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Resumen 

Las instituciones con un amplio campus como la universidad de Ibagué requieren de una 

planificación y gestión de espacios, en donde la información esté debidamente relacionada a una 

posición geográfica junto con descripciones detalladas del lugar, obteniendo de esta manera bases 

de datos con información georreferenciada utilizando los Sistemas de información geográficas 

(SIG) y modelo de información de edificación (BIM). El presente documento explica la realización 

de una geodatabase de las áreas que componen la Universidad de Ibagué, teniendo en cuenta las 

facultades, programas académicos, zonas comunes, zonas de estudio entre otras para la elaboración 

de esta. Para ello se hizo un análisis de información del área de estudio, siendo recopilada gracias 

a datos dados por cada dependencia acerca del uso que se le daba a cada zona y además de la 

utilización de planos arquitectónicos para conocer la distribución de las áreas georreferenciadas. 

Por consiguiente, se creó una geodatabase en torno a información georreferenciada en el área del 

campus de la Universidad de Ibagué construido con la ayuda de tecnologías SIG y BIM, destinado 

a satisfacer necesidades en la planificación de nuevos espacios y ayudar a crear plataformas en las 

que se pueda visualizar la información de una manera creativa. 
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Abstract 

Institutions with a large campus such as the University of Ibagué require planning and space 

management, where the information is duly related to a geographical position along with 

detailed descriptions of the place, thus obtaining databases with geo-referenced information 

using the Geographic information systems (GIS) and building information model (BIM). This 

document explains the realization of a geodatabase of the areas that make up the University of 

Ibagué, taking into account the faculties, academic programs, common areas, areas of study 

among others for the preparation of this. For this, an analysis of information was made of the 

study area, being collected thanks to data given by each agency about the use that was given to 

each area and in addition to the use of architectural plans to know the distribution of geo-

referenced areas. Consequently, a geodatabase was created around geo-referenced information 

in the area of the Ibagué University campus built with the help of GIS and BIM technologies, 

designed to meet the needs of planning new spaces and help create platforms where Information 

can be visualized in a creative way. 
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Introducción 

 

La mayoría de instituciones carecen de bases de datos georreferenciadas o presentan 

desactualizaciones en cuanto a información espacial, debido a modificaciones de infraestructura, 

adecuaciones de espacios, cambios de personal, numero de extensiones telefónicas y datos que se 

caracterizan por su naturaleza dinámica, sin tener en cuenta dicho registro en una plataforma que 

se pueda actualizar rápida y eficientemente con el fin tener una visión espacial de un lugar y de los 

atributos que caracterizan dicho espacio, dando como resultado un atascamiento en proyectos 

relacionados en la zona debido a la volatilidad de dichos datos, hechos que ocasionan 

embotellamiento a la realización de futuros proyectos ya que es parte de las razones para que una 

institución o empresa no haya llevado a cabo en su punto máximo investigaciones y/o proyectos 

que optimicen de forma correcta procesos administrativos, mejoras de las edificaciones (vías de 

acceso,  distribución de espacios), rendimientos de traslados, entre otros. De modo que el presente 



proyecto está orientado por la siguiente pregunta problema: ¿De qué manera se puede organizar la 

información de una institución para que a partir de esta se pueda planificar espacios y llevar 

controles administrativos? 

 

Una de las formas de resolver esta pregunta es planificar la mejor forma de recopilar la información 

con el fin de gestionarla administrativamente de forma correcta, teniendo en cuenta que según 

(poblacion, 2011): “La planeación es básicamente una elección sobre el futuro. Presupone la 

capacidad de seleccionar, entre varias alternativas, la que resulte más conveniente. Los planes y la 

planeación se refieren necesariamente a acciones futuras, cuya orientación y propósito han sido 

trazados de antemano. La planeación es el proceso de establecer objetivos y elegir, antes de tomar 

acción, los medios más adecuados para lograr estos objetivos. Planear es decidir por anticipado. 

Es el proceso de decidir antes de que se requiera la acción.”  

 

Los SIG son sistemas computarizados basados en geografía, cartografía y tecnología de 

teledetección (Zhang, Arayici, Wu, Abbott, & Aouad, 2009). Las herramientas disponibles a través 

de GIS ayudan en la recolección de datos, su almacenamiento y recuperación, su capacidad de 

personalización y, finalmente, la visualización de los datos para que el usuario los comprenda 

visualmente (Kalaf, Al Sharaa, Hatem , & Mohammed, 2018). El uso de SIG en el proceso de 

planificación de la construcción facilita el análisis basado en la ubicación, modelando las 

restricciones del sitio y los análisis espaciales y no espaciales en una sola plataforma (Bansal, 

2018). 

 

El Modelo de Información de Edificación (BIM) busca facilitar la administración efectiva del uso 

compartido y el intercambio de información de edificación a lo largo del ciclo de vida completo 

de todos los proyectos. (Pérez Castillo & Rodríguez Molano, 2008). Se define un BIM como una 

representación digital paramétrica, orientada a objetos, inteligente y muy rica en datos 

correspondientes a una instalación particular, de la cual se puede generar información, empleada 

posteriormente en la toma de decisiones y en los procesos de entrega de una edificación. (Jan 

Reinhardt, 2008). 

