las nubes de puntos densas son generadas por 

la fusión de mapas de disparidad creados con coincidencia semiglobal 

(SGM). Estos se comparan con el estado de destino proporcionado por un 

modelo de información de construcción 4D (BIM). Para hacer coincidir la 

nube de puntos y el BIM, las distancias entre los puntos individuales de la 

nube y la superficie de un componente se agregan mediante una cuadrícula 

de celda normal. Para cada celda, se determina el grado de cobertura. Sobre 

la base de esto, se calcula un valor de confianza que sirve de base para la 

decisión de existencia relativa al componente respectivo. Además, se 

incluyen relaciones de proceso y dependencia para mejorar aún más el 

proceso de detección. Se presentan y discuten los resultados experimentales 

de un caso práctico del mundo real. 



 

Análisis Aportes a la investigación:  

1. Indica que la automatización de datos para el monitoreo del 

progreso de una obra en construcción es altamente eficiente y 

ayuda a la precisión y cumplimiento del proceso, mediante la 

adquisición del estado actual de la construcción, la comparación de 

lo real vs el objetivo, y la detección de imprevistos en el proyecto. 

2. Se describe lo que se entiende por modelo de información y lo que 

este es capaz de proporcionar en cuanto a diversa información de 

la construcción, al punto de poder realizar una comparación de 

procesos planificados vs los llevados a cabo en la obra, y así 

proporciona un análisis de carencias y fortalezas del sistema 

empleado 

3. El beneficio que trae realizar un monitoreo del estado real de la 

obra, lo cual se puede generar digitalmente con la utilización de 

escaneo laser, métodos fotogramétricos y la generación de nubes 

de puntos. 

4. Dentro de la investigación, se mencionan diferentes parámetros de 

clasificación de elementos que comúnmente se encuentran en una 

obra, para así generar una base de datos, y poder desarrollar de 

manera eficaz la identificación de objetos en el sistema de nubes de 

puntos. 

5. Se presenta un caso aplicativo en la vida real de lo planteado en el 

documento, haciendo uso de parámetros fotogramétricos con la 

creación de nubes de puntos y su explicación, desde lo teórico 

expuesto anteriormente en el documento hacia lo práctico, 

identificando los factores que deben mejorarse para hacer un 

mejor seguimiento de la obra; además discutiendo la posibilidad de 

la mejora de resultados con información suministrada por BIM.  

  

Número 10 

Autor Aaron M. Costin, Jochen Teizer, Bernd Schoner 

Año 2017 

Titulo Original RFID and BIM-enabled worker location tracking to support real-time building 

protocol control and data visualization 

Título en español RFID y BIM para el seguimiento de ubicación del trabajador habilitado para 

admitir el control de protocolo de creación en tiempo real y la visualización 

de datos 
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 Resumen  

(abstract del artículo) 

A medida que los sitios de trabajo de construcción se vuelven más grandes y 

complejos, la necesidad de mantener el protocolo de construcción es cada 

vez más necesaria. Tener un sistema de seguimiento en tiempo real de 

materiales, equipos y personal instalado en un sitio de trabajo puede ayudar 

a los gerentes de proyecto a mejorar la seguridad, la seguridad, el control de 

calidad, la logística de los trabajadores y mantener las ordenanzas locales de 

un proyecto de construcción. En este artículo presentaremos el método de 

integración pasiva de la identificación pasiva por radiofrecuencia (RFID) y el 

modelado de información de edificios (BIM) para el seguimiento en tiempo 

real del personal. El propósito de esta investigación es utilizar la integración 

RFID-BIM para generar datos en tiempo real para producir indicadores 

líderes para el control del protocolo de construcción. El protocolo de 

construcción incluye el monitoreo de la seguridad, y la verificación del 

mantenimiento del mandato de contratación de la Oficina de Desarrollo 

Económico y Laboral de San Francisco. Los componentes de hardware 

incluyen etiquetas RFID pasivas, lectores RFID del portal, lectores fijos de 

estilo de giro y dispositivos portátiles móviles, y un servidor en la nube. El 

sistema se desplegó en un proyecto hospitalario de 900.000 pies cuadrados 

que consistió en tres edificios principales, 125 contratistas y 1.200 

trabajadores. Se presenta un algoritmo que reduce y organiza los datos que 

produce el sistema. Se ha destacado la vinculación de RFID a las clases de 

cimentación de la industria (IFC). Los resultados preliminares muestran que 

la integración de estas tecnologías produce datos que se utilizan en el 

seguimiento de recursos en tiempo real, el análisis de datos, el cumplimiento 

de las ordenanzas y las infracciones de seguridad de las zonas. Además, el 

sistema también proporcionó información de visualización en tiempo real 

que puede proporcionar una variedad de beneficios. Significativamente, 

basado en el análisis experimental, demostramos que el sistema RFID y BIM 

es una herramienta práctica e ingeniosa para proporcionar información en 

tiempo real y seguimiento de ubicación para mantener el control del 

protocolo de construcción. 



 

Análisis Aportes a la investigación:  

1. Se discute uno de los temas que acoge la seguridad en la 

construcción y es el control de los operarios al interior de la obra, 

y como esta acción se puede realizar de una manera innovadora y 

segura para el operario y para el personal a cargo, que es 

implementando la tecnología RFID y BIM, y utilizando un caso real 

para mostrar la practicidad e integración de este método. 

2. El documento realiza una recopilación de términos teóricos para su 

entendimiento desde este ámbito y asi poder proceder al 

entendimiento práctico de las tecnologías RFID y GPS al exterior e 

interior de la construcción, y las problemáticas que en cada uno de 

los ambientes se pueda presentar. 

3. Se propone la integración de las tecnologías RFID – BIM para la 

obtención de datos en tiempo real, para producir un índice de 

liderazgo en la seguridad del campo de la construcción, generando 

diferentes beneficios en el proceso de construcción y 

administrativo. 

4. Además de la descripción teórica, la investigación explica de una 

manera clara el procedimiento a seguir con los trabajadores de la 

obra para hacer efectivo el uso del sistema RFID al interior de la 

obra; al igual que la recopilación de datos que es generada en 

tiempo real, y el tratamiento que se realiza a esta información. 

5. El documento proporciona información acerca de cómo los 

superiores de la obra pueden hacer buen uso de esta base de datos, 

todo buscando el beneficio de la obra y del bienestar de quienes la 

frecuentan. 

6. La investigación demuestra el éxito de la integración e 

implementación de la tecnología RFID y BIM, dando cabida a 

posibles acciones que pueden darse después en la obra con otros 

actores de la obra al visualizar el éxito de esta tecnología con 

relación a los trabajadores de la obra.  

 

  

Número 11 

Autor Yihai Fang, Yong K. Cho, Sijie Zhang, Esau Perez 

Año 2016 

Titulo Original Case Study of BIM and Cloud–Enabled Real-Time RFID Indoor Localization for 

Construction Management Applications 

Título en español Caso de estudio de BIM y Cloud-Enabled Real-Time RFID Indoor Localization 

for Construction Management Applications 
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 Resumen  

(abstract del artículo) 

En el campo de la construcción, la localización interior de los recursos 

móviles de construcción sigue siendo un desafío universal. Aunque las 

discusiones se han centrado en la precisión y la asequibilidad de las 

tecnologías de localización en interiores, pocos esfuerzos se centraron en 

criterios prácticos como facilidad de uso, latencia, visualización de datos y 

uso compartido remoto. Para cerrar esta brecha en el conocimiento, este 

estudio presenta un Modelado de Información de Edificios (BIM) y 

Radiofrecuencia habilitada para la nube Sistema de localización de 

identificación (RFID). El sistema consta de tres componentes principales, el 

sistema de localización RFID pasiva, el sistema de visualización BIM y la 

computación en la nube. El sistema propuesto se probó en una 

implementación a gran escala en una construcción real. La prueba fue 

diseñada y realizada para evaluar la precisión de la localización, la latencia 

de los datos y procesamiento y visualización de datos en tiempo real para la 

supervisión remota. Se tomó un exhaustivo análisis sobre varias cuestiones 

prácticas basadas en los resultados de las pruebas y en un panel de 

discusión. Los hallazgos en este estudio indican que el BIM y la nube, 

permiten a RFID la solución de localización en interiores, tiene un gran 

potencial en aplicaciones prácticas como el control de seguridad del sitio, la 

gestión de la seguridad, los activos supervisión de la gestión y la 

productividad. 



 

Análisis Aportes a la investigación:  

1. La investigación reconoce la importancia del conocimiento de 

localización de diferentes aspectos al interior de la obra, como 

factor de gran impacto para el desarrollo de la obra, es por ello por 

lo que la investigación menciona diversos tipos de localización que 

se han implementado, pero no solo en el ámbito de la construcción. 

2. En el documento se presenta una breve descripción de los 

diferentes sistemas de geolocalización, realizando pequeñas 

aclaraciones de sus alcances, características y beneficios. Se elige el 

sistema de RFID para el desarrollo de la investigación, sin embargo, 

no se presenta RFID como único sistema de control, también se 

presenta la herramienta BIM y la nube de puntos. 

3. La investigación proporciona una descripción del proceso 

adecuado de instalación del sistema RFID en obra y a partir de esto, 

presenta una serie de resultados dados por el experimento 

realizado y también se da un análisis sobre los mismos para evaluar 

la precisión que el sistema es capaz de otorgar y así miso sus 

falencias.  

4. El sistema desarrollado ha sido comprobado, en cuanto que es 

capaz de localizar a los trabajadores de la obra, y proporcionar una 

visualización de tiempo real en diferentes dispositivos, gracias a un 

servidor desarrollado en la nube y permitir toma de decisiones a 

partir de esta información. 

 

  

Número 12 

Autor Tomasi, Riccardo; Sottile, Francesco; Pastrone, Claudio; Mozumdar, 

Mohammad M. R.; Osello, Anna; Lavagno, Luciano. 

