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Resumen 

La ejecución de obra de construcción es la etapa del proceso constructivo en la cual 

se detectan la mayor cantidad de problemas del proyecto, la cuáles provienen de etapas 

anteriores principalmente del diseño, cronograma y estimación de costos. Estos 

problemas influyen e impactan negativamente en la etapa de construcción acarreando 

sobrecostos y mayores plazos de ejecución de un proyecto que generalmente derivan en 

problemas de calidad. 

Existen elementos de la etapa de ejecución en donde se presentan problemas que 

dependen directamente de los resultados de la fase de diseño del proyecto, la transmisión 

de la información de una etapa a otra y la toma de decisiones inmediatas, cuya 

repercusión puede marcar el destino de un proyecto. 

De dicho modo, dentro de este trabajo de investigación se compara (teóricamente y 

sin ahondar en un programa específico) la metodología BIM (Building Information 

Modeling) contra el sistema constructivo tradicional, llegando a demostrar las ventajas 

de esta nueva metodología en la gerencia de un proyecto de construcción e identificando 

la necesidad de hacer extensivo este conocimiento a los actores principales en una obra 

civil. 

Finalmente, el presente trabajo de investigación se enfoca en el desarrollo de un 

manual para los interesados en la ejecución de obra de construcción de edificaciones 

bajo el enfoque del Building Information Modelling -BIM- que sirva de base para una 

adecuada implementación de esta metodología y aporte a su difusión e implementación 

en diferentes procesos de construcción. 

Se describe la metodología BIM con sus elementos, ventajas y limitaciones de su 

implementación, para determinar los factores y servicios que pueden ser aplicables en la 

ejecución para finalmente, presentar el manual de ejecución de obra desde la 

implementación del modelado BIM.  
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Del mismo modo, como aporte adicional se crean indicadores de gestión para medir 

el buen manejo de cualquier proyecto de construcción bajo la metodología BIM, en las 

fases de preliminares, diseño definitivo, pre-construcción y ejecución de obra.  
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Introducción 

El sector de la construcción ha venido presentando un rápido incremento en el 

desarrollo de obras civiles, ocasionando que los proyectos de construcción sean cada vez 

más complejos (Salazar, 2017). Esto implica que se deba dar mayor interés a los 

procesos de modelado que permitan responder a las características de mercados más 

competitivos y con estándares técnicos más altos, de manera que se disminuyan las 

problemáticas tradicionales que aquejan la culminación exitosa de los proyectos de 

acuerdo con lo realizado en el diseño inicial del mismo. 

De esta manera se requiere de la implementación de metodologías que permitan una 

integración total de los documentos de diseño antes de llegar a la etapa de construcción. 

Aunque las herramientas informáticas sustituyeron el desarrollo de proyectos en papel, 

―el 90% del software de CAD que se usa para tareas de delineación que se llevan a 

término con procedimientos que se asemejan a los de las antiguas técnicas manuales 

(Salazar, 2017). Teniendo en cuenta la complejidad de los proyectos actuales, se 

requiere que sean abordados con una correcta administración y gestión de la información 

para asegurar mayor eficiencia en el proceso, respondiendo a las limitaciones actuales 

del modelado CAD. 

Ahora bien, es necesario aclarar que el presente trabajo de investigación no obedece 

a la creación de un manual para el uso de un programa específico como Revit, 

Navisworks, Robot, Autocad, etcétera; Luego que si bien estos programas son 

comúnmente usados para modelar bajo los parámetros de la metodología BIM, el 

alcance de este trabajo es netamente la creación de una manual que exponga las bases 

teóricas del Building Information Modeling y el flujo de procesos que se deben seguir 

para una correcta implementación de la metodología, mostrándole al lector los actores 

que intervienen en cada proceso y los roles que los mismos deben cumplir.    

Este trabajo aborda las dificultades de la metodología de gestión de proyectos 

tradicional, con el fin de determinar los elementos de la metodología BIM que puedan 

ser aplicables y que mejoren estos aspectos, por medio del diseño de un manual de 
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ejecución de obra, basado en los lineamientos de la metodología Building Information 

Modeling -BIM-. 

1 Aspectos Generales y descripción de BIM 

1.1 Descripción del problema 

 

El sector de la construcción ha tenido un crecimiento fluctuante con el pasar del 

tiempo, superando crisis notables como lo fue la década de los noventa; pero poco a 

poco aumentó la contribución promedio del sector. En efecto el Producto Interno Bruto 

(PIB), de la construcción (que incluye la actividad edificadora y las obras civiles) ha 

tenido cerca de dos ciclos, que involucran fases expansivas y recesivas (Cárdenas y 

Hernández, 2006). A pesar de esto, en ninguna de las fases expansivas registradas se ha 

observado una dinámica tan favorable como la de los últimos años, con una tasa de 

crecimiento promedio bastante alta. 

En ese sentido resulta importante analizar si esta dinámica creciente tendrá la 

corrección natural inherente a un amplio ciclo económico. Gracias a que ha venido 

tomando gran importancia, debido al crecimiento de la población urbana y a su 

mejoramiento comercial (Peña, y otros, 2009). Esto ha conllevado una serie de obras 

civiles enfocadas al mejoramiento de las viviendas, ampliación de las edificaciones en 

propiedad horizontal, entre otras.  

El sector de la construcción representa una de las actividades con mayor dinamismo 

dentro de la economía colombiana, en los últimos cinco años se ha convertido en el 

principal contribuyente al aumento del PIB en el país según el DANE (Departamento 

Nacional de Estadística, 2015), en su reporte actualizado a enero de 2019 indica: “Al 

analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un 

incremento de 4,2% del valor agregado del sector construcción.  
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Este resultado se explica principalmente por la variación anual positiva en los 

subsectores de Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales (4,4%) y 

el valor agregado de las obras civiles (5,5%).”    

De acuerdo con Peña et al. (2009), el proceso de construcción se compone de tres 

etapas generales: diseño, aprovisionamiento de insumos y ejecución, las cuales 

garantizan los resultados del proceso en el que se obtienen las obras a realizar, sea cual 

sea su naturaleza. El mayor impacto dentro del proceso se obtiene en la etapa de diseño, 

en la que los profesionales deben tomar decisiones entre diferentes alternativas para 

cumplir con las solicitudes de los clientes, y en general certifican que “se haga lo 

correcto, en la forma correcta, en la oportunidad correcta y a los costos razonables” 

(pág.9), sin embargo, es en la ejecución donde se pueden realizar los ajustes y 

adecuaciones efectivas para dar buen término a los proyectos. 

En este sentido, el Instituto de Normalización del Reino Unido (BSI) desde 2014 ha 

ido recomendando dentro de su jurisdicción, la aplicación de BIM en proyectos 

gubernamentales, particularmente en la etapa de proyección Monfort (2015), sin 

embargo, el nivel de aplicación de ésta metodología en el medio de la construcción, 

parece ser deficiente si se tienen en cuenta los beneficios que ofrece BIM, debido en 

parte a que varias personas consideran que es simplemente un software, o se refiere a 

prácticas orientadas a la gestión de cambios o de apoyo a trabajos corporativos apoyado 

en Autodesk. 

Por tanto, se presenta como una opción para aportar a la divulgación y ponerle 

mayor importancia a la implementación de metodologías de ayuda en la ejecución de 

obra, la elaboración de un Manual para la ejecución de obra de construcción de 

edificaciones bajo el enfoque del Building Information Modelling -BIM-. 

1.2 Planteamiento del problema 

Se plantea establecer los elementos que aporta BIM en el proceso de ejecución de 

las obras de construcción y sobre esta base diseñar un manual para su adecuada 
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implementación. Por lo tanto, la pregunta de investigación sobre la cual se traza el 

presente trabajo es: 

¿Qué elementos debe contener un Manual para la ejecución de obra de construcción 

de edificaciones que permita aplicar la metodología BIM? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar un manual para la ejecución de obra de construcción de edificaciones que 

permita aplicar la metodología BIM. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Comparar el sistema tradicional basado en el estado del arte contra la 

metodología de Building Information Modeling, de manera que sea posible 

identificar los conceptos, beneficios y limitaciones presentes en cada metodología 

para cualquier proyecto de edificaciones.  

 Describir los elementos de la metodología BIM aplicables al sector de la 

construcción en su fase de ejecución. 

 Elaborar un manual que explique la metodología BIM en las diferentes fases de 

un proyecto aplicable al sector de edificaciones. 

 Establecer indicadores que permitan la medición eficaz de los procesos que se 

rigen bajo la metodología BIM, tomando como referencia las fases de proyectos de 

construcción. 

1.4 Justificación 

Vargas et al (2015), afirma que para ejecutar la construcción de una edificación se 

necesita contar con los conocimientos de diversos profesionales en diferentes 

disciplinas. Por lo tanto, “el reto no es el tipo de edificación que se va a construir, sino el 

poder dirigir, encausar o gestionar los procesos de todos estos conocimientos para 

concretar un ciclo de proyectos que logren que la construcción cumpla su cometido” 

(pág. 1). 
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La construcción de edificaciones requiere un proceso de ejecución de obra que 

tenga como fin lograr las metas en cuanto a tiempos, costos, calidad entre otros y es de 

vital importancia que se tenga en cuenta todas las variables inherentes al proceso 

constructivo. Es por ello que se plantea la presente propuesta para entregar a los gerentes 

de obra una herramienta que les permita incluir la metodología BIM dentro de los 

procesos de ejecución de las obras para que sean efectivos en el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

Es por demás una oportunidad para concientizar a los profesionales de la 

construcción, y en particular a los gerentes de obra, para que cada uno, en el desempeño 

de su rol, conozca sus responsabilidades, en virtud de las cuales resulta de suma 

importancia priorizar la ejecución adecuada de los proyectos. También para los autores 

el presente trabajo de investigación constituye una oportunidad para aplicar los 

conocimientos en el análisis de sector de la construcción y para ahondar en el tema de 

ejecución de la construcción. 

