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Este documento ofrece una perspectiva real de una 
empresa que empezó a experimentar con el modelado de 
información de edificios hace varios años y ahora utiliza 
Autodesk Revit Building día a día en el 80% de su 
trabajo: Oculus Inc. 
 

Para los arquitectos, ingenieros, constructores, propietarios y demás profesionales del 
sector, el modelado de información de edificios (BIM) es una potente forma nueva de 
pensar en su trabajo y en cómo lo facilita la tecnología. Desde que Autodesk introdujo el 
término en 2002, BIM ha cambiado el modo en que se habla de tecnología en el sector, 
pero ¿cómo se utiliza la tecnología en el sector? ¿Qué hacen hoy los responsables de TI 
y CAD para implantar el modelado de información de edificios en sus empresas? ¿En qué 
ha cambiado su actividad con respecto a hace un año? ¿Que les funciona y qué les ha 
resultado difícil? 

Sin problemas, el beneficio es doble:  
Perspectiva de un responsable de CAD  
sobre la implantación de Autodesk Revit Building 
Oculus Inc. (www.oculusinc.com), con sede en St. Louis, es una firma pequeña con 
clientes grandes.  Brian Kern, responsable de TI/CAD de Oculus Inc., atribuye la 
competitividad de su empresa al uso de la tecnología para ofrecer una calidad 
excepcional en servicios de arquitectura, diseño de interiores y gestión de instalaciones.  
Usuarios originales de AutoCAD®, en el año 2000 Oculus Inc. implantó el producto ahora 
denominado Autodesk® Revit® Building para beneficiarse de sus potentes capacidades de 
modelado paramétrico.  El uso de Autodesk Revit Building para crear modelos de 
información de edificios desde el inicio del proceso de diseño ofrece a los arquitectos y 
diseñadores de Oculus, Inc. la posibilidad de aplicar cambios de diseño rápidamente, 
generar atractivas renderizaciones 3D y documentos de construcción precisos, y 
gestionar sin problemas la información del ciclo de vida del edificio. 

Diversos factores han contribuido al éxito de la implantación de Autodesk Revit Building 
en Oculus Inc.  Tras una instalación de red sin problemas y con el pleno respaldo de los 
ejecutivos de Oculus, Inc., Kern proporcionó a sus diseñadores acceso a los módulos de 
aprendizaje vía web de Autodesk e impartió formación interna. Aún así, la formación al 
trabajar demostró ser la estrategia más efectiva para implantar Revit Building. Kern 
señala la intuitiva interfaz de usuario de Revit Building como el principal motivo de que los 
arquitectos aprendan a usar el programa tan pronto.  “Como Revit Building está diseñado 
pensando en cómo trabajan los arquitectos, resulta mucho más fácil de aprender. En 
lugar de trabajar con líneas y arcos, se trabaja con muros, puertas y ventanas. Los 
diseñadores pueden centrarse en lo que intentan crear y no en dominar una herramienta 
nueva.”   

La facilidad de uso de Autodesk Revit Building y su interfaz basada en el diseño se 
tradujeron en elevados índices de adopción y acortaron el periodo de formación individual 
interno. “Durante la implantación de Revit dediqué mucho menos tiempo a responder 
preguntas técnicas.  El programa es muy intuitivo”, recalcó Kern.   
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Kurt Thompson, responsable de tareas en Oculus Inc. y usuario final de Revit 
Building, está de acuerdo: “Cuando trabajaba con un programa bidimensional, podían 
surgir centenares de preguntas sobre cómo encajaban las cosas y la holgura entre 
ellas.  Con Revit, apenas fueron cinco dudas.” 

Tras el éxito de la implantación de Revit Building, ahora es la 
herramienta de diseño preferida 
Ahora Oculus Inc. utiliza Autodesk Revit Building en más del 80% de los proyectos de 
diseño de principio a fin, incluido todo el trabajo para clientes nacionales y con 
diversas sedes, como Bank of America y Cingular Wireless.  En el despliegue de 25 
puntos de venta anuales de Bank of America, Oculus Inc. utiliza la potente tecnología 
paramétrica de Autodesk Revit Building para aplicar cambios de diseño globales a 
todos los juegos de documentos, liberando a los arquitectos de tediosas tareas de 
coordinación. “Con Revit, cuando introduzco un cambio en el plano del suelo, 
actualiza el plano de construcción, el diagrama eléctrico, las secciones de muro... 
actualiza todo el juego de documentos.  He hecho en un día lo que antes me exigía al 
menos dos semanas”, enfatiza Thompson. 

