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Resumen: Estudios que abordan la inclusión de nuevas tecnologías digitales en el ejercicio de las 

profesiones ingenieriles, están facilitando la concepción y simulación de los entornos en los cuales 

interactúa un producto, para lograr esto se han desarrollado metodologías basadas en el uso intensivo de 
herramientas informáticas de modelación y simulación para el desarrollo de proyectos de ingeniería, donde 

a través de modelos virtuales de las fases de proyecto se pueden anteponer riesgos, fallas de diseño, planear 

la ejecución de la obra, tener costes más detallados. Tal es el caso de la Building Information Modeling 
(BIM), es un fenómeno en la industria AEC (Achitecture Engineering & Construction), que se está 

integrando rápidamente a nivel mundial en los estudios de diseño y construcción. 
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Problema de Investigación:  

Durante el proceso de aprendizaje en el área de la percepción espacial, se han observado diversas 
deficiencias en el abordaje de la representación bidimensional y tridimensional; frente a estas deficiencias, 

surge la pregunta acerca de cómo acelerar la curva de aprendizaje y la relación que tiene el aprendiz con su 
entorno y como lo plasma en sistema planimétrico y matemático.  

Se encuentra entonces que esta habilidad se debe desarrollar a partir de una herramienta de aprendizaje que 

lleve a traducir una “realidad” específica a un modelo definido, a través de la interacción con espacio 
controlado que conduzca a este objetivo específico. 

La Realidad Virtual ofrece este tipo de herramienta y se encontró que es un área poco explorada, que no 
solo llevará al aprendiz a desarrollar sus habilidades con mayor rapidez, sino que también puede convertirse 

en un medio efectivo de exploración y oferta comercial de los proyectos de ingeniería y arquitectura, 

Abordando la metodología BIM, como tendencia a nivel mundial para el diseño, construcción y seguimiento 
de obra de proyectos de arquitectura e Ingeniería. 

Se pretende a través de este proyecto, generar objetos virtuales de aprendizaje, como elementos que permitan 
apoyar en la FPI (Formación Profesional Integral) en los Tecnólogos en Desarrollo Grafico de Proyectos de 

Arquitectura e Ingeniería para el desarrollo de la inteligencia espacial y tridimensional, además de estudiar 
y aplicar normas y procesos de calidad en obras que sean gestionadas a través de la plataforma BIM. 

Así mismo se busca estudiar el impacto de la realidad virtual en el reconocimiento y manejo de las 

tecnologías multimediales por parte   de los Aprendices del Tecnólogo en Producción Multimedia en 
aprendices sordas. 
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¿Será posible lograr mejoras significativas en el desarrollo de la inteligencia espacial de los aprendices de 
construcción y diseño gráfico para un mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías BIM? 

¿Cuáles son los objetos de aprendizaje basados en multimedia para entornos de realidades virtuales, que 

puedan permitir desarrollar en un aprendiz sordo las competencias necesarias en el programa de formación 
Tecnólogo en Producción Multimedia? 

¿Será posible lograr interacción entre las tecnologías de realidad virtual y la tecnología BIM que permita 
desarrollar procesos de calidad y comerciales en proyectos de construcción? 

 

Referente Teórico:  

Son muchos los estudios que abordan la inclusión de nuevas tecnologías digitales en el ejercicio de las 

profesiones ingenieriles, pues estas facilitan la concepción y simulación de los entornos en los cuales 
interactúa un producto, al respecto Msc Leidy López en su tesis de maestría “Planteamiento de una estrategia 
de inclusión de BIM para empresas medianas de arquitectura en la etapa de diseño” afirma:  

“Los adelantos tecnológicos en todas las profesiones van dirigidos a mejorar cada una de las disciplinas 

existentes en cualquier campo de aplicación; la articulación de estos agentes novedosos permite generar 

alcances que satisfacen las necesidades y responden a las dificultades de cada disciplina. Los profesionales 
en ejercicio de la arquitectura tienen como reto contractual el ser partícipes de la implementación de los 

recursos tecnológicos disponibles en sus entornos laborales; probablemente el primer aspecto en que dichas 

tecnologías afectan a la arquitectura es en el acto de proyectar (Baixas, 2006); los profesionales deben estar 
preparados ante las exigencias de la industria, estar a la vanguardia de las herramientas digitales de 

representación, para facilitar la conceptualización de los proyectos desde la fase de diseño, construcción, 

simulación análisis de impactos, administración, así mismo tener la habilidad para llegar a la definición de 

los requerimientos de expresión de las planimetrías y modelos según los estándares de nivel de detalle. 
(Botero, Izaza, & Vazquez 2015)”. 