1.5 Marco de referencia 

1.5.1 Antecedentes 

En primer lugar, se puede mencionar, el trabajo realizado por (Carbó, 2014), quien 

aplicó el modelo BIM para desarrollar el diseño del edificio inteligente en el municipio 

de Llíria Valencia en España, utilizando además el software Revit, definió como 

propósito la construcción de una edificación donde se especifica tres niveles, “el primero 

es la planta baja comercial, tres plantas tipo y una planta ático con un total de 11 

viviendas y dos bajos comerciales”, Carbó (2014, pág. 8), donde presenta las siguientes 

conclusiones “1. El trabajo sobre un modelo virtual consistente en una única base de 

datos y una plataforma única, posibilitando a todos los intervinientes trabajar de manera 

coordinada. 2. Facilitar el intercambio de información con software BIM a través de 

formatos de interoperabilidad. 3. Anticiparse a las toma de decisiones reduciendo el 

impacto de cambios en etapas tardías del proceso. 6. Aumentar la calidad del producto al 

tener un mayor control sobre el mismo (control de costos, detección de interferencias 

entre modelos, etc.) antes de la construcción, durante la misma y posteriormente durante 
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las operaciones de mantenimiento.”, Carbó (2014, pág. 110). Este trabajo aportó al 

objetivo principal de este proyecto de grado, donde se busca describir los elementos de 

la Metodología BIM que se aplican a la construcción en una fase de ejecución.    

El trabajo realizado por Valdés (2014), “estudio de viabilidad del uso de la 

tecnología BIM en un proyecto habitacional en altura para el sector inmobiliario de 

Chile”. Se  evaluó la factibilidad de la implementación de las tecnologías BIM (Building 

Information Modeling) con el fin de optimizar sus procesos de gestión y reducir los 

riesgos asociados al desarrollo de un proyecto inmobiliario habitacional en altura, 

concluyendo que es posible reducir al menos el 40% de los imprevistos detectados en la 

etapa de ejecución, lo que favorece en un incremento de hasta un 13% sobre la 

rentabilidad del proyecto. 

 Por su parte, los autores Mojica y Valencia (2012), exponen el caso de un proceso 

de modelación BIM para una edificación en la Ciudad de Bogotá D.C., Colombia, un 

caso real concebido como una validación de la herramienta para ser usada en el contexto 

de la construcción a nivel nacional. Para ello se tomó información de un proyecto de 

construcción que se encontraba en fase constructiva al momento de iniciar el proyecto de 

investigación. Se generó un modelo BIM 5D con el cual se estableció un comparativo 

entre los métodos de planificación de proyectos tradicionales y BIM en lo referente a la 

obtención de cantidades de obra, programación de obra y presupuesto. 

Por último, González, Fajardo y Marulanda (2017), realizaron una propuesta para la 

aplicación de BIM en la planificación de obra, con el fin de dar una introducción de la 

importancia de realizar una implementación de la fase inicial que corresponde a la 

planeación. Esto determinando los beneficios basados en conceptos de autores europeos 

e implementando como ejemplo un estudio de caso del hotel Connection Center en la 

ciudad de Bogotá D.C., el cuál resultó de un trabajo académico propuesto por los 

autores.  
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1.6 Marco Conceptual 

1.6.1 El sector de la construcción en Colombia  

En Colombia el sector de la construcción está conformado por dos grandes 

subsectores: Edificaciones y Obras civiles; a continuación, se presenta un análisis o 

diagnóstico del sector de la construcción, entendiendo los principales indicadores 

económicos al respecto.  

El sector de la construcción representa una de las actividades con mayor dinamismo 

dentro de la economía colombiana, en los últimos cinco años se ha convertido en el 

principal contribuyente al aumento del PIB en el país según el DANE (2015). Este PIB 

es la producción del país representada en casas, edificios, estadios, construcción de obras 

de ingeniería, presas, pozos petroleros, entre otros (Departamento Nacional de 

Estadística, 2015). La siguiente gráfica explica la variación anual de los indicadores de 

coyuntura en el sector de la construcción: 

 

Figura 1. Variación anual del PIB en sector construcción 
Fuente: DANE, 2019 

Las edificaciones como parte del sector de la construcción se dividen en tres grandes 

ramas: las soluciones de vivienda de interés social, vivienda diferente de interés social y 

edificaciones con diferente uso al habitacional. La construcción de obras civiles, a su vez 

se divide en dos subsectores: las obras civiles públicas y las privadas. El 
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comportamiento de este sector, según la Organización Internacional del Trabajo –OIT- 

(Organización Internacional Del Trabajo, 2000), presenta ciclos de expansión y 

contracción relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda de los 

bienes, las tasas de interés del mercado financiero, la disponibilidad de recursos 

financieros, y las políticas que pone en ejecución el gobierno, las que generalmente 

responden al estímulo para la generación de empleo. La figura 2 representa gráficamente 

las divisiones existentes en el sector de la construcción. 

 

Figura 2. Composición del sector de la construcción 

Fuente: Los Autores, 2018. 

En comparación con otros países en vías de desarrollo, Colombia, presenta ventajas 

económicas reflejadas en estabilidad en su crecimiento durante los últimos años, sin 

embargo; en comparación con el resto del mundo, la economía colombiana puede 

definirse como poco especializada y altamente endeudada.  

SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Edificaciones/Vivienda

Vivienda VIS

Vivienda No VIS

Edificaciones

Obras civiles

Públicas

Privadas
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Figura 3. PIB Colombia 2000 – 2013 I (millones de pesos) 

Fuente: DANE (Departamento Nacional de Estadística, 2015) 

Entre 1950 y 1987 el crecimiento acumulado del PIB, según cálculos del DANE en 

el año 2015 fue de 4,8%, de 1.4% entre 1980 y 2002 y solamente del 0.9% entre los años 

1997 y 2002, lo que indica que en los últimos años analizados en la figura 3, el 

crecimiento económico del país ha sido muy bajo. En los últimos tres años de este 

mismo gráfico se aprecia un crecimiento leve con respecto a los años anteriores, que se 

explica por las fluctuaciones en la tasa cambiaria y otros factores financieros como las 

tasas de interés y los movimientos financieros, entre otros. 

A continuación, se presenta la variación porcentual anual del PIB general del sector 

de la construcción comparado con el comportamiento de la economía colombiana en los 

últimos cinco años a nivel nacional: 

 

Figura 4. PIB Colombia vs. PIB nacional construcción (2009 – I Trimestre 2015) 

Fuente: DANE, 2015 
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En la figura 4, se presenta un aumento porcentual de la economía colombiana de 

0,4% en el 2009, incremento inferior al de años anteriores debido al rompimiento de las 

relaciones comerciales con los gobiernos de Ecuador y Venezuela. Este comportamiento 

obedeció en gran parte al subsector de obras civiles que registró un aumento de 44,7% 

en el 2009 a nivel nacional. Este aumento de la participación de las obras civiles para 

este año se genera principalmente por recursos para infraestructura; es el resultado de lo 

realizado en carreteras, calles, caminos y puentes en el 2009 en el país (Departamento 

Nacional de Estadística, 2015). 

En el 2015, el PIB aumentó de menos de US$100.000 millones en el 2000, a un PIB 

cercano a US$300.000 millones en la actualidad y a un PIB per cápita superior a 

US$6.000, cuando a principios de la década era de US$2.000 (Superintentencia de 

Industria y Comercio, 2015). 

La economía colombiana creció 4,6% en 2014 respecto a 2013. A su turno, el valor 

agregado de la rama de la construcción creció en 9,9%, producto, entre otros, del 

aumento de obras civiles en 12% y construcción de edificaciones en 7,4% 

(Superintentencia de Industria y Comercio, 2015). 

El sector de la construcción de edificaciones aportó al PIB, a precios constantes para 

el año 2014, un valor de 16.56 billones de pesos (cifras preliminares), correspondiente a 

un 44,79% del total del sector constructor. Durante el último cuatrienio, el crecimiento 

del sector construcción edificaciones en promedio fue del 8%, pasando de 13.1 a 16.5 

billones de pesos (Superintentencia de Industria y Comercio, 2015).  

1.7 Marco teórico 

1.7.1 Definición y descripción histórica de BIM 

Building Information Modeling es un concepto complejo que carece de una definición 

única y universalmente válida, por sus aplicaciones y usos. El manual de BIM presenta una 

definición de la compañía constructora M.A. Mortenson: “BIM es una simulación 

inteligente de Arquitectura” (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008). En la literatura 

especializada sobre el tema se encuentran diversas definiciones que usualmente inician 
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explicando qué es un modelo BIM y se complementan asociándolas con definiciones de 

procesos BIM, en la siguiente figura se resume las diferentes definiciones (Mojica & 

Valencia, 2012). 

 

 

Figura 5. Esquema de las Definiciones del Concepto BIM. 

Fuente: (Mojica & Valencia, 2012) 

Es importante adicionar que BIM es una metodología que funciona más allá de un 

modelado en 3D. Esto permite gestionar un proyecto previo a su inicio, el cual da paso a 

conocer su comportamiento antes, durante y después de su ejecución aun sin antes haber 

iniciado; tampoco es un software, es el conjunto de funcionalidades necesarias para 

apoyarse en herramientas como Revit o Navisworks. Dicho de otro modo BIM es una 

metodología para el correcto funcionamiento entre todas las herramientas diseñadas para 

el mismo fin. 