Año 2015 

Titulo Original Leveraging BIM Interoperability for UWB-Based WSN Planning 

Título en español Caso de estudio de BIM y Cloud-Enabled Real-Time RFID Indoor Localization 

for Construction Management Applications 
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 Resumen  

(abstract del artículo) 

Las redes de sensores inalámbricos (WSN) son una parte clave de la visión 

del Internet de las cosas (IoT) que tiene como objetivo unir los mundos físico 

y digital en varios dominios de aplicación. En el campo de la automatización 

de edificios WSN son ampliamente adoptados con fines de optimización 

energética, seguridad y seguridad y podrían beneficiarse en gran medida de 

la información existente que ya está disponible en los modelos de 

información de construcción (BIM) preexistentes. Estos BIM se desarrollan 

normalmente durante la fase de diseño del edificio y se reutilizan 

continuamente durante las fases de construcción y operación del ciclo de 

vida del edificio. Sin embargo, en las implementaciones actuales, debido a la 

falta de interoperabilidad, los especialistas en la puesta en marcha de WSN 

deben volver a recopilar y volver a introducir dicha información. Las 

herramientas y metodologías de desarrollo y planificación abiertas pueden 

desempeñar un papel clave en el fomento de la interoperabilidad y la 

convergencia de los sistemas BIM y WSN. Este documento tiene como 

objetivo demostrar cómo una mayor interoperabilidad entre las 

herramientas de soporte de desarrollo wSN y los sistemas BIM podría 

proporcionar ventajas a los desarrolladores, integradores, especialistas en 

dominios y usuarios de BIM. La metodología se valida mediante la aplicación 

de una herramienta recién propuesta que explota la interoperabilidad BIM 

para apoyar la planificación de la topología de un WSN basado en tecnologías 

de banda ultra ancha (UWB). El enfoque propuesto se evalúa a través de una 

experimentación a pequeña escala celebrada en un edificio histórico en 

Turín (Italia). 



 

Análisis Aportes a la investigación:  

1. En el documento se presenta un claro interés por el 

aprovechamiento e indagación de la información que puede 

generarse dentro del sistema BIM, pero buscando una mayor 

facilidad de acceso al interior de un equipo de trabajo, es por ello 

por lo que propone la integración de las herramientas BIM y WSN. 

2. Presenta información de trabajo relacionado con la visión general 

de soluciones de tecnología que se han adoptado para lograr la 

interoperabilidad del sistema BIM y otras alternativas, que en este 

caso en específico es WSN, que pueden dar como resultado una 

herramienta eficiente para el proceso de construcción. 

3. Se realiza una recopilación teórica entorno a la tecnología WSN con 

el fin de conocer su interpol aridad con otros sistemas, y 

considerándose su aplicación desde la etapa de diseño, al igual que 

comúnmente suele hacerse con el sistema BIM. 

4. La investigación no solo se centra en el aspecto teórico de esta 

vinculación de tecnología, también describe una prueba de 

concepto que se realizó con el fin de evaluar la viabilidad de la 

tecnología planteada en el documento. 

 

Número 13 

Autor Zainab Riaz, Erika A. Parn, David J. Edwards, Muhammad Arslan,  

Año 2017 

Titulo Original BIM and sensor-based data management system for construction safety 

monitorig. 

Título en español BIM y sistema de gestión de datos basado en sensores para el monitoreo de 

seguridad en la construcción. 
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 Resumen  

(abstract del artículo) 

Propósito – Esta investigación tiene como objetivo investigar la integración 

de monitoreo en tiempo real de las condiciones térmicas dentro de entornos 

de trabajo confinados a través de la tecnología de red de sensores 

inalámbricos (WSN) cuando se integra con el modelado de información de 

edificios (BIM). A continuación, se desarrolló un sistema prototipo titulado 

sistema de monitoreo de espacio confinado (CoSMoS), que ofrece la 

oportunidad de incorporar los datos de los sensores para mejorar la 

visualización a través del nuevo software BIM add-insto.  

Diseño/metodología/enfoque – Se llevó a cabo un estudio empírico para 

comparar y contrastar entre las prestaciones (en una serie temporal) de 

varios modelos de base de datos para encontrar una configuración de 

almacenamiento de base de datos back-end que se adapte mejor a las 

necesidades de CoSMoS.  

Hallazgos – La fusión de datos BIM con flujos de información derivados de 

sensores inalámbricos desafía los enfoques tradicionales para la gestión de 

datos. Estos desafíos encontrados en el sistema prototipo se informan e 

incluyen problemas tales como la selección y optimización de 

hardware/software. En consecuencia, se exploran y prueban varios modelos 

de base de datos para encontrar un almacenamiento de base de datos que 

mejor se adapte a las necesidades específicas de esta integración de 

tecnología de sensores inalámbricos BIM. Valor de originalidad – Este 

trabajo representa el primer tramo de investigación que busca ofrecer una 

solución de entorno digital totalmente integrada y avanzada para 

automatizar la gestión de la salud y la seguridad es demandado en las obras 

de construcción. 

Análisis Aportes a la investigación:  

1. Se presenta una visión rápida del uso adjudicado a BIM mediante 

información de investigación en el campo AIC, y de igual manera se 

presenta una breve descripción de la tecnología de red de sensores 

inalámbricos con relación a la importancia que este sistema ha 

tenido dentro de la gestión de los activos ambientales que se 

forman después de la construcción. 

2. La investigación hace reconocimiento al riesgo ambiental que 

puede presentarse en la construcción y como este puede afectar la 

vida de los operarios, es por ello por lo que proponen la vinculación 

entre BIM y WSN, para proporcionar información en tiempo real, 

para una toma de decisiones efectiva por parte de los superiores al 

recibir las señales emitidas correspondientes. 

3. El documento destaca las problemáticas a las que se ha enfrentado 

la investigación, gracias a la recopilación de datos de sensores en 

tiempo real y los problemas de gestión que se les dan a los datos 

recopilados por los sensores. 



 

4. Presenta información teórica y de alcance sobre tipos de bases de 

datos, para configurar la mejor opción para almacenar la 

información suministrada por cada una de las metodologías 

planteadas en el documento. De igual manera se presenta un 

análisis con relación a la funcionalidad de las bases de datos y lo 

que se necesitaba de ellas para el desarrollo de la investigación. 

 

  

Número 14 

Autor Zainab Riaz, Muhammad Arslan, Adnan K. Kiani, Salman Azhar. 

Año 2014 

Titulo Original CoSMoS: A BIM and Wireless sensor based integrated solution for worker safety 

in confined spaces 

Título en español CoSMos: Una solución integrada basada en sensores BIM e inalámbricos para 

la seguridad de los trabajadores en espacios reducido 

 Resumen  

(abstract del artículo) 

Dentro de la industria de la construcción, las estadísticas de accidentes 

indican que hay muertes y lesiones graves en espacios confinados debido a 

la exposición al medio ambiente peligroso. Una revisión de las regulaciones 

internacionales de seguridad sugiere que la falta de oxígeno y temperaturas 

extremas contribuyen a hacer que estos entornos de trabajo sean peligrosos. 

La plataforma Building Information Modeling (BIM) tiene el potencial de 

proporcionar una visualización mejorada para una supervisión eficaz de los 

espacios confinados en las obras. En un intento de reducir los riesgos de 

salud y seguridad (H&S), este trabajo informa sobre una solución integrada 

basada en BIM y la tecnología de sensores inalámbricos. Una revisión de la 

literatura ha llevado a conceptualizar un modelo para una aplicación de 

tecnología basada en BIM. Esto se formó más tarde en un escenario a través 

de la retroalimentación de la industria seguido de un desarrollo de 

prototipos como una prueba de concepto. El sistema prototipo utiliza BIM 

para presentar los datos recibidos de sensores inalámbricos colocados en 

espacios confinados en un sitio de construcción. Los comentarios de la 

industria sobre el prototipo indican que la solución propuesta facilitará la 

supervisión inteligente de espacios confinados a través de datos de sensores 

en tiempo real para evitar situaciones de emergencia sensibles al tiempo que 

suelen encontrar los trabajadores que operan en tales entornos de trabajo. 

Análisis Aportes a la investigación:  

1. El documento proporciona información sobre las principales 

causas o riesgos que se pueden encontrar en el campo de la 

construcción, desde los equipos que se implementan en el dia a dia 

de la labor constructiva, hasta la ejecución de las acciones de los 

operarios, con ello se identifica el claro interés de mitigar este 
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riesgo, especialmente en espacios confinados, a partir de ayuda de 

medios informáticos. 

2. Presenta un enfoque diferente en el riesgo encontrado en  la 

construcción, en tanto que no se centra en riesgos de altura, sino 

riesgo de confinamiento, partiendo de estadísticas laborales 

practicadas en EE.UU, donde se demuestran los diferentes 

porcentajes de muertes causadas en el campo de la construcción y 

sus causas, donde se refleja que el porcentaje de oxígeno en los 

espacios confinados puede ser un gran riesgo que poco se ha tenido 

en cuenta, por lo que resulta la propuesta de monitorear este tipo 

de aspectos en el ambiente laboral, por medio de la utilización de 

recursos BIM. 

3. El documento presenta una recopilación teorica acerca del sistema 

BIM y su fácil vinculación con otros programas para realizar y 

obtener un trabajo de mayor eficiencia, evaluando sus 

contribuciones que por el contrario no son posibles de adquirir por 

medio de la implementación de otras tecnologías como CAD, es asi 

que presenta la tecnología de vinculación con BIM para lograr un 

monitoreo del ambiente del espacio en tiempo real. 

4. Se puede visualizar un método de investigación, a partir del 

seguimiento de una serie de pasos que podrían significar el éxito de 

una investigación. 

 

  

Número 15 

Autor Park, J., Kim, K. and Cho, Y.  

