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¿Una nueva tecnología?
ArecDAO'87
CADStar



ArecDAO'87
CADStar

www.arcadecad.es



Lectura de planos DWG

Un proceso poco 
sexy, que 
funciona



Para bailar un tango hacen falta dos

• Y para hacer un presupuesto hace falta alguien 
que sepa hacer un presupuesto



La diferencia entre colaborar e 
implicarse

Los avances técnicos no 
resuelven todos los 
problemas humanos
En el BIM también se 
puede degradar la 
información a propósito



Dos procesos en paralelo

No sólo del BIM viene el coste



El BIM no debe centrarse en imitar las 
mediciones tradicionales



Posibles errores

• Insertar demasiada información dentro del 
modelo BIM

(Prescindir del programa de presupuestos)

• Confiar demasiado en el formato IFC
(Insertar un elemento intermedio entre el BIM y el 

presupuesto)

• Tratar de llevar un sistema BIM más allá de sus 
posibilidades naturales

(Soluciones ingeniosas o ad hoc)



La asignación

Asignación de la 
unidad de obra 
a un tipo de 
entidad
Presto y Allplan



Verificación intermedia

Comprobación 
de la 
exportación 
previa a la 
entrega
Allplan



Verificación intermedia

Comprobación 
de los datos 
recibidos previa 
a la importación
Revit y Presto



Verificación antes de la inserción

Detección de 
cambios entre 
versiones 
sucesivas del 
mismo modelo 
BIM
Presto



El presupuesto combinado

El presupuesto 
combinado
Gestión 
independiente 
por orígenes
Campos 
ampliados
Presto



La trazabilidad

Identificación 
gráfica del 
elemento del 
presupuesto
Presto y Revit



Conclusiones

• Los avances técnicos requieren cambios en el 
ecosistema

• El sistema BIM automatiza la medición, no el 
presupuesto y menos la gestión del coste

• El BIM es una de las tres facetas de la gestión del 
proyecto, junto con los costes y los tiempos

• El BIM es el BIM. La gestión integral del flujo de 
documentación se llama IPD.



Conclusiones

Y ahora, ¡vamos a ponernos a trabajar!
Gracias
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