La historia del BIM se remonta a los primeros días de la computación gracias al 

ingeniero e inventor estadounidense Douglas Englebort el cual, a principios de la década 

del sesenta, sugiere un diseño basado en objetos, manipulación paramétrica y una base 

de datos, dejando una visión misteriosa del futuro arquitecto en su trabajo “aumentando 

el intelecto humano” (quirk, 2012). Un par de años después, el ingeniero Sutherland 

desarrolla el primer sistema de diseño asistido por computador (DAC) llamada 

SKETCHPAD fue el primer programa informático capaz de crear líneas en la pantalla de 

una computadora (Martínez, 2015) el SKETCHPAD utilizaba el dibujo como un nuevo 

medio de comunicación para una computadora. El sistema contiene programas de 

entrada, salida y computación que le permiten interpretar la información dibujada 

directamente en una pantalla de computadora. Dalakov (2016).  
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La historia de BIM nace con Charles Eastman en 1974, Eastman se considera el 

padre del BIM, creador de sistema BDS (Building Description System) cuando no 

existían ordenadores personales, el cual tiene todos los ingredientes del actual BIM. Este 

ingeniero abordó el problema desde una base de datos en la cual se han separado los 

distintos componentes de un edificio en distintas piezas Martínez (2015). El invento de 

Eastman comienza un progresivo rechazo de los dibujos impresos, por su tendencia a 

decaer con el tiempo y obstáculos al representar el edificio cuando se producen 

renovaciones y actualizaciones. Con Eastman surge la noción de revisión automatizada 

de modelos, especialmente con el fin de revisar las irregularidades del diseño. En 1974 

el BDS, fue el primer software para describir elementos de biblioteca individuales que 

pueden ser recuperados y agregados a un modelo. Bergin & Bergin (2011). Mientras que 

los acontecimientos estaban sucediendo rápidamente en los Estados Unidos, el bloque 

soviético tenía dos genios de la programación que terminarían definiendo el mercado de 

BIM como se sabe hoy en día. Leonid Raiz y Gabor Borja seguirían siendo el 

cofundador y fundador de Revit y Archicad. Archicad desarrollado en 1982 en 

Budapest, Hungría por Gabor Borja, un físico que se rebeló contra el gobierno 

comunista y comenzó una empresa privada. Borja escribió las primeras líneas de código 

empeñando las joyas de su esposa y contrabandeando computadoras Apple a través de la 

cortina de hierro. Este mismo año nace AutoCAD de Autodesk, Quirk (2012). 

Años después, en 1984, usando tecnología similar como el sistema de descripción 

del edificio, el software Radar Ch fue lanzado en 1984 para el sistema operativo Apple 

lisa. Esto más tarde se convirtió en Archicad, lo que hace que Archicad el primer 

software BIM que se hizo disponible en un ordenador personal. Archicad se basa en el 

potente lenguaje GDL (Geometric Description Language), Bergin (2012). En el mismo 

año, Georg Nemetschek desarrolla la segunda versión de Archicad, luego de desarrollar 

varios softwares para su propia oficina técnica Nemetschek crea ALL PLAN, 

consideradas como el segundo software BIM para ordenadores personales (Martínez, 

2015). Un año después, Richard Diehl desarrolla el que es concebido como el tercer 

BIM, con el nombre de MINICAD, este mismo año la empresa BENTLY una de las más 

reconocidas compañías en el desarrollo de software saca al mercado 
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PSEUDOSTATION el cual más adelanta es reconocido como MICROSTATION, 

Martínez (2015). 

1.7.2 Tipos de BIM  

Para Picó (2008), las BIM nativas son sistemas creados con la intención de trabajar 

en esta dirección desde un buen principio. Naturalmente, son mucho más coherentes y 

potentes que las BIM implementadas, pero la falencia se encuentra en la migración 

desde un software CAD genérico hacia su aplicación es más compleja. Aunque permiten 

trabajar con archivos provenientes de estas aplicaciones siempre hay ciertas 

limitaciones, para incluir información literal en modelos BIM. Por otra parte, el 

beneficio de los proyectos que se gestionan de manera integral y se concentran en un 

solo archivo o carpeta. El segundo es el BIM implementado sobre CAD literal el aspecto 

negativo es el inconveniente del funcionamiento no puede ser tan coherente ni fluido 

comparado con el primer tipo el BIM nativas; hace uso de capas para organizar el 

dibujo, mantienen una estructura de ficheros dispersa y su interface es bastante más 

compleja. En cambio, tienen la ventaja de permitir una migración hacia los sistemas 

BIM mucho más flexible y modular, Picó (2008).  

“El grado de implementación de BIM puede hacerse al nivel y en el campo en que 

se desee. Por ejemplo, se puede emplear BIM sólo por mantener la consistencia 

dimensional entre plantas, secciones y modelo tridimensional, pero seguir trabajándolas 

independientemente o aprovechar sólo sus características para mejorar el rendimiento de 

las mediciones. Todo esto con la comodidad de seguir trabajando con la misma 

aplicación de siempre de manera totalmente transparente, con las ventajas de 

colaboración multidisciplinar que esto implica” (Picó, 2008, pág. 21). 

La aplicación del modelo se encuentra en el este grupo Autodesk AutoCAD 

Architecture y Bentley Architecture, Las dos funcionan sobre los motores de CAD 

genérico más extendidos del mundo (aunque, de los dos, AutoCAD es el que domina 

claramente el mercado) nacieron con la intención de competir con las aplicaciones BIM 

nativas, las cuales amenazaban con ganar cuota de mercado a los CAD literales. Hasta 

2009, Revit mantuvo su interfaz basada en íconos, pero en 2010, Revit cambia su 
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interface a Tecnología RIBBON (cinta): al introducir la API de la cinta en la versión 

2010 y las mejoró dramáticamente en la versión 2011. Ahora, la API de la cinta de 

opciones admite la creación de botones (PushButton), cuadros de texto (TextBox), 

grupos de botones desplegables (PulldownButton) SplitButton), grupos de botones de 

radio (RadioButtonGroup), grupos de cuadro combinado (ComboBox), grupos de 

elementos apilados (StackedItems) y algunos elementos que no son de datos como 

Separator y SlideOut (Acosta, 2012). 

1.7.3 Ventajas y desventajas del BIM 

Los proyectos de construcción se han realizado durante muchos años, con  base a 

diseño y dibujos simbólicos, generalmente en dos dimensiones que contienen los diseños 

del edificio, estos a su vez responden a los requerimientos y protocolos de presentación 

de documentos técnicos establecidos por cada uno de los profesionales involucrados en 

el proceso, sin embargo, estos no suelen tener en cuenta que el diseño final generalmente 

es diferente al diseño estructural (Salazar, 2017). En estos modelos o dibujos en 2D, 

cada uno de los profesionales que hacen parte del proyecto, perciben el modelo de un 

modo diferente, es así como lo menciona Salazar (2017), que los arquitectos 

generalmente perciben los elementos y los analizan pensando en 3D, en cómo esas 

líneas forman parte de un elemento que posee un volumen y una profundidad. Por otro 

lado, los ingenieros civiles analizan el proyecto desde la parte constructiva, analizando 

por ejemplo cómo serán los detalles constructivos y los elementos estructurales que 

permitirán la ejecución del mismo. 

Al tener diferentes interpretaciones del modelo, se aumenta la probabilidad de una 

interpretación errónea del mismo, que puede acarrear problemas en la ejecución dado 

que, cada uno de los integrantes del grupo técnico influyen en la percepción integral del 

edificio. En el sistema tradicional de diseño, cada uno de los especialistas trabaja en 

oficinas totalmente independientes y se hacen responsables únicamente de los elementos 

que ellos consideraron, sin tener en cuenta la influencia y el impacto que éstos podrían 

tener para los demás documentos técnicos generados por el resto del equipo de 

especialistas (Salazar, 2017). 
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De igual forma en el modelo tradicional, cuando los modelos y documentos técnicos 

eran elaborados a mano, la única manera de realizar una coordinación interdisciplinaria 

era superponiendo cada uno de los planos en papel calcante para poder rectificar que en 

ninguna de las disciplinas se presentaran interferencias o inconsistencias que pudieran 

afectar el normal desarrollo del proyecto constructivo, esta situación ha cambiado 

notoriamente con el desarrollo y aplicación de los sistemas computacionales CAD, que 

lograron mejorarse y modernizarse los procesos de coordinación, reemplazando el papel 

calcante por capas de dibujo utilizadas por cada uno de los especialistas. 

A pesar de las mejoras sustanciales, aun se presentan falencias, como por ejemplo, 

aunque el sistema CAD facilita la revisión de inconsistencias, este proceso demanda una 

gran cantidad de tiempo en donde no siempre se obtiene un resultado totalmente 

satisfactorio, es por ello que, metodologías como el BIM en el campo de la construcción 

genera grandes oportunidades pero también grandes desafíos, en especial para los 

profesionales involucrados en el desarrollo de proyectos de edificación, pues su 

evolución genera procesos de construcción cada vez más automatizado en donde las 

funciones de los profesionales de la construcción deben adaptarse para ofrecer servicios 

más acordes con el mercado mundial (Salazar, 2017). En razón de lo anterior, las 

principales ventajas de su implementación se pueden observar en la tabla 1. 

Tabla 1. Ventajas de la implementación de BIM. 

Criterio Descripción 

Entendimiento de la 

secuencia constructiva 

Con la metodología BIM, al elaborar una pre-construcción virtual del 

proyecto, se puede tener una mayor planificación en la ejecución de la 

obra mediante el uso de modelos 4D, en donde a los objetos en 3D del 

modelo se les vincula una dimensión adicional de tiempo que permite 

realizar un programa de actividades detallado y coherente con la realidad, 

en donde se puede simular el proceso de construcción y mostrar cómo la 

obra se vería en cualquier punto del tiempo 

Manejo eficiente de la 

información 

Con BIM toda la información sobre el proyecto se maneja de manera 

centralizada y no dispersa en diferentes lugares, lo que evita tener varias 

versiones de un mismo proyecto eliminado así las incompatibilidades que 

esto genera 

Integración 

interdisciplinar del 

proyecto 

En BIM el proyecto se puede diseñar, planear y ejecutar en un ambiente 

colaborativo donde todos los profesionales involucrados en cada fase del 

proyecto puedan intercambiar información, realizar modificaciones y 

utilizar la información de otras áreas según sean los requerimientos 

particulares. Lo importante de esta integración es que se puede realizar 
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Criterio Descripción 

desde cualquier parte del mundo, en donde los profesionales involucrados 

en el proceso podrán acceder al modelo en tiempo real a través de una 

conexión de internet. 

Detección de 

interferencias 

Uno de los mayores beneficios de utilizar la metodología BIM es que 

permite realizar revisiones de interferencias de los elementos 

constructivos del proyecto, corrigiendo los problemas de diseño que se 

presentan entre planos y especificaciones técnicas durante el proceso de 

modelado y no en la etapa de construcción, ensayando en el modelo 3D 

las posibles soluciones para que puedan ser validadas técnicamente por 

los proyectistas y aprobadas finalmente por el cliente, la gerencia o 

ambos, según sea el caso 

Interoperabilidad 

Para la representación de información de edificios: ―La 

interoperabilidad es la capacidad de transmitir datos entre aplicaciones, y 

para múltiples aplicaciones para contribuir conjuntamente a la obra que 

nos ocupa. Interoperabilidad, como mínimo, elimina la necesidad de 

copiar manualmente los datos ya generados en otra aplicación‖ (Eastman 

et al., 2011:100). 