 



El presente proyecto se ejecutó con SIG, recopilando información de las áreas construidas de la 

Universidad de Ibagué por medio de una geodatabase y tendrá como fin, la visualización optima 

de los espacios georreferenciados en 2d, y a su vez la utilización de BIM para alcanzar una visión 

mejorada por la interfaz 3d que este software contiene ya que facilita la interpretación y uso de la 

información que este sistema aporta para la planeación del territorio que dispone la universidad y 

el control administrativo de la institución como empresa . 

 

Metodología 

 

Area de estudio 

 

La universidad de Ibagué está ubicada en la comuna 6 de Ibagué, Tolima, Colombia, la ciudad de 

Ibagué tiene una temperatura promedio de 21.1 ° C a una altura de 1285m.  

La universidad de Ibagué se fundó en el año 1980 dando la posibilidad de aumentar la calidad de 

vida en sus alrededores, incrementando la economía del sector, y así mismo la cantidad de familias 

que se establecieron. En esta parte del territorio. Según  (Alcadia de ibague, 2012-2015)  En agosto 

de 1982 se construyó la Corporación Universitaria de Ibagué, Coruniversitaria, lo que represento 

un hito en el desarrollo del sector; se aceleró la urbanización, se mejoraron las vías y muchos 

negocios prosperaron. 

 



 

Ilustración 1Area estudio 

Autores 

 

La comuna 6 cuenta con diferentes estratos socioeconómicos divididos por la quebrada 

Ambala, por una parte los estratos bajos y medianos, y del otro lado los altos; la universidad de 

Ibagué juega un papel importante en la integración de estos ya que según (Alcadia de ibague, 2012-

2015) esta reúne población de todos los estratos no solo a nivel educativo, sino también 

económicos. 

 

Método 

El método de integración de GIS y BIM que se ejecutó para esta investigación se dio a partir del 

método GIS leads and BIM supports del artículo de Integration of BIM and GIS in sustainable 

built environment: A review and bibliometric análisis.  

El modelo integrado está dominado por el modelo BIM, y el modelo SIG se utiliza como modelo 

auxiliar para importar o integrar datos del modelo SIG en el modelo BIM para proporcionar soporte 

de datos. En el modelo de "SIG leads y BIM support", los modelos GIS son la base, y el desarrollo 

se enfoca en optimizar la integración del modelo GIS en sí mismo, la extracción del mapeo de 



información BIM relevante a GIS, así como la extracción de información GIS para la integración 

en otras plataformas. (Wanga, Pan, & Luo, 2019) 

 

Puntos estratégicos. Puntos estratégicos para toma de coordenadas en la universidad. 

 

Distribución arquitectónica. Se recolectaron los mapas arquitectónicos de la universidad de 

Ibagué en formato dwg para importarlos en el programa arcGis 10.3, los cuales se 

georreferenciaron a partir de los puntos estratégicos anteriormente mencionados en coordenadas 

MAGNA-SIRGAS. Cada vez que se ubicó áreas que ocuparan características distintas en la 

universidad se realizaron capas en formatos shp. 

 

Recolección de la información. A cada shp se realizó en el levantamiento del campus se le 

agregaron los atributos que cada área específica contenía. Las capas en las que se dividieron son 

caminos, catastro, distribución, perímetro, lotes y zonas comunes. 

Base de datos. Con la herramienta File Geodatabase se realizó la base de datos, agrupando los shp 

en 3 Feature Dataset, caminos, edificaciones y terreno. 

 

Análisis de resultados 

 

A partir de la problemática anteriormente mencionada, se busca con este proyecto organizar los 

recursos de la universidad de Ibagué y de esta manera cuantificar, analizar y aclarar la información 

en forma de atributos de los espacios que la componen. Hay que tener en cuenta que el crecimiento 

y la adecuación de nuevos espacios en la Universidad es un reto para la ampliación del sistema de 

información geográfica y BIM, ya que para esto se requiere de un proceso de optimización y 

adaptación geoespacial. El propósito es simplificar la realidad en una estructura de datos que sirva 

para la obtención de un modelo básico a partir del cual se almacene y se gestione la información 

de dichos espacios académicos con que cuenta la universidad. (Escobar Herrera, Hoyos Delgado, 

Hurtado Gil, & Restrepo Atehortua, 2013). 

 

 

 



Resultados 

Este documento ha realizado la recopilación, cuantificación y digitalización de información 

geoespacial de la universidad de Ibagué en una base de datos, con el fin de cuantificar la 

distribución de los edificios, por medio de la integración de sistemas BIM y SIG a nivel micro en 

la planificación y uso del espacio determinado, nivel macro en el entorno de la edificación y los 

diferentes espacios públicos que componen a la Universidad de Ibagué. la base de datos se 

encuentra organizada y orientada para resolver dudas de planificación, orientación y lograr una 

visualización digital completa que sirve a funcionarios administrativos, educativos y visitantes.  