Año 2016 

Titulo Original Framework of Automated Construction-Safety Monitoring using Cloud-enabled 

BIM and BLE Mobile Tracking Sensors 

Título en español Marco de monitoreo automatizado de la seguridad de la construcción 

mediante sensores de seguimiento móviles BIM y BLE habilitados para la 

nube 



 

 Resumen  

(abstract del artículo) 

Las obras deben ser monitoreadas continuamente para detectar condiciones 

inseguras y proteger a los trabajadores de posibles lesiones y accidentes 

mortales. En las prácticas actuales, el monitoreo de la seguridad de la 

construcción depende en gran medida de la observación manual, que es 

intensiva en mano de obra y propensa a errores. Debido al complejo entorno 

de las obras de construcción, es extremadamente difícil para los inspectores 

de seguridad monitorear e identificar manualmente todos los incidentes que 

pueden exponer a los trabajadores a riesgos de seguridad. Existen muchos 

esfuerzos de investigación aplicando tecnologías de identificación a las 

obras de construcción para reducir los esfuerzos manuales asociados con el 

monitoreo de la seguridad de la construcción. Sin embargo, se identifican 

varios cuellos de botella en la aplicación de estas tecnologías al proceso de 

monitoreo de la seguridad in situ, incluyendo (1) reconocimiento y registro 

de peligros potenciales, (2) detección en tiempo real de incidentes 

inseguros, y (3) notificación y uso compartido de incidentes detectados con 

los participantes relevantes de manera oportuna. El objetivo de este estudio 

fue crear y evaluar un sistema automatizado de monitoreo de seguridad de 

bajo costo para ayudar en el proceso de monitoreo de la seguridad de la 

construcción. Este documento presenta un marco para este sistema de 

monitoreo de seguridad como una aplicación in situ en tiempo real basada 

en la nube. El sistema integra la tecnología de detección de ubicación basada 

en Bluetooth de baja energía (BLE), la identificación de peligros basada en el 

modelo de información de edificios (BIM) y una plataforma de comunicación 

basada en la nube. Las posibles áreas inseguras se definen de forma 

automática o manual en un modelo BIM. Las ubicaciones de los trabajadores 

en tiempo real se adquieren para detectar incidentes en los que los 

trabajadores están expuestos a riesgos predefinidos. A continuación, los 

resultados de la supervisión de seguridad se comunican instantáneamente a 

través de la nube para una gestión eficaz de la seguridad. A través de un 

estudio de caso de obra real, el sistema demostró con éxito la capacidad de 

detectar condiciones inseguras y recopilar y analizar las trayectorias de los 

trabajadores con respecto a los posibles riesgos para la seguridad. Los 

resultados indican que el enfoque propuesto puede ayudar en el proceso de 

monitoreo del sitio de construcción y potencialmente mejorar la seguridad 

del sitio. 

Análisis Aportes a la investigación:  

1. En el documento se presenta una recopilación de aspectos 

importantes para tener en cuenta a la hora de hablar de seguridad 

en la construcción, donde existen ciertos riesgos que son de mayor 

probabilidad y como estos se pueden mitigar con tecnología de bajo 

costo, pero eficiente, demostrando la importancia de la vinculación 

de cada uno de los aspectos de la investigación para un éxito en la 

investigación y en el desarrollo laboral. 

2. Se reconoce el dinamismo que se presenta de una construcción a 

otra y como esto puede ser un gran factor de riesgo que es difícil de 

controlar de una manera eficiente al 100 % manualmente, ya que 
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las situaciones inseguras aparecen y desaparecen en las obras de 

construcción, por lo que se propone y se desarrolla un mecanismo 

de monitorio aplicando tecnología. 

3. El monitoreo no se liga simplemente a los equipos, sino a los 

trabajadores en riesgo de seguridad basados en la información de 

ubicación con la identificación de diferentes tecnologías que son 

compatibles para la vinculación con BIM, incluyendo la nube para 

la proporción de información en tiempo real. 

4. En la sección de Literature Review el documento presenta una 

revisión de las prácticas de la industria y la tecnología que ha sido 

estudiada para el monitoreo de la seguridad, y así obtener un punto 

de partida para los objetivos de la investigación y de igual manera 

la definición de alcance de la investigación.  

5. La investigación fue capaz de demostrar un enfoque automatizado 

de monitoreo de seguridad que integra el seguimiento de ubicación 

basado en BLE, BIM y la comunicación basada en la nube, esto 

mediante un caso práctico aplicado.  

 

  

Número 16 

Autor J. Fernandes, M.L. Tender, J.P Couto, 

Año 2017 

Titulo Original Using BIM for risk mangement on a construction site 

Título en español Usando BIM para la gestión de riesgos en un sitio de construcción. 

 Resumen  

(abstract del artículo) 

Uno de los problemas en las obras de construcción es el riesgo de que las 

personas sean atropelladas por vehículos en las vías de acceso y carreteras. 

Por lo tanto, se hace importante estudiar métodos que contrarresten esta 

tendencia. Con el fin de minimizar dicho riesgo, se pueden utilizar 

tecnologías basadas en BIM (Building Information Modelling). Se llevó a 

cabo un estudio de caso en el sitio de construcción del lado este (ya 

construido) de la 2a fase de construcción del Túnel de Maro. El objetivo 

principal era modelar el sitio, obtener un modelo 3D y así entender mejor el 

espacio, con el fin de optimizar su uso y proponer una solución para 

gestionar con más detalle los riesgos asociados con el movimiento de 

equipos y personas. Con esta capacidad de manipular el sitio, observando en 

3D la mejor manera de trabajar, es posible minimizar las posibles 

situaciones de riesgo que de otro modo podrían surgir. 



 

Análisis Aportes a la investigación:  

1.  El documento rectifica que de las acciones con más frecuencia 

ocurridas en los entornos de construcción que pueden terminar 

como catástrofe es la caída a niveles inferiores, sin embargo, en la 

acción de construcción de túneles esta condición de riesgo como 

mayor proporción no se cumple, y son otros los riesgos que en este 

tipo de obra se deben de evaluar y afrontar, tal como lo es la 

correcta ejecución de excavaciones. Esto permite ampliar la visión 

de los sectores u obras en las que la tecnología BIM puede actuar o 

ser implementado como método de regulación y mitigación de 

riesgos laborales. 

2. Además de realizar una descripción del recorrido de la 

metodología BIM en el campo de la construcción, también 

suministra una lista de beneficios que se tiene al implementar esta 

tecnología que por más de 20 años se ha venido desarrollando en 

diferentes partes del mundo, para facilitar las actividades 

constructivas. 

3. El documento demuestra que el sistema BIM se puede implementar 

en diferentes ambientes de trabajo en el campo de obras civiles, 

donde las actividades pueden variar de manera significativa, 

siendo un método eficiente para mitigar riesgos mortales. 

 

  

Número 17 

Autor Yang Zou, Arto Kiviniemi, Stephen W. Jones. 

Año 2015 

Titulo Original A review of risk management through BIM and BIM – related technologies 

Título en español Una revisión de la gestión de riesgos a través de BIM y tecnologías 

relacionadas con BIM 
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 Resumen  

(abstract del artículo) 

La gestión de riesgos en la industria de AEC (Arquitectura, Ingeniería y 

Construcción) es un problema global. No gestionar adecuadamente los riesgos 

puede no solo generar dificultades para cumplir los objetivos del proyecto, 

sino también influir en la planificación del uso del suelo y el diseño espacial 

urbano en el crecimiento futuro de las ciudades. Debido al rápido desarrollo 

y adopción de BIM (Building Information Modeling) y las tecnologías digitales 

relacionadas con BIM, el uso de estas tecnologías para la gestión de riesgos se 

ha convertido en una tendencia de investigación creciente que lleva a la 

demanda de una revisión exhaustiva del estado de la -arte de estos 

desarrollos. Este documento presenta un resumen de la gestión tradicional de 

riesgos y una revisión exhaustiva y exhaustiva de la literatura publicada sobre 

los últimos esfuerzos de gestión de riesgos utilizando tecnologías, como BIM, 

verificación automática de reglas, sistemas basados en conocimiento, TI 

reactiva y proactiva (tecnología de la información). sistemas de seguridad 

basados. Los resultados muestran que BIM no solo podría utilizarse para 

apoyar el proceso de desarrollo del proyecto como una herramienta 

sistemática de gestión de riesgos, sino que también podría servir como un 

generador de datos y una plataforma central para permitir que otras 

herramientas basadas en BIM realicen análisis de riesgos adicionales. La 

mayoría de los esfuerzos actuales se han concentrado en investigar 

desarrollos técnicos, y la gestión de la seguridad del personal de construcción 

ha sido el principal interés hasta ahora. Debido a las limitaciones técnicas 

existentes y la falta de pruebas de "factor humano", la gestión de riesgos 

basada en BIM no se ha utilizado comúnmente en entornos reales. Para 

superar esta brecha, se propone una investigación futura que debería: (1) 

tener un sistema de pensamiento multidisciplinario, (2) investigar los 

métodos y procesos de implementación, (3) integrar la gestión de riesgos 

tradicional con las nuevas tecnologías y (4) Apoyar el proceso de desarrollo. 

Análisis Aportes a la investigación:  

1. Expone que la herramienta de BIM no solo se puede utilizar en el 

proceso de desarrollo, sino que también cabe la posibilidad de 

implementarla como un servidor capaz de proporcionar datos y 

como plataforma para que se permita la realización de análisis de 

riesgos adicionales, pero no solo como un caso idealizado, también 

se debe comenzar a implementar en entornos reales. 

2. El documento presenta una revisión crítica sobre los nuevos 

desarrollos que se han presentado entorno al progreso de la 

temática de gestión de riesgos y tecnologías aplicadas como BIM; 

en primer lugar, se encarga de presentar una visualización general 

de de los fundamentos, procesos y desafíos que conlleva la gestión 

de riesgos.  



 

3. Para comprender la situación de la gestión de riesgos, se tiene un 

resumen de diversas entrevistas de expertos en la temática para 

una comprensión integral de los métodos tradicionales y la gestión 

de riesgos basada en BIM, ya que no siempre este tipo de dato o 

información se puede encontrar directamente en libros, que en la 

mayoría se encuentran en inglés, por lo cual se opta por la opción 

de la experiencia directa. 

4. De igual manera presenta un debate en torno al estado del arte del 

uso de BIM y las tecnologías en relación, en contribución a la 

gestión de riesgos.  