Parametrización 

de los elementos del 

modelo 

 

Los elementos que conforman el proyecto constructivo (como los muros, 

vigas, columnas, etc.), que antes se representaban a través de unas 

dimensiones fijas, son definidos por parámetros modificables según las 

necesidades específicas del usuario, determinando no solo la geometría 

sino también las propiedades físicas del elemento, como por ejemplo su 

material. Esto no solo genera una información real de los elementos 

constructivos, sino que también permite realizar cambios dentro del 

modelo de una manera rápida y eficaz 

Bi-direccionalidad 

asociativa 

Se refiere a la gestión integrada y coherente de los cambios que se 

realizan en el proyecto durante el proceso de diseño. En los modelos 

hechos con BIM las representaciones de sus diferentes elementos pueden 

automatizarse, y dado que todas las vistas provienen del mismo modelo, 

se consigue que estén siempre coordinadas entre sí y actualizadas en 

tiempo real. Por ejemplo, al hacer una modificación de los atributos de un 

muro dentro del modelo, automáticamente se actualizan todas las vistas 

generadas, eliminando así las posibles inconsistencias 

Ciclo de vida del 

edificio 

La metodología BIM contempla el concepto de ciclo de vida desde las 

primeras fases de concepción de un proyecto constructivo, es decir, el 

edificio se puede estudiar tanto en la fase de diseño, la de construcción e 

incluso también la de explotación, buscando que sus futuros usuarios 

puedan acceder a toda la información necesaria para planificar, por 

ejemplo, el mantenimiento y la reparación de todas las instalaciones en un 

momento determinado 

Manejo de marketing 

del proyecto 

Poder cumplir satisfactoriamente con las metas de las ventas de los 

proyectos es uno de los principales aspectos que se tienen en cuenta a la 

hora de realizar las proyecciones y el retorno de la inversión, buscando 

cumplir con los plazos que se fijaron inicialmente para que no se presente 

una variación en los tiempos de ejecución del proyecto, evitando así 

alteraciones posteriores en el tema presupuestal. 

Fuente: Los Autores, 2018, con base en (Salazar, 2017). 
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Por otro lado, también existen algunas desventajas en la implementación del BIM, 

las cuales se pueden evidenciar en la tabla 2. 

Tabla 2. Desventajas de la implementación de BIM. 

Criterio Descripción 

Costo de adopción 

Este aspecto es el principal obstáculo para una implementación de la 

metodología BIM en las pequeñas y medianas oficinas de diseño. Lo primero 

que se debe tener en cuenta es que para poder usar esta metodología se debe 

realizar una inversión inicial alta para la adquisición de los diferentes 

programas y de equipos que cuenten con las características específicas para el 

flujo de trabajo, los cuales deben estar conectados por un servidor potente que 

permita la elaboración del modelo y una copia de seguridad que respalde todo 

el proceso. Dependiendo del tamaño del proyecto también se debe contemplar 

la posibilidad de generar puestos adicionales de trabajo para cumplir con la 

nueva carga que éste demanda. 

Generación completa 

de los modelos con 

altos niveles de 

precisión 

En un proyecto realizado con BIM la documentación técnica de construcción 

en dos dimensiones y en papel debe ser preparada a partir del modelo en tres 

dimensiones, y para lograr esto el modelo tiene que ser completado en su 

totalidad. Además, el proyecto debe modelarse con una precisión total para que 

los datos obtenidos coincidan con la realidad, lo cual a menudo no es posible 

de lograr por la complejidad y los altos estándares que exigen para su 

ejecución los proyectos de construcción actuales. 

Cambios en las 

metodologías 

personales de trabajo 

La metodología BIM requiere que todos y cada uno de los miembros del 

equipo abandonen los planes de trabajo individual específicos de la disciplina 

o de la oficina particular de diseño, y se deben establecer normas y reglas 

estrictas en el equipo para trabajar de acuerdo con las normas BIM, ya que esto 

afecta la eficacia y el resultado final del proyecto. 

Información 

incompleta entre 

plataformas BIM 

Un problema común en el desarrollo de proyectos usando varias plataformas 

BIM es conseguir que los diferentes formatos de archivo funcionen 

correctamente al crear un modelo con información combinada del edificio, lo 

que en ocasiones genera inconsistencias en la información técnica que se 

extrae de dicho modelo. ―Esto podría, por ejemplo, relacionarse con el 

cálculo de los volúmenes de materiales. Cuando los datos se han tomado de los 

modelos de información de la construcción originales se obtiene cierto valor, y 

cuando se toma de datos después de los modelos se han convertido en el 

formato de archivo IFC, un valor diferente se puede generar‖ (Fazli et al., 

2014:1121). 

Falta de regulación 

legal 

Actualmente no existe una regulación legal para la aplicación de la 

metodología BIM en el desarrollo de proyectos de construcción, lo cual puede 

generar conflictos y malos entendidos entre los participantes del proyecto que 

podrían ocasionar retrasos en las obras de construcción, lo que conlleva en 

aparición de costos adicionales o incluso demandas, lo que no estimularía la 

aplicación de la metodología BIM en el mercado actual de la construcción 

Fuente: Los Autores, 2018, con base en (Salazar, 2017). 

 



27 

1.7.4 Roles y perfiles en la metodología BIM 

Aunque un consenso general no ha sido definido, su avance en el sector de la 

construcción implica trascender a la organización tradicional, y tal como fue expuesto 

por BIM FORUM COLOMBIA, los roles y perfiles son basados en las 

responsabilidades BIM, las cuales se dividen entre: Estrategia, Gestión, Usuarios BIM, 

Producción y Apoyo. Cada una de estas asignadas a los siguientes roles: 

• BIM MANAGER: Encargado de establecer los objetivos de implementación a 

corto, mediano y largo plazo, con un requerimiento importante de un conocimiento 

holístico de BIM su papel desde un punto de vista estratégico es crucial, es el encargado 

de la coordinación de los quipos BIM y la coordinación de sus trabajos entre sí. Se 

encarga de establecer los procedimientos y estándares BIM necesarios para garantizar la 

calidad en la ejecución, por tanto su rol es la ESTRATEGIA en la metodología. 

• COORDINADOR BIM: Es el encargado de coordinar los trabajos a fin de 

cumplir con las estrategias designadas por el BIM MANAGER, Lleva a cabo todos los 

procesos necesarios para garantizar la calidad de los proyectos BIM. Es el encargado de 

establecer los alcances de trabajo que desarrolla el modelador BIM y audita la calidad de 

los entregables. Su rol la GESTION de los modelos BIM. 

• ESPECIALISTA BIM: Es el especialista en la modelación y análisis de 

modelos, para la programación, proyección, fabricación y demás, como revisor verifica 

y certifica toda información entregada en modelos BIM independiente de la etapa dentro 

del ciclo de vida del proyecto. Rol dentro del proceso USUARIOS BIM. 

• MODELADOR BIM: Es el encargado de dar uso a las herramientas BIM 

necesarias para desarrollar las actividades asignadas, es el encargado de seguir las 

instrucciones y lineamientos garantizando la coordinación efectiva interdisciplinaria. 

1.7.5 Dimensiones en metodología BIM 

Se ha determinado anteriormente que BIM es un modelo único tridimensional sin 

embargo la explicación de sus dimensiones es la siguiente: 
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1.7.5.1 La idea: Todo proyecto parte de una idea inicial, la cual establece unos 

parámetros principales como localización y características iniciales de la estructura, 

parámetros iniciales para iniciar con el mismo. 

1.7.5.2 El boceto: En esta fase, se determinan las características iniciales del 

proyecto, planteamiento de materiales, cargas estructurales, parámetros de 

requerimientos a nivel de servicios como energía y suministro de agua. 

1.7.5.3 El Modelo: Modelo con una coordinación de diseños establecida. 

1.7.5.4 El Tiempo: Al asignar el proceso constructivo y controlando la dinámica 

de la construcción se realizan simulaciones de las fases ce construcción con un plan de 

ejecución que se anticipe a cualquier inconveniente presentado en obra. 

1.7.5.5 Costos: Una vez establecida la ejecución, proceso constructivo además de 

una estimación de tiempos, se puede concluir un flujo de caja necesario que aumenta la 

rentabilidad del proyecto, y facilita el cumplimiento del presupuesto inicial. 

1.7.5.6 Sostenibilidad: En esta dimensión se hacen las simulaciones de las 

alternativas para el comportamiento del proyecto, el análisis de materiales, el análisis 

energético del proyecto en su funcionamiento. 

1.7.5.7 Mantenimiento: Esta dimensión nos brinda la vida útil del proyecto, 

garantías y mantenimientos preventivos. 

Debido a que esta metodología nos permite simular el proyecto desde su inicio a fin 

se empieza a hablar de más dimensiones, 8D, 9D y 10D ya que toda información 

registrada en el modelo es posible evaluarla y analizarla durante todas las etapas del 

mismo. 

1.8 Metodología 

1.8.1 Tipo de estudio 

El presente trabajo se enmarcó en un estudio de carácter proyectivo, que de acuerdo 

con Hurtado (2010), “tiene como objetivo diseñar o crear propuestas dirigidas a resolver 
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determinadas situaciones. Los proyectos de arquitectura e ingeniería, el diseño de 

maquinarias, la creación de programas de intervención social, el diseño de programas de 

estudio, los inventos, la elaboración de programas informáticos, entre otros, siempre que 

estén sustentados en un proceso de investigación, son ejemplos de investigación 

proyectiva. Este tipo de investigación potencia el desarrollo tecnológico” (p. 325).  

1.8.2 Fuentes de información 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizan fuentes de información secundaria, 

se soporta sobre diferentes tipos de fuentes documentales como bibliografía, , infografía 

Internet, libros, artículos, decretos, leyes, entre otros. 

1.8.3 Procedimiento 

Fase I: La primera etapa de la investigación fue definir a dónde quiere ser enfocada, 

para tener límites claros y poder tener las bases necesarias en función de decidir las 

fuentes de información adecuadas para consolidar el tema investigativo. Para este caso 

se seleccionaron como fuentes de información de tipo secundario, entre las cuales se 

pueden mencionar: artículos y trabajos de grado precedentes. 