 

Se eligió el campus de la Universidad de Ibagué véase ilustración (2) para la realización de la base 

de datos que se compone de Infraestructura, Vías y Catastro. Se desarrollo un mapeo de la 

infraestructura y se convirtieron las coordenadas locales a geográficas para ubicar estos objetos en 

el sistema SIG. Véase ilustración (3). con la información recopilada del uso y característica 

definida de cada espacio se creó una tabla de atributos de cada edificación en el sistema SIG véase 

ilustración (4). Luego se realizaron los espacios públicos correspondiente a caminos que conectan 

los edificios y lotes que tiene el Campus Universitario véase ilustración (5). 

 

Ilustración 2 Ortofoto Universidad de Ibagué (Autores) 

 



 

Ilustración 3 ubicación geoespacial de los edificios y caminos de la Universidad de Ibagué 

 

 

 

Ilustración 4 Tabla de Atributos de las edificaciones 

 



Desde el componente de infraestructura se cuantifico información de datos perimetrales, niveles 

de edificación, uso de tiempo y espacio, usuario y cargo. “La integración entre los modelos BIM 

Y SIG abarca la geometría de las relaciones espaciales, la información geográfica, y las 

propiedades de los componentes relacionados con cualquier edificio involucrado en un plan de 

desarrollo físico. En este contexto, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá 

Colombia, integrará estos dominios, en función del plan de desarrollo institucional (Perez & 

Rodriguez, 2008). Con la integración de la información de la base de datos se tiene un análisis de 

información geométrica y geoespacial de cada edificio del campus logrando evitar y revolver 

conflictos sobre el uso de espacios como por ejemplo (Cafetería, Biblioteca, Rectoría, etc.) 

 

La conexión entre las edificaciones se da por medio de vías, en la cuantificación y clasificación de 

estas se tuvieron en cuenta los parámetros de tipo de material construido, función del diseño. con 

esta integración entre información de interiores y exteriores se logra optimizar evaluar y analizar 

los diseños de transporte y rutas de emergencia para mejorar la infraestructura y proporcionar 

entornos seguros para caminar (Hao, Yisha, & Xiaochun, 2019). Con esta base de datos se pueden 

tener proyectos a futuros en función de desarrollo de la Universidad de Ibagué.  

 

En la implementación de planificación en catastro se analiza el uso del espacio, la relación que 

tiene la geometría de la edificación con las características no geométricas. Además de generar una 

visualización completa de toda la infraestructura y espacios que componen a la universidad. Se 

puede emplear en la gestión de la información de distribución espacial en edificios antiguos para 

establecer esta relación (Hao, Yisha, & Xiaochun, 2019). Los SIG se usan en actividades de gestión 

y planeación urbana uso de suelo.  

 

 

Conclusiones 

 

La planificación de un determinado espacio requiere un análisis previo a su distribución, con el fin 

de lograr un máximo aprovechamiento del espacio, mejorar su uso y valorar su beneficio. Se 

concluye que para la realización de la base de datos en función de la planificación de edificios es 



necesario utilizar un sistema GIS. Puesto que tiene una fácil adaptación con una gran cantidad de 

volúmenes de datos geoespaciales y una visión de la representación ambiental a nivel macro. para 

una planificación clara y ordenada de los espacios y su entorno por medio de sistemas de 

clasificación de información. “GIS permite una dirección transformadora hacia la integración de 

información espacial en diferentes niveles, hace que la planificación de edificios sea más eficiente 

racional y estandarizada” (Hao, Yisha, & Xiaochun, 2019). Con la utilización de estos sistemas se 

puede mejorar significativamente la productividad de un determinado espacio, facilitar el proceso 

y análisis de la planeación de dicho espacio. 

 

La tecnología GIS es un sistema de información basada solo en espacios geográficos. discutimos 

que, para lograr una planificación adecuada de un espacio, esta tecnología no abarca el nivel micro 

de las edificaciones y es necesario la implicación de otra tecnología, en este caso BIM, para lograr 

una recopilación detallada de los edificios. La interoperabilidad de las dos tecnologías hace que 

haya deficiencias en su compatibilidad a la hora de realizar una conversión de una a otra. 

“la tecnología de integración todavía tiene defectos, una de ellas es que la falta de coincidencia de 

la información del modelo entre BIM y GIS conduce a la falta de coincidencia de la información 

geométrica cuando IFC se convierte en CityGML” (Rafiee, Dias, Steven, & Henk, 2014). Debido 

a estos muchos investigadores están desarrollando plataformas que permitan una mejor 

operabilidad entre ambas, ya que su integración desarrolla un sistema completo para la 

planificación espacial.  

 

 En las posibles tendencias futuras de desarrollo con la base de datos del caso Universidad de 

Ibagué obtenida en este documento se encuentran la realización de una plataforma 2D y 3D que 

permita la completa visualización de la infraestructura de la Universidad; Optimización de los 

corredores peatonales; El diseño adecuado para las rutas de emergencias conforme la ley NTC 

(1461). La evaluación de uso de los espacios en gestión de planeación de gobernanza urbana. 

Proyección en función al plan de desarrollo institucional.  
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