Para lograr esto se han desarrollado metodologías basadas en el uso intensivo de herramientas informáticas 
de modelación y simulación para el desarrollo de proyectos de ingeniería, donde a través de generar 

virtualmente todas las fases de proyecto se pueden anteponer riesgos, fallas de diseño, planear la ejecución 
de la obra, tener costes más detallados entre otras cosas. 

Tal es el caso de la Building Information Modeling (de aquí en adelante BIM), que nivel mundial es un 

fenómeno en la industria AEC (Achitecture engineering & Construction), que se está integrando 
rápidamente a nivel mundial en los estudios de diseño y construcción (Mies & Mergenschroer, 2016). 

El SENA actualmente cuenta con plataforma de herramientas informáticas de Autodesk, la compañía 

estadounidense especialista en diseño 2D y 3D, ingeniería y software de entretenimiento, creadora de Revit, 

sistema que se basa en la metodología BIM y que consiste un programa con un motor de cambios 

paramétricos con una base de datos que gestiona y coordina la información necesaria para el modelado del 
diseño arquitectónico, construcción e ingeniería de un edificio, incluyendo todas las especialidades. Este 

programa permite crear diseños basados en objetos inteligentes y tridimensionales, los que están asociados 
para coordinarse automáticamente ante cualquier cambio introducido. 

Sin embargo, la inclusión de este tipo de tecnologías supone un reto en la capacidad de abstracción de 

objetos tridimensionales y la inteligencia espacial de los estudiantes y profesionales de las áreas del diseño 
gráfico y la arquitectura, es en este sentido donde las tecnologías de realidad virtual pueden permitir una 
herramienta tecnológica importante para atender estos nuevos retos en la formación profesional. 

Revisando el estado del arte de la Realidad Virtual, Aumentada y BIM se logra evidenciar que desde los  

años ochenta se  generó un boom de tecnologías virtuales época donde se aborda el tema, pero es a finales 

de los noventa y  principios del 2000 donde aceleran procesos que involucran estos desarrollos tecnológicos; 
estamos hablando que 30 años después están aflorando como tecnologías implícitas en el desarrollo de 

proyecto de entornos virtuales y enfoques educacionales, debido en gran parte a que los adelantos 
tecnológicos han logrado un bajo costo. 



 
 

 

 

Es en este sentido donde aplicaciones de la realidad virtual han permitido llevar a cabo investigaciones para 

determinar su grado de impacto en el desarrollo de la inteligencia espacial mostrando efectividad en el 
proceso. (Del Cerro Velázquez, F., & Méndez, G. M. (2017)). 

Así mismo el Semillero de Investigación Hardware Libre Grupo de Investigación I+D+T – Comfamiliar 
Risaralda, afirma que “El aprendizaje de tecnologías se puede potenciar mediante la creación de modelos 

tridimensionales de los objetos tecnológicos en los que queremos centrar el aprendizaje e interactuar y 

aprender de ellos sin tenerlos físicamente presentes, esto nos permitirá tener una primera aproximación al 

objeto, conocerlo y entenderlo antes de manipular el objeto real. Igualmente podemos tener un objeto real 
y sus diferentes variaciones virtuales sin tener que adquirir muchísimos modelos de un solo elemento, 
podemos interactuar físicamente con uno solo modelo y posteriormente con otros modelos que se vitalicen”.  

Para generar simulaciones en un entorno de realidad virtual se requiere primero de una modelación en 

herramientas 3D de los objetos que se quieren presentar, para que la persona a través de un HARDWARE 

que pueden ser las gafas VR, pueda interactuar con estos elementos viéndolos en su entorno y con la 
posibilidad inclusive de interactuar con ellos. 

Es en este sentido donde las tecnologías BIM y la realidad virtual se pueden entrelazar, debido a que si se 

tiene un proyecto de obra ya modelado tridimensionalmente con todos sus detalles como supone la 

metodología, es posible llevarlo a un ambiente de realidad virtual, permitiendo a diseñadores, y usuarios 
poder interactuar con el entorno de la obra antes de su materialización. 