Fase II: Se realizó el diagnóstico de la situación actual del sector de la construcción 

en el país y en particular se define y sistematiza el proceso tradicional de construcción 

con sus elementos más relevantes que permitirán identificar los aportes del BIM. 

Fase III: Teniendo los datos organizados y listos para el análisis, se procedió a la 

descripción de los pasos que deben seguir las empresas para planear y ejecutar sus 

proyectos de manera adecuada usando los lineamientos del BIM que permita aplicarlo 

en sus proyectos. 

Fase IV: Para continuar, se realizó la elaboración del manual para la ejecución de 

obra de construcción aplicable al sector de edificaciones con base en las etapas 

anteriores. 
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Fase V: Para finalizar se presentaron las conclusiones y recomendaciones, de 

acuerdo con ello, se da cumplimiento a los objetivos general y específicos de la presente 

investigación. 

Dicho lo anterior, se creó el siguiente diagrama de flujo que resume de manera 

gráfica los parámetros básicos que componen cada fase. 

 

Figura 6 Flujo de proceso para las fases de la metodología 

Fuente (Los Autores) 

2 Proceso de ejecución y aportes del BIM 

En este capítulo se presenta el desarrollo de los objetivos específicos 1 y 2: 

identificar y sistematizar el proceso constructivo tradicional en la fase de ejecución con 

el fin de determinar los elementos que lo constituyen y describir los elementos de la 

metodología BIM aplicables al sector de la construcción en su fase de ejecución, que 

sirven de base para el desarrollo del manual de aplicación de la metodología BIM en las 

fases de ejecución de obra de construcción. 
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2.1 Proceso constructivo tradicional 

De acuerdo con Salazar (2017), un proceso constructivo hace referencia al conjunto 

de fases o procedimientos sucesivos necesarios para la materialización de un proyecto 

constructivo con el fin de lograr un resultado final con la mayor eficacia, ahorro de 

tiempo y dinero posible. Generalmente está constituido por tres fases: diseño o 

planificación de obra, construcción o ejecución de obra y mantenimiento de obra, es en 

la fase de diseño donde se genera la mayor cantidad de información del proyecto, la cual 

es la base de actuación para la ejecución efectiva del proyecto. Actualmente en los 

procesos de planeación en la fase de diseño, para los estudios, y entrega de cartillas son 

basadas en metodologías convencionales y relacionados con los modos de operación de 

CAD, el paso a paso que se lleva a cabo se presenta en la figura 7. 

 

Figura 7. Pasos para el diseño en el método tradicional. 

Fuente: Los Autores, 2019. 

“Si bien la mayor cantidad de errores se evidencian en la fase de ejecución, es en el 

diseño donde surgen las causas de los errores, que van a representar para el ejecutor del 

proyecto, a cargo de dirigir durante esa etapa, que deben detectar los problemas y 

proponer soluciones con la mayor celeridad posible con el fin de no afectar en las 

estimaciones de riesgos previamente proyectadas, evitando se generen demoras 

innecesarias y costos adicionales”. (Valdés, 2014).  
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Dentro de la información generada en la etapa de diseño y con base en el proceso 

constructivo tradicional, se encuentran los planos del proyecto (arquitectónicos y 

estructurales), los presupuestos y cantidades de obra y el cronograma inicial de 

desarrollo del proyecto (Mojica & Valencia, 2012), con base en esta información, el 

ejecutor debe comenzar su desarrollo del proyecto de construcción, tomando en cuenta 

discrepancias naturales y estimaciones de riesgos que debe ir midiendo a lo largo del 

desarrollo para cumplir en lo posible con lo planificado y en todo caso llevar a buen 

término el proyecto. 

Lo anterior permite evidenciar el primer elemento importante dentro de la fase de 

ejecución de cualquier proyecto de construcción de obra, referente a que depende 

directamente de los diseños iniciales del proyecto, es decir, de los resultados de la fase 

de diseño del proyecto, vale la pena mencionar que, más del 75% de las dificultades en 

obra se producen debido a inconsistencias entre los proyectos de cálculo, arquitectura, 

sanitarios y eléctricos, esto indica que, las responsabilidades asociadas a las pérdidas de 

tiempo en una obra son compartidas por todos los agentes que interactúan en el 

desarrollo de un proyecto, destacándose el arquitecto, ingeniero estructural e ingeniero 

eléctrico. 

Surge entonces otro elemento importante dentro de la ejecución de obra, que vale la 

pena resaltar, la transmisión de la información de una etapa del proyecto a otra, de 

manera que el ejecutor pueda, realizar el descubrimiento de interferencias de manera 

oportuna, lo cual conllevará a una serie de mejoras en la ejecución de los procesos, vale 

decir: aumento de productividad, mejor calidad del producto y plazos de término de 

actividades conforme lo proyectado (Valdés, 2014). Estos registros de información que 

son la base de la transmisión adecuada, los cuales en la actualidad se encuentran en 

formato digital de acuerdo con el software seleccionado para su diseño (el más usado 

CAD), softwares que manipulan la información creada, las que deben ser comunicadas 

en formatos compatibles entre emisor y receptor. 

Ahora bien, en lo que respecta a la ejecución, cuando se producen diferencias entre 

lo programado y lo que acontece en terreno, se deben tomar decisiones inmediatas, cuya 

repercusión puede marcar el destino de un proyecto (Salazar, 2017). Las variables de 
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costo, plazo e inclusive la calidad sufren, en consecuencia, impactos no deseados, que 

serían evitables si se descubren en la etapa de diseño del proyecto, es decir antes de la 

ejecución (Valdés, 2014), por ello es importante tener en cuenta las principales causales 

de diferencias, que afectan el costo, tiempo y calidad de los proyectos, las cuales han 

sido estudiadas con anterioridad por otros autores. 

Desde la década de los noventa se ha evaluado cuales son las principales causales de 

pérdida que se originan en un proyecto de construcción, algunos autores han estimado 

que entre un 40% a 50% del tiempo total destinado al diseño que es posible optimizar, y 

entre el 20% a 30% del período de construcción total posible de mejorar producto 

principalmente de deficiencias en diseño y coordinaciones de especialidades, podrían 

mejorarse si se tiene en cuenta estas falencias y se cuenta con herramientas para 

disminuirlas. Dentro de las principales causas de una mala coordinación de proyectos y 

tomando en cuenta a Valdés (2014), se encuentran: falta de comunicación entre los 

participantes, no se utilizan herramientas tecnológicas adecuadas para coordinar, 

ausencia de una entidad coordinador y problemas contractuales entre las partes. 

Se observa que estas causas de ineficiencias en la etapa de ejecución de los 

proyectos coinciden con los elementos detectados de problemas en esta etapa, que en 

resumen son: depende directamente de los diseños iniciales del proyecto, es decir, de los 

resultados de la fase de diseño del proyecto, la transmisión de la información de una 

etapa del proyecto a otra y la toma de decisiones inmediatas, cuya repercusión puede 

marcar el destino de un proyecto. Estos elementos son los que inciden directamente en 

los principales problemas que existen en la ejecución de una obra de construcción entre 

los que se pueden mencionar: atrasos en la entrega de la obra, seguido de aumentos en 

los costos finales de la obra e información faltante en cada proyecto particularmente la 

falta de detalle de la arquitectura. De acuerdo con lo anterior, en la figura 8 se ilustran 

los elementos de la etapa de ejecución de obra con sus causas. 
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Figura 8. Elementos de la ejecución de obra que presentan problemas. 

Fuente: Los Autores, 2018. 

2.2 Metodología BIM en la ejecución de obra 

La metodología BIM (Building Information Modeling), modelado con información 

para la construcción, se basa en modelos paramétricos, esto quiere decir que es “una 

representación digital de un objeto a la cual se le ha incorporado reglas, características y 

definiciones que determinan el modo en que los elementos componentes del modelo se 

relacionan entre sí en el espacio virtual” (Mojica & Valencia, 2012), para poder 

denominarlos paramétricos y ser parte del modelado BIM, deben cumplir ciertas reglas, 

tal como se observa en la figura 9. 

Además, el BIM permite a sus usuarios diferir el enfoque del proyecto, su alcance, 

la complejidad que este puede tener y llegar a niveles de detalle precisos y por último 

profundizar en el modelo de información basado en modelos gráficos en 3D, basados en 

diseños paramétricos correspondientes al ciclo de vida de los proyectos y alimentado de 

acuerdo con trabajos colaborativos, tomando el concepto de trabajo en la nube, es decir 

que todos los diseñadores (arquitecto, ingeniero estructural e ingeniero eléctrico), deben 

trabajar sobre el mismo modelo. 
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Figura 9. Características de un modelo paramétrico. 

Fuente: Los Autores, 2018, con base en (Mojica & Valencia, 2012). 

Cabe aclarar que el proceso del ciclo no puede continuar si no pasa del estado de 

diseño que se divide en: programación, diseño conceptual, diseño detallado, análisis y 

abarca todo el ciclo de vida del proyecto de construcción, el cual está constituido por las 

etapas que atraviesa una edificación desde su concepción hasta el fin de su vida útil 

(Mojica & Valencia, 2012). La figura 10 muestra las diferentes fases que configuran el 

ciclo de vida de una edificación. 

 
Figura 10. Ciclo de Vida de un proyecto -BIM- 

Fuente: Matias (2016) 
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Dentro del modelado BIM, existe no solo 3D para los modelos, también se integran 

las 4D y 5D que incluyen los planes de obra y se maneja la logística y el control de la 

construcción, control, presupuesto y programación de proyectos enfocados a los 

entornos más gerenciales de un proyecto. En la figura 11, se muestran las diferentes 

dimensiones de BIM. 

 
Figura 11. Dimensiones BIM 

Fuente: Matias (2016) 

Estos proyectos son basados y calificados de acuerdo con el tipo de LOD (Level of 

Development) que tenga cada diseño de proyecto, enfocado en el detalle que requiera el 

cliente ampliando la complejidad y horas de trabajo, los más usados en proyectos de alta 

calidad son de LOD (Level of Development) 350 y 400, en Colombia los pocos que se 

han realizado en mayoría han sido LOD 300 (González, Fajardo, & Marulanda, 2017). 