5. Propone que, para el éxito de una investigación en torno a este 

campo, de manera tal que salga propiamente de la academia al 

ambiente laboral, puesto en práctica, las investigaciones deberían: 

tener un pensamiento multidisciplinario, investigar métodos y 

procesos de implementación, integración de la gestión de riesgos y 

el apoyo del proceso de desarrollo del proyecto  

 

  

Número 18 

Autor Sijie Zhang, Kristiina Sulankivi, Markku Kiviniemi, Ilkka Romo, Charles 

M. Estman, Jochen Teizer. 

Año 2015 

Titulo Original BIM – based fall Hazard identification and prevention in construction planning 

Título en español Identificación y prevención de riesgos de caída basada en BIM en la 

planificación de la construcción. 
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 Resumen  

(abstract del artículo) 

Las aplicaciones de Building Information Modeling (BIM) en el diseño de 

edificios y la planificación de la construcción están creciendo rápidamente. El 

modelado basado en BIM y la simulación 4D (3D y programación) también 

han aportado muchos beneficios a las aplicaciones de seguridad y logística. 

Sin embargo, hasta ahora solo se ha explotado la automatización limitada en 

los procesos de modelado y planificación de seguridad. El objetivo de este 

estudio es investigar cómo se pueden identificar y eliminar los riesgos 

potenciales de caída que, sin saberlo, se incorporan al cronograma de 

construcción en la fase de planificación de un proyecto de construcción. 

Primero se presenta una encuesta de investigación sobre seguridad de la 

construcción y BIM. Luego, se desarrolló un marco que incluye algoritmos 

automáticos de verificación de reglas de seguridad para BIM. El prototipo 

desarrollado se probó utilizando modelos que incluyen una oficina y un 

proyecto de construcción residencial en Finlandia. El primer estudio de caso 

destaca la comparación del modelado de seguridad manual versus 

automatizado de los sistemas de protección contra caídas. También describe 

los detalles de múltiples escenarios de diseño y construcción donde se modela 

el equipo de seguridad de protección. El segundo estudio de caso presenta los 

resultados de aplicar el marco al cronograma del proyecto. Simula 

específicamente la detección y prevención de riesgos de caídas. La 

contribución de este trabajo es un marco de verificación de reglas 

automatizado que integra la seguridad en BIM de manera efectiva y 

proporciona a los profesionales un método para detectar y prevenir riesgos 

relacionados con caídas. También se presentan discusiones sobre temas 

abiertos con respecto a la comercialización del prototipo desarrollado y 

consideraciones que exploran el impacto que podría tener en la resolución de 

problemas de seguridad en el campo al extender las prácticas tradicionales de 

gestión de seguridad. 

Análisis Aportes a la investigación:  

1. Acepta datos de responsabilidad de la industria de la construcción 

como uno de los principales contribuyentes a los accidentes 

laborales, siendo un factor constante en diversas partes del mundo. 

2. Se rectifica la importancia que ha de tener la planificación de la 

seguridad, como un componente de la planificación de la 

producción del edificio; sin embargo, la seguridad y la planificación 

son procesos que actualmente se desarrollan por separado.  

3. Se reconoce que un factor de suma importancia para lograr obtener 

una buena seguridad al interior de la obra es, la comunicación de 

seguridad a nivel de trabajador, en conjunto con el entendimiento 

a los diversos riesgos a los cuales se pueden llegar a someter de 

manera consciente o inconsciente.  



 

4. Uno de los principales obstáculos para el logro de una planificación 

de la seguridad factible, es el hecho de la tradicionalidad al interior 

del medio, considerando esto como la traza de los elementos 

necesarios para una programación en 2D, desconociendo aún el 

papel que podría llegar a tomar la tecnología en todos los aspectos 

de la obra. 

5. Se manifiesta una identificación de peligros en el campo de la 

construcción, especialmente con caídas, peligros que son 

relacionados con ciertas ineficiencias en el lugar de trabajo, y así 

mismo son mencionados. 

6. Reconoce la aplicación de métodos basados en BIM desde el diseño 

y la planificación de un proyecto, para su posterior construcción. 

 

  

Número 19 

Autor Zhilianf MA, Shiyao Cao, Na Mao, Qiliang Yang, Junguo Feng, Pengyi 

Wang. 

Año 2018 

Titulo Original Construction quality management based on a collaborative system using BIM 

and indoor positioning 

Título en español Gestión de la calidad de la construcción basada en un sistema colaborativo 

que utiliza BIM y posicionamiento interior 

 Resumen  

(abstract del artículo) 

La calidad es uno de los aspectos más vitales de un proyecto de construcción, 

y la inspección es la tarea más gestión de la calidad de la construcción. A pesar 

de la aplicación de tecnologías avanzadas de la información, la omisión de 

comprobar los artículos y la ineficacia de introducir los resultados de la 

inspección de los registros de inspección en papel en los ordenadores y la 

colaboración entre las partes interesadas en la construcción sigue siendo 

problemas importantes. Este documento propone una para hacer el proceso 

de gestión de la calidad de la construcción más eficaz y colaborativo mediante 

el desarrollo de un sistema basado en la aplicación integrada de modelado de 

información de edificios (BIM) y tecnología de posicionamiento interior. En 

primer lugar, los requisitos del sistema de la plataforma de colaboración se 

analizan en función de la para la inspección de la calidad de la construcción en 

China, las tecnologías que se utilizarán para su implementación son 

justificado, y se establece un modelo de proceso para la colaboración de 

múltiples partes interesadas. A continuación, el sistema arquitectura, y el 

algoritmo para generar tareas de inspección y la técnica para integrar con 

tecnología de posicionamiento interior están formulados. Por último, se 

presenta la implementación de un sistema prototipo, y la eficacia y eficiencia 

del enfoque para la gestión de la calidad de la construcción se verifica 

utilizando el sistema en una prueba in situ. 
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Análisis Aportes a la investigación:  

1. Se hace un reconocimiento acerca de cómo y que es lo que es 

considerado como la calidad de construcción, refiriéndose a esto 

como la vida y seguridad del público. 

2. Menciona el rol que actualmente juegan los encargados de realizar 

la correcta inspección de la obra cada cierto determinado tiempo; 

asumiendo que muchos objetos de control pueden llegar a obviarse 

o pasarse por alto por parte de los inspectores, poniendo en peligro 

la calidad de la construcción.  

3. Reconoce el hecho que en múltiples países hoy en día se sigue 

optando por el método tradicional de pasmar sola y 

exclusivamente información relacionada con la obra en papel, 

dejando un registro estrictamente 2D, siendo la única manera de 

preservar y transmitir la información para la gestión de la obra.  

4. Al contar aún con la recopilación de información de manera 2D, se 

puede ver afectada la correcta comunicación entre las diferentes 

partes interesadas en la construcción, limitando también el número 

de personal que puede recibir la información. Es por ello por lo que 

se han esforzdo por desarrollar el uso de tecnologías tales como 

Building Information Modeling (BIM), mobile computing y 

Augmented Reality (AR), para reducir la carga de trabajo de los 

inspectores y reducir los riesgos de la gestión de la calidad de la 

construcción. 

5. Se considera la posibilidad de facilitar el trabajo in situ con el uso 

de dispositivos móviles portátiles, para por medio de este recoger 

datos que se transporten automáticamente a un servidor con 

comunicación inalámbrica, facilitando múltiples facetas del 

proyecto, logrando un trabajo con mayor eficacia colaborativa.  

6. Se considera el análisis en un tiempo real, un factor que ayuda a 

brindar una mayor precisión para el control de la obra, que se hará 

con el uso de dispositivos móviles y BIM. 

  

 

  

Número 20 

Autor Sunil Suwal, Vishal Singh 

Año 2017 



 

Titulo Original Assessing students’ sentiments towards the use of a Building Information 

Modelling (BIM) learning platform in a construction project management 

course 

Título en español Evaluar los sentimientos de los estudiantes con respecto al uso de una 

plataforma de aprendizaje de Modelado de Información de Edificios (BIM) 

en un curso de gestión de proyectos de construcción. 

 Resumen  

(abstract del artículo) 

Las herramientas y procesos de modelado de información (BIM) de 

construcción son cada vez más adoptado e implementado en la industria de la 

construcción. Por consiguiente, La educación BIM se considera cada vez más 

importante en Arquitectura, Educación en Ingeniería y Construcción (AEC). 

Mientras que la mayoría de los investigación y literatura sobre la educación 

BIM en estudios de ingeniería ha estrategias, procesos, beneficios y 

estrategias de implementación de BIM desafíos, hay un estudio limitado sobre 

la percepción de los estudiantes hacia la implementación de cursos BIM, o 

sobre plataformas de aprendizaje BIM en línea, o sobre las propias 

herramientas BIM. Por lo tanto, este documento toma la primera para abordar 

esta brecha. Este estudio analiza los percepción y sentimientos hacia el uso de 

un BIM en línea plataforma de aprendizaje y explora las posibles 

implicaciones de los hallazgos para la educación BIM. Los hallazgos sugieren 

que el aprendizaje BIM en línea las plataformas son altamente calificadas por 

los estudiantes como una experiencia de aprendizaje positiva, indicando la 

necesidad de una mayor integración de tales herramientas y enfoques en 

cursos de AEC. 

Análisis Aportes a la investigación:  

1. La implementación de la tecnología en la actualidad es un factor de 

competitividad en diversos campos, dentro de los que se encuentra 

la construcción, donde se considera que uno de los avances 

tecnológicos recientes en el sector es el uso de la herramientas y 

enfoques que tienen como base modelos como BIM. 

2. Cada vez es mayor el prestigio que adquiere BIM, ya que es visto 

como una herramienta integral de los proyectos de construcción, 

como un gran contribuyente de beneficios para la obra, se puede 

mencionar que cada vez es más común su conocimiento por parte 

de los profesionales de AEC. 

3. Se identifica que en los últimos años la capacitación entorno al 

manejo de BIM ha ido en incremento, adoptando esto como una 

nueva metodología y forma de trabajo; atiende al aumento de la 

demanda de la educación BIM. 

4.  La capacitación de BIM ha dado partida para la formulación de 

enfoques didácticos, niveles de preparación para lograr la 

integración de las disciplinas involucradas en el sector de la 

construcción. 
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5. Es relevante como los autores involucrados para educación de BIM 

se adapten y se sientan con respect a la implementación de esta 

herramienta dentro de su componente de formación.  