Es por ello que la aparición en el mercado de nuevas tecnologías como la realidad virtual y la realidad 
aumentada, abren un amplio abanico de posibilidades ligadas al sector de la construcción. (Martínez, J. S., 
& Domínguez, J. M. (2018)). 

Procesos como la evaluación de la calidad de un diseño de obra, en cuanto al manejo de espacios, normas 

de aplicación, colores entre otros aspectos, así como aplicaciones comerciales para que usuarios y 

potenciales clientes de un proyecto puedan interactuar con el producto para motivar una decisión de compra, 
hacen que el espectro de aplicación en la industria regional y nacional sea de gran impacto. 

Por lo tanto, se pretende crear en el centro de diseño e innovación tecnológico industrial un ambiente de 
trabajo dedicado a estudiar e implementar aplicaciones de la realidad virtual en procesos de enseñanza-

aprendizaje de la inteligencia espacial y tridimensional, formación a personas con discapacidad auditiva, 

además de aplicaciones integradas con tecnologías BIM, para procesos de calidad del diseño y la inteligencia 
espacial.  

 

Objetivo General 

Estudiar y evaluar el impacto de la implementación de sistemas de realidad virtual y tecnologías BIM 

(Building Information Modeling), en procesos formativos y comerciales para el sector de la arquitectura, 
ingeniería y la construcción. 

 

Objetivos Específicos 

Construir objetos virtuales de aprendizaje que permita, la enseñanza de los conceptos básicos de ubicación 
en el espacio, mediante tecnología de realidad virtual. 

Estudiar el grado de incidencia en el desarrollo de la percepción espacial y tridimensional del uso de las 
tecnologías de Realidad Virtual en estudiantes de Ingeniería, arquitectura y carreras afines. 

Mostrar la factibilidad y grado de satisfacción que puede generar en los empresarios del sector de ingeniería 
y la construcción el uso de tecnologías de Realidad Virtual y la implementación de modelos BIM.  

 

 

Metodología:  

Objetivo Específico Número 1 



 
 

 

 

Se estudian los diversos software y hardware requeridos para el desarrollo de prácticas y sistemas de 
Realidad Virtual. 

Mediante una matriz de comparación y apoyados en la experiencia que tiene Tecnoparque nodo Pereira, se 

seleccionan el grupo de software que se utilizará para el desarrollo de modelos tridimensionales, espacios 
de trabajo, renderización y animación. 

Se procede a realizar capacitación al grupo de trabajo en el uso del diferente software, que permita 
desarrollar los modelos requeridos, la renderización, animaciones y espacios de RV, requeridos para la 
investigación. 

Para el desarrollo de los objetos virtuales de aprendizaje se implementa la metodología AODDEI y la 
ingeniería de software basada en componentes. 

Se realiza enlace con los periféricos de Realidad Virtual, Gafas VR y demás elementos utilizados, 
analizando su funcionamiento y realizando los ajustes hasta lograr su funcionamiento óptimo. 

Se realiza el informe de funcionamiento, determinando los resultados obtenidos, el nivel de inmersión y 

experiencia logrado con el sistema de Realidad Virtual desarrollado. Se determina si es el punto de 
implementación o si se puede lograr mayor calidad en los modelos y animaciones, antes de iniciar las 
pruebas con el grupo de aprendices que serán la población de estudio.              

 

Objetivo Específico Número 2 

Se desarrollarán todos los modelos y animaciones requeridos para el estudio, basados en los ejercicios y 
prácticas existentes que buscan estimular la percepción espacial y tridimensional en estudiantes de 
arquitectura, ingeniería y carreras afines. 

Se determina el grupo de personas que será la población de estudio, se seleccionarán entre 20 y 25 aprendices 

del programa de Tecnólogo en desarrollo de proyectos de arquitectura e ingeniería, y del tecnólogo en obras 
civiles. 

Para determinar su estado inicial en inteligencia espacial y tridimensional se aplicará un TEST donde se 
caracterizará cada aprendiz que será objeto del estudio. 

Se realizarán las prácticas y talleres con los aprendices objeto de estudio utilizando las tecnologías de 

realidad virtual, estimulando y desarrollando su percepción espacial, tridimensional además de estudiar 
conceptos teóricos y técnicos de la arquitectura, ingeniería y construcción. 