Los procesos de modelado BIM poseen ventajas importantes sobre otros sistemas, 

dado que favorece, entre otros, la disminución de interferencias y entregan información 

paramétrica asociada a un modelado en tres y cuatro dimensiones que apoyan la gestión 

de los proyectos, particularmente en la ejecución de obra, las herramientas BIM aportan 

favorablemente en la gestión de un proyecto, mejorando la conexión entre la propuesta y 

el diseño final a través de la visualización 3D y 4D del proyecto, el cual contiene 

información de las demás especialidades en la misma plataforma, vale decir, 

absolutamente integrado y automatizado (Valdés, 2014).  

Otra de las ventajas de la utilización del BIM, es que permiten no sólo simular el 

producto, sino que obtener la secuencia de ejecución mediante la programación 4D, lo 
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que favorece la interacción con todos los involucrados del proceso, mejorando en la 

consecuencia de un lenguaje común entre arquitectura, cálculo y especialidades puedan 

“conversar” sobre la definición del modelo, que permitiría disminuir las inconsistencias 

en la transmisión de información de una etapa a otra, sin embargo, vale la pena resaltar 

que esto no garantiza el éxito del proyecto, dado que se requiere de un proceso adecuado 

de gestión y coordinación para obtener mejores resultados. 

En los procesos constructivos actuales, la coordinación de proyectos se realiza 

generalmente cuando los distintos proyectos de arquitectura e ingeniería se encuentran 

terminados, por lo que tan sólo se logra una anticipación a los problemas antes de la 

construcción, pero los costos y el tiempo siguen aumentando en alguna medida, es por 

ello que para una adecuada implementación de la metodología BIM, es necesario que el 

proceso de coordinación de proyecto sea incorporada en forma temprana, desde sus 

inicios, aumentando así su capacidad de impactar en el resultado final del proyecto 

(Valdés, 2014), en este sentido, un ejemplo del personal que debería hacer parte del 

equipo de trabajo de un proyecto de construcción se ilustra en la figura 12. 

 

Figura 12. Equipo BIM 

Fuente: Matias (2016) 
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Tal como se mencionó en el apartado anterior (2.1), un proceso constructivo 

generalmente está constituido por tres fases: diseño o planificación de obra, construcción 

o ejecución de obra y mantenimiento de obra, el estudio de este proceso dentro de la 

metodología de trabajo BIM podría definirse como “un proceso de generación y gestión 

de datos del edificio durante su vida útil; es decir, comprende desde el proceso de diseño 

del edificio, pasando por su construcción, hasta el mantenimiento que pueda precisar 

durante su existencia” (Salazar, 2017), donde las fases y actividades del proceso 

constructivo del edificio en el cual se ha dado un mayor aporte sobre la metodología de 

trabajo BIM se encuentran: 1) visualización del proyecto, 2) presupuestos y 

cronogramas de obras y 3) calidad y seguridad en la obra, estas fases se describen a 

continuación. 

Tabla 3. Fases del proceso constructivo desde BIM. 

Etapa Descripción 

Visualización del 

proyecto 

Al tener todos los datos en 3D albergados en una única base de datos, la 

implementación de BIM facilita e incentiva el uso de las visualizaciones 

en tiempo real con el fin de comunicar y compartir de manera eficiente la 

información entre los diferentes especialistas involucrados en un 

proyecto. Sin embargo ―hasta ahora, el desafío de visualizar grandes 

proyectos BIM en tiempo real simplemente ha sido identificado y está 

lejos de ser abordado o incluso analizado correctamente. (Johansson et 

al., 2015: 70) 

Presupuestos y 

cronogramas de obras 

Una de las ventajas de implementar BIM dentro del proceso constructivo 

de un proyecto es que además de contar con modelos en 3 dimensiones, 

esta metodología de trabajo permite agregar el tiempo como una cuarta 

dimensión (4D) y el costo como una quinta (5D). Con los avances 

tecnológicos actuales, es claro que el mayor valor de un gerente de costos 

en un proyecto constructivo radica en saber manejar perfectamente los 

modelos 5D, utilizando las herramientas electrónicas necesarias para la 

planificación de la obra y para proporcionar estimaciones detalladas de 

los costos en tiempo real. Según Brito y Ferreira (2015: 204) la 

planificación y el control se relacionan de una manera complementaria, 

siendo condicionantes para la obtención de los resultados esperados de 

costo, tiempo y calidad de un proyecto. 

Calidad y seguridad 

en la obra 

La información de los proyectos de construcción desarrollados a través de 

los modelos con la metodología de trabajo BIM se encuentra albergada en 

una única base de datos virtual, permitiendo que con el control de todos y 

cada uno de los procesos constructivos se obtenga como resultado final 

un producto con altos niveles de calidad y confiabilidad. Para Juran 

(1998), citado por Chen y Luo (2014: 64) la calidad de un producto se 

refleja en su capacidad para satisfacer necesidades expresadas o 

implícitas y en las características internas de un producto terminado, 
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Etapa Descripción 

además de su diseño externo. 

Fuente: Los Autores, 2018, con base en (Salazar, 2017). 

Se puede evidenciar a partir de la información presentada en la tabla anterior, que la 

implementación de la metodología de trabajo BIM en los procesos de construcción de 

obra, poseen ventajas importantes que permiten mejorar en los aspectos donde se 

presentan falencias en la etapa de ejecución de obra (Ver figura 6), sin embargo, es 

importante tener en cuenta que también existen limitaciones en el modelado de la 

información que pueden dificultar el establecimiento preciso de las características de un 

objeto determinado, de acuerdo con lo expuesto por Valdés (2014), entre ellas, las que 

pueden preocupar inicialmente a los arquitectos que empiecen a utilizarlas, son las de 

tipo formal, falta de conocimiento de la herramienta y falta de personal capacitado en la 

coordinación BIM, en relación a los problemas o causales que generan mayores 

inconvenientes para la implementación de las herramientas BIM se pueden mencionar 

los siguientes: 

Tabla 4. Dificultades en trabajar con BIM. 

Dificultad Porcentaje 

Integración con el equipo de trabajo 16,1% 

Resistencia del equipo en cambiar la 

metodología de trabajo 
13,6% 

Necesidad de formación de mano de obra 

especializada 
12% 

Tiempo necesario para la implementación de la 

tecnología en la empresa 
11,2% 

Poca compatibilidad con las herramientas hasta 

ahora utilizadas  
10,8% 

Costo elevado para la adopción de las 

herramientas 
10% 

Complejidad de la tecnología 9,2% 

Dificultad para el aprendizaje de las 

herramientas 
8,6% 

Poco material para el aprendizaje: manuales, 

libros y bibliografía sobre el tema 
8,5% 

Fuente: Los Autores, 2018, con base en (Salazar, 2017). 

Teniendo en cuentas las ventajas y limitaciones de la metodología BIM en el 

proceso de construcción de obra, en su fase de ejecución, se describen los elementos o 
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actividades del modelado BIM, que pueden ser aplicables en direccionamiento a la 

ejecución del proyecto ya planeado en las anteriores fases, es importante siempre tener 

en cuenta la integración de calidad, recursos, costos, riego y adquisiciones. 

Tabla 5. Servicios del BIM aplicables en la ejecución 

Servicio Descripción Entregables 

Gestión de actualización BIM 3D 

Actualización del modelo BIM 3D 

teniendo en cuenta los cambios 

realizados durante la construcción del 

proyecto. 

Planos de taller 

actualizados, modelo 

BIM actualizado, 

administración de 

documentos. 

Gestión de actualización BIM 4D 

Actualización del modelo BIM 4D 

teniendo en cuenta los cambios 

realizados durante la construcción del 

proyecto. 

Modelado BIM 4D 

ajustado 

Gestión de actualización BIM 5D 

Actualización del modelo BIM 5D 

teniendo en cuenta los cambios 

realizados durante la construcción del 

proyecto, actualizando el presupuesto 

en tiempo real, a partir de la 

modificación de cantidades de obra, 

cuantificación de materiales para 

compras y manejo de almacén. 

Modelado BIM 5D 

ajustado, tabla de 

cantidades de obra BIM 

actualizada 

Construcción de proyectos 

arquitectónicos y urbanísticos 

Desarrollo de la gestión de 

construcción por administración 

delegada, precio unitario o llave en 

mano de proyectos arquitectónicos y 

urbanísticos en los usos del suelo 

requeridos. 

Proyectos construidos, 

remodelaciones, 

adecuaciones, 

información para 

mantenimiento y puesta 

en marcha 

Gerencia de proyectos 

Estructuración de la dirección de 

proyectos basado en buenas prácticas, 

gestionando e integrando las 

diferentes áreas de comunicación, 

contratación. Riesgos, costos, 

cronograma, alcance, control y 

recursos humanos, antes, durante y en 

la entrega de cada proyecto. 

Plan de gerenciamiento 

Fuente: Los Autores, 2018, con base en (Salazar, 2017). 

Vale la pena resaltar que, estos servicios se usan para la fase de ejecución en 

particular, en el supuesto de que la etapa de diseño haya sido desarrollada también en la 

metodología BIM, en caso contrario, el proceso de implementación requiere otros 

servicios tales como: diseños arquitectónicos, estructurales, redes sanitarias, eléctricas 
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de gas de BIM, coordinación BIM, simulación de la programación de obra BIM entre 

otros. 

3 Manual de ejecución de obra con base en el BIM 

Este capítulo tiene por objetivo presentar el manual de ejecución de obra con base 

en la metodología BIM, descrita anteriormente, de manera que aporte en la resolución de 

los principales problemas de ejecución de obra que se presentan en el desarrollo de los 

proyectos de construcción. En primer lugar, se realiza una descripción detallada de los 

componentes de la metodología BIM, seguido de una comparación entre metodologías 

tradicionales y la metodología BIM, para poder determinar las fases o elementos de 

aplicación de esta metodología en la ejecución de obra y con base en estos elementos 

diseñar el manual propuesto. 