  

 

Número 21 

Autor Especialista3D 

Año 2020 

Titulo Original GOB Curso de Gestión en obra BIM 

Ubicación de la 

referencia 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKKobA1vphfJJo8&cid=AA8D552A

B6098C22&id=AA8D552AB6098C22%211001&parId=AA8D552AB6098C22

%21247&o=OneUp 

 Resumen 

(abstract del artículo) 

El presente documento es un sistema paso a paso que tiene como fin cambiar 

el entendimiento de BIM, para poder transformar a sus asistentes en gestores 

de planificación de obra especializados en BIM. Por ello, se presenta GOB 4D 

un curso de formación en gestión de obra con BIM 4D enfocado a la 

planificación por fases en un periodo menor a tres meses. 

El curso se estructura en tres etapas, la primera es de filtro a través de 4D en 

4 días se lleva a cabo un test diagnostico que determina cómo hay que 

enfrentarse a cualquier modelo BIM que llegue, estableciendo cuáles se 

pueden planificar. Como segunda etapa se realiza una gestión en 

NAVISWORKS para explorar la planificación de la obra y controles de gestión 

práctica que posterior mente pasan a una gestión SYNCHRO pro, con el 

objetivo de decidir qué software funciona mejor para cada proyecto específico. 

Por último, se llevan a cabo simulaciones con NAVISWORKS y SYNCHRO que 

permiten explicar a los clientes el desarrollo de la obra. 

Análisis Los sistemas paso a paso como GOB 4D, son mecanismos que buscan 

implementar unas fases de trabajo para utilizar la metodología BIM a través 

de un modelado 3D y una planificación 4D, como bases de organización 

técnica, siendo claro que las primeras etapas son de conceptualización 

logrando el objetivo de poner en funcionamiento a un equipo de trabajo 

enfocado en pensar bajo la parametrización de los procesos. 

Es importante aclarar que el concepto de BIM se ha vuelto conocido en el 

medio de la construcción, para iniciar en este proceso se debe crear un diseño 

detallado de la metodología y la coordinación, para llevar a cabo una 



 

documentación previa a la obra, que permita la coordinación, el aumento de 

productividad, y mayor control de la información. 

Además, es claro que el uso de simulaciones con NAVISWORKS y SYNCHRO 

permite el uso de modelos 3D para una planificación, vinculando con el uso de 

códigos de aspecto de usuario que permiten crear una simulación virtual de la 

construcción, revisando periódicamente la secuencia de construcción para 

controlar la ejecución de la obra 

 

 

Número 22 

Autor Oluseye Olugboyega y Abimbola Windapo 

Año 2019 

Titulo Original Building Information Modeling—Enabled Construction. 

Safety Culture and Maturity Model: A Grounded Theory Approach 

Título en español Modelado de información de construcción: modelo de cultura y madurez de 

seguridad de construcción habilitado: un enfoque de teoría fundamentada 

Ubicación de la 

referencia 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbuil.2019.00035/full 

 Resumen 

(abstract del artículo) 

El presente estudio examina las dimensiones y componentes de la cultura de 

seguridad de la construcción y si la aplicación de tecnologías BIM a las 

dimensiones de la cultura de seguridad de la construcción mejora los niveles 

de madurez de seguridad entre los trabajadores de la construcción. El estudio 

empleó una revisión sistemática de la literatura y una teoría fundamentada 

para lograr los objetivos de la investigación. 

Se descubrió que las dimensiones y componentes de la cultura de seguridad 

de la construcción forman parte de un sistema de gestión de seguridad, 

comportamiento de seguridad y clima de seguridad. Como resultado del 

estudio, se desarrolló un modelo conceptual de cultura de seguridad en la 

construcción habilitado para BIM. 

El modelo demuestra cómo las dimensiones de la cultura de seguridad de la 

construcción cambian los niveles de madurez de la seguridad entre los 

trabajadores de la construcción como lo permiten las tecnologías BIM. El 

modelo tiene implicaciones para mejorar las prácticas de gestión de seguridad 

de la construcción mediante el uso de BIM en proyectos de construcción. El 

estudio concluye con implicaciones para la práctica y la investigación futura. 

Análisis La gestión de la seguridad en la construcción a través de modelos BIM es un 

criterio importante para el éxito de un proyecto arquitectónico debido al alto 

riesgo en los entornos de trabajo. Por ello, es necesario la implementación de 

una cultura de seguridad promueve la comprensión del desempeño de la 
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gestión de la seguridad y el efecto a largo plazo se potencia con el uso de 

nuevas tecnologías. 

Las tecnologías de modelado de información de construcción combinan el 

análisis del escenario con la visualización, enfocada a teorías fundamentadas 

en procesos de cinco etapas que incluyen la definición de los criterios de 

selección para el conjunto de datos, el proceso de búsqueda y selección, la 

identificación de dimensiones permitiendo personalizar la capacitación en 

seguridad de los trabajadores para tareas específicas y entornos de trabajo. 

 

 

Número 23 

Autor Elyas Jazayeri, Gabriel B. Dadi 

Año 2017 

Titulo Original Construction Safety Management Systems and Methods of Safety Performance 

Measurement: A Review 

Título en español Sistemas de gestión de seguridad de la construcción y métodos de Medición del 

desempeño de seguridad: una revisión 

Ubicación de la 

referencia 

file:///F:/GRUPO%20DE%20INVESTIGACION/Anexos_%20Fichas%20_A%C

3%B1o_Autor_T%C3%ADtulo/Ficha%2014_2017_Elyas%20Jazatey,%20Gabrie

l%20B.%20Dadi_%20C.pdf 

 Resumen 

(abstract del artículo) 

La industria de la construcción experimenta altas tasas de lesiones y 

fatalidades y está lejos de alcanzar una meta de cero lesiones. Por lo tanto, los 

sistemas efectivos de gestión de la seguridad son críticos para los esfuerzos 

continuos para mejorar la seguridad. 

Es apropiado realizar una definición de sistemas de gestión de seguridad, y los 

elementos incluidos en un sistema de gestión de seguridad para ser utilizados 

por los profesionales investigadores y organizaciones, para que desarrollen 

medidas en función de las causas de las lesiones, y muertes dentro de las 

organizaciones. 

Este documento de revisión ofrece una visión general de los diferentes 

sistemas de gestión de seguridad en varios campos para identificar las 

similitudes y diferencias en estos sistemas. El objetivo de esta revisión es 

demostrar la investigación de vanguardia sobre una variedad de sistemas de 

gestión de seguridad y métodos de medición relacionados. El documento 

también proporciona estudios de antecedentes sobre el desarrollo de sistemas 

de gestión de la seguridad, y proporcionando información sobre los sistemas 



 

de gestión de seguridad existentes y sus elementos críticos con métodos 

apropiados de medición del rendimiento de seguridad, que pueden permitir a 

los propietarios, contratistas y tomadores de decisiones elegir que métodos 

son los más oportunos para implementar. 

Análisis En el sector de la construcción es claro que las tareas no son repetibles, debido 

a que cada sitio de trabajo tiene sus propias características y hace trabajos de 

construcción dinámicos. Por ello, es necesario definir la cultura de seguridad 

de manera diferente, que evalué los siguientes cinco parámetros: definición de 

objetivos de seguridad y comunicación y comunicación a los empleados, 

actualización de datos de riesgos y análisis de riesgos, identificación de riesgos 

y definición de actividad correctiva, y capacitación de empleados. 

A partir de ello, se genera un sistema de gestión de seguridad basado en la 

planificación para alcanzar las metas y el método propuesto, incluyendo tanto 

la visión como la misión que permita definir roles y responsabilidades. 

 

 

Número 24 

Autor Tela A. Webb, Sandeep Langar, PhD 

Año 2019 

Titulo Original Utilizing BIM as a Tool for Managing Construction Site Safety: A Review of 

Literature 

Título en español Utilizando BIM como una herramienta para administrar el sitio de construcción 

Seguridad: una revisión de la literatura 

Ubicación de la 

referencia 

file:///F:/GRUPO%20DE%20INVESTIGACION/Anexos_%20Fichas%20_A%C

3%B1o_Autor_T%C3%ADtulo/Ficha%2011.pdf 

 Resumen 

(abstract del artículo) 

Las muertes en el sitio de construcción continúan siendo un problema 

importante en los EE. UU. Como la Seguridad y Salud Ocupacional, la 

Administración (OSHA) informó 937 muertes en 2015. La responsabilidad de 

la gestión de seguridad y el accidente en el sitio está cambiando con el 

desarrollo de la tecnología al incorporar el modelado de información de 

construcción (BIM) en la planificación del proyecto. 

En este documento se expone el estudio tuvo como objetivo identificar cómo 

BIM se ha integrado con la seguridad del proyecto e implementado a lo largo 

de un ciclo de vida del proyecto e identifica proyectos en los que tales 

estrategias fueron efectivamente usado. El estudio utilizó una extensa revisión 

de la literatura para determinar las formas en que los investigadores tienen 

integración recomendada de BIM con seguridad en todo el ciclo de vida del 

proyecto, con el objetivo de mejorar seguridad del sitio de construcción 

durante las fases de construcción, operación y mantenimiento. 
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Análisis El documento tenía un enfoque en cuatro temas de integración y conectividad 

con BIM, que incluyen Prevención a través del diseño (PtD) para la seguridad 

de los trabajadores de la construcción, reglas automatizadas de verificación de 

seguridad, herramientas de visualización BIM para educación y capacitación 

en seguridad, tecnología portátil y sensores de obra. 

A partir de esta identificación, se puede entender que la implementación de 

varias tecnologías, como dispositivos portátiles BIM-GPS integrados, 

desarrollo de tecnología de Inteligencia Artificial (IA) para documentar y 

advertir sobre condiciones peligrosas, realidad aumentada / virtual / mixta, 

mejoran la planificación y capacitación de seguridad, 

Así mismo, un modelo 3D, se puede utilizar para la orientación de los 

empleados y la capacitación en seguridad de los trabajadores, identificando 

los riesgos del sitio, además de sugerir un beneficio adicional al facilitar la 

comunicación y colaboración entre las partes interesadas al reconocer los 

cambios en la programación y aliviar posibles actividades laborales 

conflictivas que presentan un peligro para los trabajadores. 