Dados los reducidos plazos de trabajo con Bank of America, Oculus Inc. no sólo 
confía en Revit Building para producir diseños basados en el prototipo del banco, sino 
también para la comunicación con los clientes y las aprobaciones.   Thompson 
afirma: “Durante el desarrollo del diseño, producimos rápidamente incontables 
renderizaciones del local que ocupará el banco para revisarlas y comentarlas.”  Las 
renderizaciones también sirven para agilizar la obtención de permisos de obra. 

Figura 1  
 
Las renderizaciones 3D 
de Autodesk Revit 
aceleran las 
aprobaciones de su 
cliente Bank of America. 

 

Con el diseño y la gestión de la construcción de casi 50 establecimientos de Cingular 
Wireless durante los últimos tres años, Oculus Inc. ha logrado una gran flexibilidad en 
sus procesos de diseño. “Podemos dar más a los clientes en menos tiempo.  Revit 
nos permite ofrecer tres versiones del diseño final en unos dos días, incluidas las 
renderizaciones y los cálculos de área”, explica Thompson, “pero con lo que 
ahorramos tiempo de verdad es que, tras obtener la aprobación, ya tenemos los 
documentos de construcción de medio terminados.   Antes, estábamos sólo 
empezando con la fase de documentación.” 

Oculus Inc. también ha percibido enormes beneficios para sus contratistas. Los 
documentos de construcción producidos con Revit Building han reducido las SDI 
sobre el terreno entre un 20 y un 30% en los proyectos de Cingular.  Las tablas de 
planificaciones de Revit Building también benefician a los contratistas. Thompson 
afirma: “El modelo de información de edificios puede rellenar formularios de pedido, 
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tablas de planificaciones, estimaciones de cantidades, cualquier tipo de datos... Así 
los contratistas saben que las cantidades son exactas y elaboran el presupuesto en 
menos tiempo.”   

 

Figura 2  
 
Oculus Inc. ha utilizado 
Autodesk Revit Building 
para diseñar y construir 
más de 50 puntos de 
venta de Cingular 
Wireless. 

 

La fácil implantación y la rápida rentabilidad impulsan las  
decisiones tecnológicas de Oculus Inc. 
La facilidad de implantación y la rentabilidad que ofrece Autodesk Revit Building han 
cambiado la forma de hacer negocios en Oculus Inc.  “Revit se ha convertido en un 
instrumento de diseño esencial durante los últimos cuatro años, porque nos deja más 
tiempo para perfeccionar los diseños manteniendo el mismo plazo de entrega que la 
competencia y dando más a nuestros clientes”, declara Kern.  “La aplicación 
paramétrica controlada mediante base de datos Revit ha simplificado el soporte 
técnico necesario en Oculus Inc., liberando recursos para otras actividades. El éxito 
es tal que hemos contratado una suscripción de AutoCAD Revit Series, con la que 
disfrutamos de interoperabilidad total entre el nuevo Revit y el nuevo AutoCAD.” 
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Acerca de Autodesk Revit 
La plataforma Autodesk Revit es la solución específica de Autodesk para el modelado 
de información de edificios. Aplicaciones como Autodesk Revit Building y Autodesk® 
Revit® Structure basadas en la plataforma de Revit Structure son sistemas verticales 
completos para el diseño y la documentación de edificios que abarcan todas las fases 
del diseño y la documentación de construcción. Desde los estudios conceptuales 
hasta los planos y planificaciones más detallados, las aplicaciones basadas en Revit 
ayudan a conseguir ventajas competitivas inmediatas, aportan mejor coordinación y 
calidad, y contribuyen a rentabilizar la labor de los arquitectos y del resto del equipo 
de construcción. 

El corazón de la plataforma de Revit es el motor de cambios paramétricos de Revit, 
que coordina automáticamente los cambios realizados en cualquier punto: vistas de 
modelo o planos, planificaciones, secciones, plantas..., donde guste. 

Para obtener más información sobre el modelado de información de edificios, visite 
http://www.autodesk.es/bim. Para obtener más información sobre Autodesk Revit y 
las aplicaciones verticales específicas basadas en Revit, visite 
http://www.autodesk.es/revitbuilding.  

.  

 
 
 

Autodesk, AutoCAD y Revit son marcas comerciales registradas de Autodesk, Inc., en los EE.UU. y en otros países. Todas 
las otras marcas, nombres de productos o marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Autodesk se 
reserva el derecho a alterar en cualquier momento sin previo aviso su oferta y sus especificaciones de productos, y no se 
hace responsable de los errores tipográficos o gráficos que pueda haber en este documento. Los programas de diseño 
asistido por ordenador y otros productos de software son herramientas para profesionales cualificados y no pueden sustituir 
al criterio profesional.  

© 2005 Autodesk, Inc. Todos los derechos reservados. 
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