3.1 Componentes de la metodología BIM 

Los procedimientos de BIM tienen diferentes fases dentro de su organización que 

sirven para cada una de las fases de construcción de un proyecto de obra y se usan desde 

la planeación hasta el seguimiento y control, tal como se describe a continuación: 

3.1.1 Servicios en Fase de Inicio de Proyectos 

En esta fase se desarrollan las diferentes tareas para la gestión del alcance del 

proyecto, donde se establecen restricciones en tiempos, costos y magnitud, tomando 

como base una empresa que ya tiene establecidos los procedimientos BIM. 
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Figura 13. Fase inicial de Proyectos BIM 
Fuente: Adaptado de (Proinpa, 2017) 

3.1.2 Servicios en Fase de Planeación de Proyectos  

En esta fase de planeación y diseños se trabaja por la integración de las diferentes 

actividades de planeación de los proyectos; es decir la coordinación de cada uno de los 

diseñadores por medio de herramientas magnética o presenciales donde se determina el 

proceso de construcción de calidad BIM en los proyectos (González, Fajardo, & 

Marulanda, 2017). Los servicios asociados se pueden observar en la figura 14. 
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Figura 14. Servicios en Fases de Planeación 

Fuente: Adaptado de (Proinpa, 2017)  

3.1.3 Servicios en Fase de Construcción de Proyectos  

En esta fase se llevan a cabo actividades en direccionamiento a la ejecución del 

proyecto ya planeado en las anteriores fases, es importante siempre tener en cuenta la 

integración de calidad, recursos, costos, riesgo y adquisiciones (González, Fajardo, & 

Marulanda, 2017). Es importante también mencionar, que, dentro de la fase de 

ejecución, en caso de no haber iniciado el proyecto con la metodología BIM, se deben 

tener en cuenta las compatibilidades de BIM con otros modelos, de manera que se 

garantice la transmisión de información. Los servicios asociados se presentan en la 

figura 15. 
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Figura 15. Servicio en Fase de Construcción 

Fuente: Adaptado de (Proinpa, 2017)  

3.1.4 Servicio en fase de Seguimiento y Control de Proyectos  

En esta fase se desarrollan trabajos de supervisión y control para mantener los 

lineamientos iniciales del proyecto, y de esta manera agilizar los procesos de adecuación 

y cambios que se presenten dentro el proceso constructivo; garantizando una 

construcción uniforme y con altos estándares de calidad. 

 

Figura 16. Servicio en Fase de Seguimiento y Control 

Fuente: Adaptado de (Proinpa, 2017)  
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3.1.5 Servicios en Fase de Cierre y Puesta en Marcha de Proyectos  

En esta fase se trabaja con la unificación de toda la información del proyecto que 

lleva a agilizar y optimizar el cierre del proyecto, se hace por medio de elaboración de 

documentos de construcción correspondientes a las cartillas de entrega a la obra en 

modelos record y manuales de funcionamiento (González, Fajardo, & Marulanda, 

2017). 

 

Figura 17. Servicio en Fase de Cierre e Inicio de Proyecto 

Fuente: Adaptado de (Proinpa, 2017)  

Los servicios presentados en cada una de las fases de los proyectos sirven de base 

para el manual de implementación de la metodología BIM en la fase de ejecución, dado 

que, entregan los conceptos y vocabulario adecuado para hacer la transición y manejar el 

proyecto desde este enfoque. 

3.2 Comparativo metodologías tradicionales y metodología BIM 

Dentro del proceso constructivo tradicional, o como algunos autores lo denominan 

“clásico”, se cuentan con diferentes metodologías para el diseño de los proyectos de 

construcción, sin embargo, la metodología CAD es la más conocida y también la más 

usada por los diseñadores de proyectos de construcción, es por ello que en este numeral 
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se plantea un comparativo de esta metodologías con el fin de determinar las necesidades 

de información y transferencia de información en la fase de ejecución de obra. 

3.2.1 Metodología CAD 

Los agentes que intervienen en la metodología CAD que se muestran en la figura 

18, intervienen en las etapas de planeación y cierre de un proyecto dependiendo de su 

perfil. En esta metodología se puede evidenciar que las actividades no son simultáneas, 

es decir, debo esperar en la etapa de planeación que mis antecesores terminen su 

intervención para actuar y comenzar con la fase de ejecución, con las problemáticas ya 

mencionadas en el capítulo anterior. 

 
Figura 18. Metodología CAD - Ejecución, Tiempos e Intervención 

Fuente: (Madrid, 2012) 

En este caso, es el promotor quien realiza unos estudios para que el Arquitecto 

pueda entrar a realizar sus diseños, una vez termina el Ingeniero estructural realiza sus 

diseños, cosa que a la ves realiza los Ingenieros de Instalaciones pero cada uno de ellos 

sin tener en cuenta el diseño de cada interventor y por último, luego de que haya 

reprocesos por cambio de versiones, intersecciones entre diseñadores y demás errores 

por corregir, se entrega una cartilla al constructor pero sin parar el procedimiento del 

cambio constante en los diseños. 

Estudios Previos

Proyecto Básico

Proyecto de Ejecución
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PROMOTOR
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ESTRUCTURA

INSTALACIONES

CONSTRUCTOR

PROYECTO OBRA
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3.2.2 Metodología BIM 

En la metodología BIM este procedimiento tiene un cambio radical, donde 

intervienen los mismos actores que han venido trabajando en la Metodología CAD, pero 

con la diferencia radical, que estos trabajan simultáneamente y la información es 

totalmente verídica al momento de realizar la cartilla final al constructor, donde todos 

los planos cuentan con el mismo número de versión y cuentan con una gran coherencia, 

mitigando considerablemente los reprocesos, tal y como se muestra en la figura 19, 

donde los tiempos se reducen, las actividades son simultáneas y adicional a esto, los 

actores intervienen en ciertas etapas de la obra pero tiene la posibilidad de dar 

seguimiento desde el inicio hasta el final. 

 
Figura 19. Metodología BIM - Ejecución, Tiempos e Intervención 

Fuente: (Madrid, 2012) 

 

3.3 Elementos de transición de metodologías 

Lo más importante para el diseño del manual de ejecución de obra es tener claridad 

en las necesidades y limitaciones de una transición del modelo clásico o tradicional al 

modelado con BIM, dado que, inicialmente, la ejecución de obra comenzaría con los 

diseños y datos en la metodología clásica, antes de lograr una transición completa a la 

metodología BIM para la construcción de proyectos de obra que incluya desde la fase de 

diseño hasta el seguimiento y control del proyecto. 
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En este sentido y tal como se evidencia en la tabla 6, se deben tener en cuenta las 

compatibilidades de información y transferencia de la misma para los diseñadores y 

gerentes de proyectos que esperan incluir la metodología BIM en sus procesos. 

Tabla 6. Ejemplos de Formatos que Permiten la Interoperabilidad en Procesos BIM. 

Especialidad Extensión Ejemplo de software 

CAD 
DXF, DWF, DWX, .DWG, DXF, SAT, 

IGES, IFC. 
AutoCAD, Mesas de dibujo 2D. 

BIM 
RVT, RTD, NWC, formatos basados en 

ISO-STEP. 

Autodesk Revit, Autodesk Robot, 

Autodesk Navisworks. 

GEOREFERENCIAS GEO. 
AutoCAD Civil 3D, Google 

Earth. 

MICROSOFT XLS. Excel. 

OTROS TXT, CSV, DAT. Intercambio entre software 

Fuente: (Salazar, 2017). 

Por otro lado, y tomando como referencia a Valdés (2014), existen limitaciones para 

lograr el cambio efectivo entre la metodología tradicional y la BIM, entre las que se 

pueden mencionar: necesidad de personal capacitado, no solo en el modelado BIM, sino 

en la gestión y coordinación de proyectos BIM en sus diferentes dimensiones, necesidad 

de comunicación efectiva entre los diferentes participantes del ciclo de vida del 

proyecto. De una manera general, este autor describe el proceso de transición, tal como 

se presenta en la figura 20. 

 

Figura 20. Transición metodología tradicional a metodología BIM 
Fuente: (Valdés, 2014) 
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3.4 Diseño del manual de ejecución de obra con la metodología BIM 

Para el diseño del manual se han tomado los elementos mencionados en numerales 

anteriores, de la metodología BIM en las diferentes fases del proceso y las necesidades 

de transición del modelo tradicional al modelado y gestión de proyectos BIM. La 

presentación del manual se realiza comenzando con la descripción de las partes que lo 

componen, luego la descripción de cada una de estas partes y finalmente la presentación 

del manual como tal. 

3.4.1 Partes del manual  

En primer lugar, el manual incluye las necesidades para la implementación de la 

metodología BIM, en los dos casos: si el proyecto fue diseñado en BIM o si el proyecto 

fue diseñado en la metodología tradicional, dado que, dependiendo de cada caso, los 

pasos para la implementación son diferentes. Estas necesidades definidas en: tipo de 

información necesaria y el personal requerido para el comienzo de la ejecución de la 

obra. 

En segundo lugar, el manual describe los servicios de la metodología BIM 

asociados a la ejecución de obra, con los requerimientos necesarios y en tercer y último 

lugar, el manual presenta los pasos de la fase de ejecución de obra, realizados por medio 

de la metodología BIM. De esta manera, la organización del manual se presenta 

gráficamente en la figura 21. 
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Figura 21. Contenido del manual de ejecución de obra 

Fuente: Los Autores, 2019. 

De acuerdo con el contenido presentado, se realiza la descripción de cada una de las 

etapas del mismo. 

3.4.2 Etapas del manual 

En este numeral se describen las etapas del manual de ejecución de obra basado en 

la aplicación de la metodología BIM, presentadas de manera general en la figura 22, que 

son: definición de necesidades, implementación de servicios BIM y ejecución de obra 

BIM. 

Definición de necesidades: esta etapa define las necesidades de información y de 

personal que se requieren para iniciar la ejecución de obra desde la metodología BIM y 

se dividen en dos partes: cuando la etapa de diseño se realizó en BIM y cuando se 

realizó en la metodología tradicional. 