 

 

Número 25 

Autor Consejo General de la Arquitectura Técnica de España 

Año 2020 

Titulo Original BIM PARA LA ARQUITECTURA TÉCNICA GUÍA TÉCNICA BIMAT 

Título Capitulo CAPÍTULO 5. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE 4.  Respuesta a las Necesidades de información Con metodología 

BIM. 

 Resumen 

(abstract del artículo) 

En este capítulo se habla de que si el profesional de la Arquitectura Técnica 

tiene como tarea principal la elaboración de Estudios de Seguridad y Salud 

requerirá de este tipo de software para el modelado de la organización de 

obra, de las protecciones colectivas, y como apoyo a la documentación en 

forma de planos o mediciones y presupuestos. Más allá de la elaboración de 

este tipo de documentos, podría emplearlo también para estudiar 

alternativas de ejecución de ciertos trabajos y, por tanto, la necesidad de 

contemplar también sus medidas preventivas, ampliándose de ese modo a 

otros roles. 

Además, el modelado de elementos a su vez debería de obedecer a unos 

estándares o guías de procesos BIM que de algún modo garantizarán la 

estructura de la información según un criterio definido con el objetivo de 

garantizar su calidad. A su vez, y dependiendo del tipo de herramienta de 



 

software elegida para el desarrollo de proyecto, se dispone de herramientas 

para la realización y comunicación de incidencias, que facilitan la 

comprensión del alcance del problema y sirven de base para su corrección. 

La formalización en formato digital de los informes garantiza su 

seguimiento, justifica documentalmente las acciones realizadas y acota las 

responsabilidades en caso de ser necesaria una investigación ante posibles 

accidentes. 

Análisis La tecnología BIM ha revolucionado el sector de la construcción con otra 

forma de gestionar la información durante la ejecución. En la actualidad, es 

cierto que no existen muchas herramientas para afrontar, usando la 

metodología BIM, el tema de la Seguridad y Salud en las obras. Pero existen, 

o son sustituibles, por herramientas de modelado genérico, 

Se habla de la importancia de emplear Software de consulta y/o 

seguimiento, además de que la elección de este tipo de software 

determinará el desarrollo de procedimientos para consulta y gestionar los 

elementos modelados dentro de esa herramienta de un modo más eficiente. 

Por ejemplo, la “Guía para la elaboración del Plan de Ejecución BIM” 

elaborada en 2018 por el Subgrupo de trabajo SG3.6 de la Comisión es. BIM, 

adjunta una imagen de propuesta de Tabla de desarrollo del modelo. En ella, 

siguiendo una estructura jerárquica de los elementos según una 

clasificación elegida. 

 

 

Número 26 
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referencia 
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 Resumen 

(abstract del artículo) 

En el presente capítulo se realiza una caracterización de la carencia en la 

importancia de la seguridad en la construcción en procesos de licitación, ya 

que Tras analizar algunas licitaciones en las que sí que se requería el 

tratamiento de la seguridad y salud dentro de proyectos realizados en 

metodología BIM, se observan las siguientes consideraciones:  No se detalla 

en profundidad el uso que se le va a dar a los modelos en materia preventiva. 

En otras ocasiones se valora el uso de la metodología BIM en función de los 

objetivos que se pretenden dentro de un listado, pero sin especificar los 

mínimos necesarios. Es una cuestión que no debería de depender del 

licitante. 

Independientemente de que se especifique el uso de BIM, un aspecto 

importante que suele ser especificado es la sistemática que aplicar para el 

control de la documentación y para la gestión de revisiones y aprobación de 

documentos. Sin embargo, no se especifican requisitos mínimos Son 

factores evaluables el análisis de la situación actual de la integración de la 

prevención de riesgos con BIM, las posibles propuestas estratégicas en ese 

sentido, la formación necesaria para su implementación, y la estructura y 

contenido del modelo de gestión. 

  

Análisis En la actualidad no son frecuentes las licitaciones en las que haya 

requerimientos BIM en sus condiciones y, todavía menos, las que los tienen 

en materia de Seguridad y Salud. Por lo que es fundamental llevar a cabo 

procesos colaborativos. Determinando el Entorno Común de Datos (CDE- 

Common Data Environment) a emplear para el intercambio y consulta de la 

información actualizada y en vigor, ya sea por medio de carpetas 

compartidas en servidores propios o por medios de plataformas como las 

indicadas en capítulos anteriores. Por lo que Debería valorarse 

positivamente el apoyo de plataformas especializadas en la gestión de listas 

de chequeo con dispositivos móviles que permitan la firma del operador y, 

por tanto, permitan su seguimiento detallado, así como su gestión 

documental en la nube. 
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referencia 
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 Resumen 

(abstract del artículo) 
Este capítulo da cuentas de que la metodología BIM supone asumir ciertas 

consecuencias, económicas, tecnológicas y formativas, entre otras. En las 

que los softwares deben estar en función del tiempo por medio de 

simulaciones Constructivas y Simulaciones de Realidad Virtual (VR) o de 

Realidad Aumentada (AR), con el que se genere contenido BIM, considerado 

como la conjunción, en un mismo elemento, de información 2D, 3D. 

Se caracteriza la PRL en BIM, como herramienta BIM hay que destacar esta 

aplicación diseñada por la Fundación Laboral de la Construcción a través de 

su Línea Prevención.  Con ella cualquier usuario puede cargar de forma 

directa un proyecto arquitectónico en formato IFC y generar el modelo 

digital BIM de seguridad y salud a través de un abanico de aplicaciones como 

lo es Bimserver.center que es un software que dispone de herramientas de 

edición tras su colocación, así como opciones de visualización por fases. 

Además, se presenta Acca Software que contiene un catálogo de productos 

en Italia dispone de herramientas de modelado específico para seguridad y 

salud, al contar con la información necesaria para facilitar su medición y 

representación en los documentos preventivos. Y otros softwares como BIM 

Collab Zoom Consiste en un software de visualización gratuito de archivos 

IFC y nubes de puntos el cual le permite acceder a los elementos en conflicto, 

desde cualquier plataforma de diseño compatible 

  

Análisis Desde el punto de vista del profesional de la Arquitectura Técnica, los usos 

BIM deben estar asociados a una determinada fase del proceso o a su 

totalidad, para proporcionar soporte para la toma de decisiones y aumentar 

la capacidad de reacción ante posibles imprevistos. Haciendo óptimos los 

procesos se habla de la simulación virtual de los procesos constructivos, de 

acuerdo con el plan de obra previsto o de acuerdo con las actualizaciones 

que se hagan durante la ejecución de esta. Con ello se logra reducir detectar 

y reducir riesgos sobre el modelo, previamente a la ejecución con el fin de 

poder proponer alternativas de ejecución, que Generano seleccionan el 

contenido BIM adaptado a la normativa 
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Titulo Original BIM PARA LA ARQUITECTURA TÉCNICA GUÍA TÉCNICA BIMAT 

Título Capitulo CAPÍTULO 5. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE 1. La arquitectura técnica y la planificación y control de la 

seguridad y salud. 

Ubicación de la 

referencia 

file:///F:/GRUPO%20DE%20INVESTIGACION/wBIMAT_compressed%20(1

).pdf 

 Resumen 

(abstract del artículo) 
En el presente apartado pretende dar una introducción inicial a la 

participación de la Arquitectura Técnica en materia de la Seguridad y Salud. 

Dentro del todo el abanico de aplicaciones nos centraremos en las obras de 

construcción, tratando de localizar aquellos puntos que puedan ser 

desarrollados haciendo uso de herramientas BIM. 

Al hablar de la Seguridad y Salud en la construcción, se establece que el BIM 

en materia de Seguridad y Salud, es una herramienta que fortalece el 

desempeño de los Arquitectos como Técnicos coordinadores que realicen 

un control efectivo de los riesgos que puedan surgir tanto durante su 

ejecución como en su posterior utilización. 

Este control de seguridad se realiza a través de coordinador en materia de 

seguridad y de salud la ejecución de la obra, por medio de una dirección 

Facultativa de un trabajador Designado por la empresa para el seguimiento 

de la actividad preventiva, que es un servicio ajeno y acreditado similar al 

papel de interventoría aplicado al campo de la seguridad. 

Análisis El tema de la Seguridad y Salud en un trascendental en obras de 

construcción se da por el cumplimiento de las funciones de los trabajadores 

a partir de un conocimiento profundo del proyecto de ejecución y sus 

procesos que permita ejecutar principios generales de prevención y de 

seguridad, 

Además, se habla de la importancia de realizar estudios de seguridad y salud 

(ESS) o del estudio básico de seguridad y salud (EBSS) en las obras, los 

cuales se convierten en el medio, entre otros, de que dispone el promotor 

para cumplir su deber de información al resto de empresarios, de los riesgos 

del centro de trabajo y sus medidas de prevención y emergencia. 

En la realización de una hoja de ruta de plan de ejecución se han de definir 

los medios técnicos y los materiales a utilizar, los cuales deben ser 

coherentes con el contenido de la obra y recoger el conjunto de medidas 

preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la 

construcción. 

 

 



 

Número 29 

Autor Salman Azhar, Malik Khalfan and Tayyab Maqsood 

Año 2012 

Titulo Original Building Information Modeling (BIM): Now and 

Beyond 

Título en español Building Information Modeling (BIM): Ahora y más allá 

 Resumen 

(abstract del artículo) 

Building Information Modeling (BIM), también llamado Modelado n-D o 

Tecnología de Prototipos Virtuales, es un desarrollo revolucionario que está 

reformando rápidamente la industria de Arquitectura-Construcción-

Construcción (AEC). BIM es tanto una tecnología como un proceso. El 

componente de tecnología de BIM ayuda a los interesados en proyectos a 

visualizar lo que se construirá en un entorno simulado para identificar 

cualquier posible problema de diseño, construcción u operativo. El 

componente del proceso permite una colaboración estrecha y fomenta la 

integración de los roles de todos los interesados en un proyecto. El 

documento presenta una descripción general de BIM con enfoque en sus 

conceptos básicos, aplicaciones en el ciclo de vida del proyecto y beneficios 

para los interesados del proyecto con la ayuda de estudios de casos. El 

documento también elabora riesgos y barreras para la implementación de 

BIM y las tendencias futuras. 