Se aplicará un nuevo TEST de percepción espacial y tridimensional, para evaluar el estado de los aprendices 
después de haber realizado las prácticas, caracterizando a cada aprendiz. 

Se realizará un proceso de comparación entre los dos TEST, para determinar el grado de evolución en los 

aprendices en los temas de estudio, permitiendo evaluar el grado de impacto y la efectividad de la tecnología 
y el proceso implementado en los aprendices. 

 

Objetivo Específico Número 3 

Se socializa el proyecto con el gremio del sector de la construcción en Risaralda, para determinar cuáles 

empresas estarían interesadas en implementar o contratar este tipo de tecnologías en sus procesos de diseño 
y comercialización de proyectos de Arquitectura e Ingeniería. 

De las empresas interesadas se seleccionará una que implemente modelos digitales BIM para el diseño de 

sus proyectos de obra, esta será la base para realizar el proceso piloto de utilización de realidad virtual en 
sus diseños. 

Se realiza a partir de los modelos digitales BIM suministrado por la empresa y las necesidades que tienen 
en procesos de calidad del diseño, o procesos comerciales; las animaciones, los modelos, renders e interfaces 
requeridas para implementar la Realidad Virtual en el proyecto de obra seleccionado. 



 
 

 

 

Se Realizan la inspección del diseño mediante el uso de la realidad virtual, basados en los aspectos de 

calidad del diseño de la empresa seleccionada para la prueba piloto (evaluación de espacios, colores, 
proporciones, normatividad entre otros). 

Se realiza también un proceso de experiencia virtual con los clientes o posibles clientes del proyecto de 
obra, para que puedan experimentar una inmersión sobre el modelo virtual del diseño. 

Se evalúa con la empresa piloto el impacto de las tecnologías de Realidad Virtual sobre procesos de calidad 
en el diseño y comerciales en proyectos de obra. 

Se realiza un proceso de socialización y promoción del estudio realizado ante todo el gremio de la 
construcción en la región, para que los interesados puedan a través de servicios tecnológicos solicitar este 
servicio al centro de formación. 

 

Resultados Esperados:  

Artículo técnico-académico, con el procedimiento y hardware implementado para el desarrollo modelos y 
experiencias basados en tecnologías de Realidad Virtual y modelos BIM para estimular de la percepción 

espacial y tridimensional en la enseñanza de la ingeniería, la arquitectura y carreras afines, además de su 
uso en procesos de calidad del diseño y comercialización del mismo. 

Artículo académico con los resultados obtenidos de la investigación del grado de incidencia en el desarrollo 

de la percepción espacial y tridimensional de las tecnologías de Realidad Virtual y modelos BIM. Artículo 
con el resultado obtenido de la aplicación de la realidad virtual en la enseñanza para la población sorda del 
Tecnólogo en Producción Multimedia 

Evento de divulgación tecnológica con los empresarios del sector de la construcción, con los resultados de 

la prueba piloto de implementación de la Realidad Virtual y modelos BIM en procesos de evaluación de 
calidad del diseño y procesos de comercialización en proyectos de arquitectura e ingeniería. 

 

Impactos:  

Social: Mayor inclusión de todo tipo de población, el hecho de poder realizar prácticas de análisis de objetos 

sin la necesidad de instalación física les facilitará a los aprendices analizar estudios de caso más complejos, 

así mismo mejorar las capacidades espaciales de aprendices que tengan dificultades en su aprendizaje, y 
mejorar la inclusión de personas sordas al poder tener prácticas pedagógicas que mejoren su comprensión 
de la tecnología. 

 

Ambiental: Se utilizarán menos materiales reales para formación ya que la mayoría se haría    mediante el 

uso de la realidad virtual. Esto permite reutilizar los pocos materiales reales combinado con objetos virtuales 
de aprendizaje generando Menos desechos tecnológicos. 

 

Económico: Para el ambiente de formación es una ayuda, esto en cuanto a que se reduce el espacio de 

almacenamiento, reducción de costos de elementos adicionales para almacenar como gabinetes y menos 

materiales por comprar y desechar. Adicionalmente la implementación de la tecnología BIM permite reducir 
los costos de materiales de construcción por desechos y los tiempos de ejecución de una obra. 

 

Pedagógico: Para los aprendices desde el aspecto pedagógico, el sistema con realidad virtual será una gran 
herramienta la cual permitirá su aplicación en diferentes contextos formativos y en otras áreas del centro de 
formación. 
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