  

Análisis 1.    El articulo presenta la manera en cómo el BIM es y se está 

desarrollando como una herramienta eficaz que está permitiendo un 

crecimiento considerable en la industria de la arquitectura y la 

construcción al permitir identificar cualquier tipo de problema de 

diseño, construcción o incluso operativo. Teniendo entonces, 

múltiples beneficios para la industria. 

2.    Evalúa el BIM como un mecanismo, es decir como un proceso que 

desde la virtualidad puede hacer más eficiente las maneras 

tradicionales de actuar en la construcción, haciendo que ésta sea más 

eficaz. Se presenta el BIM como una aplicación que facilita y agiliza el 

ciclo de vida de un proyecto. 

3.    El articulo también ejemplifica como en varios casos de estudio el 

uso adecuado de BIM permite una mejor conexión, incluso 

coordinación entre los diferentes actores del proyecto y en todas las 

fases de este. 

4.    Además, también se abordan una serie de posibles riesgos e 

inconvenientes que pudieran suceder con la implementación del BIM 

dentro de la elaboración de un proyecto. 
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Número 30 

Autor SALMAN AZHAR, PH.D., A.M. ASCE 
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Titulo Original Building Information Modeling (BIM): Trends, Benefits, Risks, and 

Challenges for the AEC Industry 

Título en español Building Information Modeling (BIM): Tendencias, Beneficios, Riesgos, y 

retos para la industria. 

 Resumen 

(abstract del artículo) 

Building Information Modeling (BIM) es uno de los desarrollos recientes más 

prometedores en la industria de la arquitectura, la ingeniería y la 

construcción (AEC). Con la tecnología BIM, se construye digitalmente un 

modelo virtual preciso de un edificio. Este modelo, conocido como modelo de 

información de construcción, se puede utilizar para la planificación, el 

diseño, la construcción y el funcionamiento de la instalación. Ayuda a los 

arquitectos, ingenieros y constructores a visualizar lo que se debe construir 

en un entorno simulado para identificar cualquier posible diseño, 

construcción u operación. BIM representa un nuevo paradigma dentro de 

AEC, que fomenta la integración de los roles de todos los interesados en un 

proyecto. En este documento, se discuten las tendencias actuales, los 

beneficios, los posibles riesgos y los desafíos futuros de BIM para la industria 

de AEC. Los hallazgos de este estudio proporcionan información útil para los 

profesionales de la industria AEC que estén considerando implementar la 

tecnología BIM en sus proyectos. 

Análisis 1.      El artículo en principio da un panorama de las tendencias, los 

beneficios, los posibles riesgos e incluso los posibles desafíos a 

futuro que el BIM pueda generar para la industria. Esto con el 

fin de dar una claridad y en general una idea a las personas que 

deseen implementar el BIM como herramienta en sus trabajos 

de proyecto. 

2.      Aclara las aplicaciones que puede tener el uso del modelado 

BIM, siguiendo propósitos específicos. Aclara la importancia del 

desarrollo BIM como una representación geométrica, en la 

mayoría de los casos, exacta de las diferentes partes de un 

edificio y de cómo estas se integran. 

3.      Posiciona el rol del Bim dentro de la industria de la arquitectura 

y la construcción como una herramienta de gran importancia 

que con su uso adecuado puede reducir costos y mejorar la 

calidad del trabajo que implementado para el adecuado 

desarrollo del proyecto. 



 

4.      El uso de BI permite la realización del análisis de retorno de la 

inversión con mayor eficacia. Puede comparar la ganancia 

anticipada de una inversión en contra del costo de la inversión. 

5.      Establece dos puntos de partida para evaluar los posibles 

riesgos que la implementación del BIM pueda generar dentro 

de un proyecto. En primer lugar, aborda la posibilidad de 

riesgos legales o contractuales y en segundo lugar plantea una 

categoría de riesgos técnicos en el proyecto. 

   

Número 31 

Autor Zahra Pezeshki 

Año 2016 

Titulo Original Applications of BIM: A Brief Review and Future Outline 

Título en español Aplicaciones de bim: una breve reseña y un esquema futuro  

 Resumen 

(abstract del artículo) 

This paper surveys building information modeling (BIM) development using 

classification and literature review of articles for the last decade (2000–

2016) to explore how various BIM methodologies have been developed 

during this period. Based on the selected journals of different BIM 

applications and different online database of BIM, this article surveys and 

classifies BIM applications into ten different categories such as education 

system, medical system, economic system, electrical and electronics system, 

traffic control, image processing and feature extraction, manufacturing and 

system modeling, forecasting and predictions, BIM enhancements and social 

sciences. For each of these categories, this paper mentions a brief future 

outline. This review study indicates mainly three types of future 

development directions for BIM methodologies, domains and article types: 

(1) BIM methodologies are tending to be developed toward expertise 

orientation. (2) It is suggested that different social science methodologies 

could be implemented using BIM as another kind of expert methodology. 

(3) The ability to continually change and learning capability is the driving 

power of BIM methodologies and will be the key for future intelligent 

applications. 

Análisis 1.      El articulo presenta un estudio sobre el desarrollo del modelado 

BIM a partir de la utilización y reseña de múltiples artículos y 

revistas que han desarrollado una visión del desarrollo del BIM 

y el desarrollo de diferentes metodologías a partir de él, 

durante la última década. 

2.      El articulo también, presenta una clasificación de las diferentes 

aplicaciones en las cuales se puede utilizar el modelado BIM. 

Para esto se realiza una clasificación en diez categorías, se 

tienen en cuenta el sistema educativo, médico, económico, 

eléctrico y electrónico, el control de tráfico, procesamiento de 

imágenes y características extracción, fabricación y modelado 
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de sistemas, previsión y predicciones, mejoras BIM y ciencias 

sociales. No solo enuncia dichas categorías, sino que, además, 

presenta una breve predicción de su funcionamiento y 

afectaciones a futuro con el uso de BIM 

3.      A partir del estudio del posible crecimiento y evolución en las 

industrias en las cuales está comprometida la implementación 

de BIM se espera que se cambie el estilo de vida en los proyectos 

de construcción, generando e implementando estrategias que 

permitan cada vez más mejorar la interoperabilidad dentro de 

la industria. 

 

  

Número 32 

Autor Tuttas, S. Braun, A. Borrmann, A. Stilla, U.  

Año 2016 

Titulo Original Evaluation of Acquisition Strategies for Image-Based Construction Site 

Monitoring 

Título en español Evaluación de estrategias de adquisición para monitoreo de sitios de 

construcción basados en imágenes 

https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Tuttas%2C+S.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Braun%2C+A.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Braun%2C+A.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Borrmann%2C+A.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Borrmann%2C+A.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Stilla%2C+U.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Stilla%2C+U.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc


 

 Resumen 

(abstract del artículo) 

Construction site monitoring is an essential task for keeping track of the 

ngoing construction work and providing up-to-date information for a uilding 

Information Model (BIM). The BIM contains the as-planned states (geometry, 

schedule, costs, ...) of a construction project. For updating, the as-built state 

has to be acquired repeatedly and compared to the as-planned state. In the 

approach presented here, a 3D representation of the as-built state is 

calculated from photogrammetric images using multi-view stereo 

reconstruction. On construction sites one has to cope with several difficulties 

like security aspects, limited accessibility, occlusions or construction activity. 

Different acquisition strategies and techniques, namely (i) terrestrial 

acquisition with a hand-held camera, (ii) aerial acquisition using a 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and (iii) acquisition using a fixed stereo 

camera pair at the boom of the crane, are tested on three test sites. They are 

assessed considering the special needs for the monitoring tasks and 

limitations on construction sites. The three scenarios are evaluated based on 

the ability of automation, the required effort for acquisition, the necessary 

equipment and its maintaining, disturbance of the construction works, and 

on the accuracy and completeness of the resulting point clouds. Based on the 

experiences during the test cases the following conclusions can be drawn: 

Terrestrial acquisition has the lowest requirements on the device setup but 

lacks on automation and coverage. The crane camera shows the lowest 

flexibility but the highest grade of automation. The UAV approach can 

provide the best coverage by combining nadir and oblique views, but can be 

limited by obstacles and security aspects. The accuracy of the point clouds is 

evaluated based on plane fitting of selected building parts. The RMS errors of 

the fitted parts range from 1 to a few cm for the UAV and the hand-held 

scenario. First results show that the crane camera approach has the potential 

to reach the same accuracy level. 

  

Análisis 1.      El articulo plantea la importancia que tiene el debido proceso y 

control de un proyecto. Iniciando desde la comparación de los 

diferentes estados de la obra, desde la planeación, el estado 

“actual” y un tiempo después de terminada una obra. Sin 

embargo, hace evidente la necesidad de que dicha comparación 

se haga no solo en plano 2D como se hace tradicionalmente, 

sino que se implemente el BIM como una herramienta que 

permita realizar dichas comparaciones de manera sistemática, 

que permita además tener un recopilado de información sin una 

accesibilidad limitada. 

2.      Presenta estrategias con las que a través de la adquisición de 

imágenes se pueden construir o reconstruir sitios en 

construcción o construidos. Esto utilizando herramientas como 

la generación de nubes de puntos 3D a partir de cámaras fijas. 

Propone usar el monitoreo del sitio usando métodos de 

procesamiento de imágenes y comparación con un proyecto 

para posteriormente obtener un modelado 3D resultante. 
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3.      El articulo ejemplifica a través de 3 casos de estudio como el 

monitoreo del progreso de una construcción a través de 

cámaras permite tomar características propias de los sitios y su 

entorno. 

 

  

Número 33 

Autor Zhen Liu1, a and Zhiyu Deng 

Año 2017 

Titulo Original A Systematic Method of Integrating BIM and Sensor Technology for 

Sustainable Construction Design 

Título en español  Un método sistemático de Integración BIM y Sensor con 

Tecnología para el diseño de construcción sostenible 

 Resumen 

(abstract del artículo) 

Building Information Modeling (BIM) has received lots of attention of 

construction field, and sensor technology was applied in construction data 

collection. This paper developed a method to integrate BIM and sensor 

technology for sustainable construction design. A brief literature review 

was conducted to clarify the current development of BIM and sensor 

technology; then a systematic method for integrating BIM and sensor 

technology to realize sustainable construction design was put forward; 

finally, a brief discussion and conclusion was given 

Análisis 1.      El articulo busca integrar la tecnología de sensores y el BIM, 

presentando un método sistemático que pueda ser aplicado al 

campo del diseño y la construcción sustentable.  En principio se 

tienen en cuenta el escaneo laser y la producción de fotogramas 

de un lugar real, como métodos principales de recolección de 

datos en una construcción, para después ser integrados en un 

modelo BIM. 

2.      Además, se plantean tres tipos de seguridad para tener en 

cuenta en una construcción: Seguridad de las personas, 

seguridad de las instalaciones (Incluye la seguridad en la 

estructura y el equipo necesario para estar seguro en ella) y la 

seguridad de los materiales. Enfocándose entonces, en la 

seguridad de las personas, el articulo plantea la posibilidad de 

usar RFID (Identificación por radiofrecuencia) en los 

trabajadores, con el fin de tener su ubicación en tiempo real 



 

dentro de una geometría de información (BIM) que permita 

hacer un rastreo y monitoria de las zonas más peligrosas de una 

construcción. 

3.      Se plantea, el uso de tecnologías de escaneo 3D para la 

verificación constructiva de una estructura, eliminando así el 

rango de errores que pueden ocasionar la revisión manual que 

se hace actualmente en la construcción de proyectos. 

4.      El articulo muestra, la existencia de suficiente investigación 

sobre la integración del BIM y los modelos tecnológicos de 

sensores.  Sugiriendo el uso de diferentes tipos de sensores en 

el desarrollo de la construcción. 

  

  

Número 34 

Autor Sara Rankohi and Lloyd Waugh 

Año 2014 

Titulo Original Image-Based Modeling Approaches for Projects Status Comparison 

Título en español Enfoques de modelado basados en imágenes para la comparación del 

estado de los proyectos 

 Resumen 

(abstract del artículo) 

Project professionals frequently compare as-planned models with the as-

built status to re-plan and coordinate site work, control project quality, 

monitor progress, detect defects, and inspect building health. During the last 

few years significant research has been undertaken on image-based 

modeling (IBM) techniques for construction projects. This paper investigates 

current IBM tools and techniques for project status comparison to identify 

gaps and overlaps in this area. To provide a state-of-the-art study on this 

topic, this research reviews 93 articles published in 16 civil engineering 

journals and conference databases between 2005 and the summer 2013. 

Based on reviewing these 93 articles, authors developed a process 

framework for image-based project monitoring systems. Moreover, among 

those 93 articles, ten articles have been selected based on their comparison 

technique and purposes. These ten articles are further investigated from the 

following perspectives: (a) image-based modeling approaches (collection, 

analysis, and representation); (b) process followed, product produced, and 

resource used in each image-based modeling phase (as-planned modeling, 

as-built modeling, and status comparison). In summary, literature shows that 

the majority of articles have focused on using off-the-shelf image-based 

modeling hardware (digital camera, 3D range camera, and laser scanner) and 

software (BIM, AutoCAD and AutoDesk products) available for as-built and 

as-planned data modeling to automatically monitor project progress or 

detect defections. Moreover, literature shows lack of research in some areas 

including image-based modeling of interior construction; as-built 
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verification and plan updating procedures; and validation of success for the 

developed image-based monitoring systems. 

Análisis 1.      El articulo muestra que, aunque existe una investigación 

profunda sobre la conexión del monitoreo basado en la 

generación de imágenes automáticas y un cronograma de 

construcción y planeación de obra ligado a un modelo BIM, aún 

está en desarrollo una metodología que permita su completo 

uso dentro del campo de la construcción. 

2.      Además, deja ver algunas brechas existentes entre la 

investigación y el desarrollo. Siendo estas: 1. En el proyecto de 

construcción, existen técnicas aplicadas al exterior de una 

construcción, sin embargo, hay una carencia en la utilización de 

técnicas IBM en el interior de un proyecto. 2. En la verificación 

y actualización de los procesos de la construcción: Existe una 

falencia en el proceso de usar imágenes para reprogramar y 

actualizar el cronograma de obra. 3. La validación exitosa: Aun 

no hay suficientes pruebas que validen el uso de imágenes 

basadas en modelos aplicadas al monitoreo de proyectos de 

construcción. 

3.      Se recomienda, con el fin de seguir desarrollando este tipo de 

modelos que los investigadores sigan actualizándose. Pues, la 

aplicación de sistemas de modelado basados en imágenes 

requiere una buena comprensión de sus conceptos y 

componentes. 

 

  

Número 35 

Autor Kamal Suprabhas and Hazar Nicholas Dib 

Año 2017 

Titulo Original Integration of BIM and Utility Sensor Data for Facilities Management 

Título en español Integración de BIM y datos de sensores de utilidad para la gestión de 

instalaciones 

https://ascelibrary.org/author/Suprabhas%2C+Kamal
https://ascelibrary.org/author/Dib%2C+Hazar+Nicholas


 

 Resumen 

(abstract del artículo) 

Building information models are increasingly being integrated with building 

automation systems for making decisions associated with building 

performance and facility management and maintenance. Currently, there has 

also been an increased amount of interest generated towards construction 

operations building information exchange (COBIE). A data exchange format 

for facility management data handover, COBIE allows extracting asset 

information from a BIM model and provides a provision of importing this 

facility data into a buildings computerized maintenance management system 

(CMMS). Recent development in sensors and monitoring devices in building 

controls with wireless connection capabilities offers a huge potential for 

applications in smart buildings and building maintenance. This paper 

describes the development of an application that integrates sensor data 

collected using a wireless sensor network and reports the data via the virtual 

model of the building. The application was developed to aid the facility 

management personnel with early detection of issues and maintenance 

checks. The data collected from the sensors is integrated with COBIE 

equipment information affected by this sensor data. The integration of 

equipment information and sensor data is accessible to onsite personnel and 

facility managers allowing easy access to field conditions and maintenance 

information during maintenance checks. 

Análisis 1.      El prototipo desarrollado en esta tesis tiene como objetivo 

visualizar y utilizar datos, recopilados por medio de una red de 

sensores inalámbrica, dentro de un modelo desarrollado en 

Revit. Utilizando parámetros compartidos dentro de dicho 

modelo, es posible visualizar los datos de iluminancia (LUX) en 

el modelo, aplicando un color para cada habitación con la que 

se está experimentando. Además, para horas específicas del día, 

Los datos de Lux podrían analizarse y visualizarse más a fondo 

en el modelo de Revit y mediante un gráfico de barras en el 

plugin desarrollado. 

2.      Con el uso del plugin desarrollado fue evidente que la 

iluminancia de iluminación recolectada por medio del sensor y 

visualizada dentro del modelo virtual mostraba datos bastante 

precisos al predecir si las luminarias estaban encendidas o 

apagadas. La ubicación de los sensores con respecto a la fuente 

de luz determina el valor de lux umbral que debe determinarse 

para reconocer posibles problemas futuros. 

3.      La investigación hecha para el desarrollo de esta tesis no tiene 

en cuenta la posibilidad de que los datos del sensor sean 

aplicados directamente en una hoja COBIE. 

  

  

Número 36 

Autor Mehdi Pazhoohesh, Cheng Zhang 
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Año 2015 

Titulo Original Automated construction progress monitoring using thermal images and 

wireless sensor networks 

Título en español Monitoreo automatizado del progreso de la construcción utilizando 

imágenes térmicas y redes inalámbricas de sensores. 

 Resumen 

(abstract del artículo) 

Construction progress monitoring has been perceived as one of the key 

factors that prompt the achievement of a construction project. However, 

assessing the progress is time consuming, costly and obliges specialized 

personnel to reduce disagreements and approximate the actual performance 

to the original plan as close as possible. Image processing is a promising 

method that has been developed for automated monitoring of construction 

projects. It has attracted increasing attention for progress monitoring, 

quality assurance and work space analyses. Nonetheless, remarkable 

drawbacks still remain in image processing, particularly for outdoor 

environment such as construction progress monitoring. The principle 

downside of image processing goes back to the image resolution. Ambient 

lightning condition significantly affects the image quality which does affect 

the accuracy of data, extracted from related images. Much research strives to 

reduce the level of errors for data extraction but so far none has been able to 

deliver complete satisfactory and reliable result. In this research a novel 

approach based on thermal image analysis is presented. The new method 

consists of three phases: First, collecting the thermal and original images by 

utilizing Infrared-Camera. Second, estimating the position of captured 

images by the use of wireless sensor network implemented in the work 

space. Finally, the 3D plan will be updated automatically in the Building 

Information Modeling (BIM) software. The preliminary experimental results 

from an actual concrete building construction site show the feasibility of 

inferring the actual state of progress by the use of thermal images to 

overcome the limitation of vision monitoring. 



 

Análisis 1.      El articulo presenta un punto de vista novedoso, en donde se 

utiliza el análisis de imágenes térmicas para monitorear el 

progreso de los proyectos de construcción. Para el paso de 

adquisición de imágenes, se utiliza una cámara de infrarrojos 

para capturar fotos relacionadas. El objetivo es mejorar los 

datos, extraídos de imágenes para monitorear el avance de las 

obras. 

2.      El uso de imágenes térmicas ofrece más información en 

comparación con la información recolectada utilizando 

cámaras digitales tradicionales. Las diferencias de temperatura 

y humedad son los principales parámetros que se utilizan para 

mejorar la calidad y el procesamiento de imágenes. Para 

identificar la orientación y ubicación de las fotos tomadas, en 

esta investigación se utiliza una red de sensores inalámbricos 

basada en Zigbee. 

3.      El experimento desarrollado muestra que es posible lograr una 

precisión mucho mayor que con el uso de los métodos 

tradicionales. Sin embargo, todos los elementos de existencia 

no se pudieron verificar con los datos recopilados. Para 

aumentar la precisión del análisis, también se aplica un método 

gráfico en esta investigación. 

 

 

 

 