En el caso en que la etapa de diseño se haya realizado con base en la metodología 

tradicional se requiere toda la información de diseños: arquitectónicos, técnicos, estudio 

de suelos, estructurales, urbanísticos, hidráulicos y eléctricos, de redes de gas, contra 

Necesidades 

Servicios BIM   

Ejecución BIM

Diseño en 
metodología BIM

INFORMACIÓN 
NECESARIA

PERSONAL 
REQUERIDO

Diseño en 
metodología CAD

INFORMACIÓN 
NECESARIA

PERSONAL 
REQUERIDO

Gestión de actualización (BIM 3D)

Planos de taller 
actualizados, modelo BIM 

actualizado, administración 
de documentos

Modelo BIM actualizado, 
administración de 

documentos

Gestión de actualización (BIM 4D) Gestión de actualización (BIM 5D)

Gerencia de proyectos

Construcción de proyectos 
arquitectónicos

Estimado: 

20% 

Estimado: 

50% 

Estimado: 

30% 
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incendio y aire acondicionado. Además, se requieren los cronogramas de programación 

de la obra, los presupuestos y cantidades de obra calculadas en la etapa de diseño. En 

este último aspecto referente a las cantidades de obra, se pueden tener de varios tipos, 

que se deben tener en cuenta: 

 
Figura 22. Clasificación de cantidades de obra 

Fuente: (Porras, Sánchez, Galvis, Jaimez, & Castañeda, 2015) 

En relación con el personal requerido, se debe contar con personal que tenga 

conocimiento en la metodología BIM y que pueda transformar la información de la 

metodología tradicional a los servicios de gestión de la actualización de la metodología 

BIM, para poder continuar con la ejecución de la obra. 

En el caso en el que se hayan realizado los diseños en la metodología BIM, se 

requiere información de la etapa de fase inicial y fase de planeación, en general se recibe 

el modelo en BIM, el cual debe contener toda la información mencionada: arquitectura 

conceptual preliminar (BIM 3D), programación BIM inicial  (BIM 3D), presupuesto 

BIM inicial  (BIM 3D), estudio de prefactibilidad de proyectos de construcción, análisis 

de áreas y estudio de terrenos (BIM 3D), diseños de redes hidrosanitarias, eléctricas y 

comunicaciones BIM, diseños de redes de gas, contra incendios y aire acondicionado, 

diseños urbanísticos BIM, Coordinación BIM, gestión de la integración y auditoría BIM 

y simulaciones de programación y presupuesto. 
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En cuanto al personal requerido, se necesita personal con conocimiento en el 

modelado BIM, y en Coordinación BIM. 

Implementación de servicios BIM: esta etapa define la gestión de actualización 

del modelado BIM, con base en la información de la etapa anterior, tanto en los diseños, 

cronograma y presupuesto de la obra para comenzar la ejecución. 

Para ello se utilizan los servicios de la metodología BIM: Gestión de actualización 

(BIM 3D), Gestión de actualización (BIM 4D) y Gestión de actualización (BIM 5D), el 

tiempo que demore esta etapa va a depender del tipo de información inicial que se tenga. 

Esto quiere decir que en el caso en se haya realizado la fase de diseño en la metodología 

tradicional el tiempo va a ser mayor, que si se realizó en la metodología BIM y va a 

depender de la experticia del personal contratado para la ejecución de estos servicios de 

la metodología. 

También debe tenerse en cuenta que existen actividades de la fase de seguimiento y 

control que se deben realizar paralelamente a la etapa de ejecución de la obra, con el fin 

de contar con la información necesaria para el adecuado cierre de la obra. 

Ejecución de obra BIM: esta etapa se enfoca en la ejecución como tal del proyecto 

de obra diseñado, con base en la metodología BIM, para lo cual se utilizan 

principalmente los servicios de: construcción de proyectos arquitectónicos y gerencia de 

proyectos. 

Estos servicios se enfocan en el desarrollo de la gestión de construcción por 

administración delegada, precio unitario o cantidades de obra de proyectos 

arquitectónicos y urbanísticos en los usos del suelo requeridos, con base en la 

información de la fase de diseño. Como resultado, se tienen los proyectos construidos, 

remodelaciones, adecuaciones, información para mantenimiento y puesta en marcha. 

En la gerencia de proyectos se tiene la estructuración de la dirección de proyectos 

basado en buenas prácticas, gestionando e integrando las diferentes áreas de 

comunicación, contratación: riesgos, costos, cronograma, alcance, control y recursos 



53 

humanos, antes, durante y en la entrega de cada proyecto. Como resultado se obtiene el 

plan de gerenciamiento que será la base del informe de cierre y ejecución del proyecto. 

Las etapas que se requieren para la ejecución efectiva de la obra son: contratación 

del personal, fase de construcción de estructuras, fase de mampostería, fase de acabados, 

fase final, las cuales se detallan en la figura 23. 

 

 
Figura 23. Etapas de la ejecución de obra 

Fuente: Los Autores, 2019  

Finalmente, con base en las etapas descritas con anterioridad se presenta en la figura 

24 las actividades de la metodología BIM que se debe realizar en la fase de ejecución de 

obra. 

 

Figura 24. Actividades metodología BIM en la ejecución de obra 

Fuente: Los Autores, 2019  
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Con base en lo anterior, se diseñó el manual de obra el cual se presenta a 

continuación, para la aplicación de la metodología BIM a la ejecución de obra. 

3.4.3 Manual de ejecución de obra 

El manual está diseñado para ser un manual de bolsillo que pueda ser entregado a todos 

los interesados en la aplicación de la metodología BIM en la ejecución de obra, en caso 

de solicitar ampliación de la información allí contenida se cuenta con los numerales 

3.4.1 y 3.4.2 donde está el detalle de las necesidades y los requerimientos, además del 

desarrollo El manual se puede observar en el Anexo A.  

4 Indicadores para seguimiento de un proyecto bajo metodología BIM 

Como valor agregado al trabajo de investigación, y luego de una respectiva revisión 

bibliográfica, se crearon indicadores de gestión que son fácilmente aplicables a cualquier 

proyecto bajo la metodología BIM. Esto con el fin de controlar los resultados obtenidos 

luego de la difusión del manual presentado anteriormente.  

Ahora bien, las empresas constructoras tienen el reto de entender y adaptar los 

indicadores de gestión a la realidad de sus organizaciones para lograr métricas precisas 

que respondan a las necesidades corporativas y reflejen la velocidad del avance en su 

nivel de BIM.   

Si bien estos indicadores no tienen en cuenta un programa específico para diseño, 

cálculo de cantidades y generación de presupuesto, es posible medir los tiempos y 

variaciones porcentuales de cada hito representativo de un proyecto, desde la fase de 

diseños preliminares y factibilidad, hasta la fase de ejecución de la obra civil si el 

proyecto se implementó en todas sus fases respetando la metodología BIM que se 

expone en el manual.   

4.1 Indicadores para fase de diseño preliminar y anteproyecto. 

Dentro de la generación de los indicadores de esta fase, se tuvieron en cuenta tres 

objetivos generales: Reducir tiempos de diseño, Aumentar la precisión en cuanto a 
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medición de cantidades para presupuestos preliminares, y Aumentar la eficiencia en 

tiempos para el cálculo de movimientos de tierra. A su vez estos objetivos abren paso a 

cuatro indicadores que se miden teniendo en cuenta unos parámetros de referencia y una 

periodicidad. La siguiente tabla expone lo anteriormente mencionado: 

 

Tabla 7. Indicadores para fase de diseño preliminar y anteproyecto. 

INDICADORES DE MEDICIÓN PARA FASE DE DISEÑO PRELIMINAR Y ANTEPROYECTO 

Objetivos Indicador 

Unidad 
de 

medició
n 

Periodicidad Cálculo 

Reducir tiempos de 
diseño 

Tiempos invertidos 
modelando el diseño 

preliminar del 
proyecto 

% 

1 vez por proyecto (2) 
tomando como 

referencia los tiempos 
en un proyecto similar 

diseñado anteriormente 
(1) 

 

Aumentar precisión 
de presupuestos 

preliminares. 

Variación entre el 
presupuesto 

preliminar y el 
definitivo 

% 1 vez por proyecto 

 

Tiempo en el montaje 
del presupuesto 
preliminar (Entre 

finalización de diseño y 
finalización  de 
presupuesto) 

% 

1 vez por proyecto (2) 
tomando como 

referencia los tiempos 
en un proyecto similar 

presupuestado 
anteriormente (1) 

 

Aumentar eficiencia 
en el cálculo de 
movimiento de 

tierras 

Tiempo de cálculo de 
movimiento de tierras 

t 1 vez por proyecto 

 

 

4.2 Indicadores para diseños definitivos. 

Dentro de la generación de los indicadores de esta fase, se tuvieron en cuenta tres 

objetivos generales: Reducir tiempos de diseño, Aumentar la precisión en cuanto a 

medición de cantidades para presupuestos preliminares, y Aumentar la eficiencia en 

tiempos para el cálculo de movimientos de tierra. A su vez estos objetivos abren paso a 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (2) − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (1) 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (1) 
 

𝑃𝑝𝑡𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑃𝑝𝑡𝑜 preliminar 

𝑃𝑝𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (2) − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (1) 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (1) 
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 
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cuatro indicadores que se miden teniendo en cuenta unos parámetros de referencia y una 

periodicidad. La siguiente tabla expone lo anteriormente mencionado: 

 

 

 

 

Tabla 8. Indicadores para fase de diseño detallado 

INDICADORES DE MEDICIÓN PARA FASE DE DISEÑO DETALLADO (PROYECTO) 

Objetivos Indicador 
Unidad 

de 
medición 

Periodicidad Cálculo 

Disminución de 
requerimientos de 

información 

Cambio en el número de 
solicitudes de 

información o cambios. 
% 

 

Finalización de la etapa de 
coordinación 

 

  

Reducir reprocesos o 
tiempos muertos 

asociados a falta de 
información 

Número de 
Requerimientos de 

Información 
Cantidad 

Cada 20% de avance de la 
fase de diseño definitivo 

 

Reducir tiempos de 
presupuesto 

Tiempo en el cálculo de 
presupuesto 

% Al finalizar presupuesto 

 

Aumentar la exactitud 
de las cantidades 

Variación del 
presupuesto estimado Vs 

costos de ejecución 
($) % Al finalizar la obra 

 

  

4.3 Indicadores para fase de pre-construcción 

Dentro de la generación de los indicadores de esta fase, relacionó un objetivo 

general el cual fue optimizar los tiempos del cronograma de obra. A su vez dicho 

objetivo abre paso a dos indicadores que se miden teniendo en cuenta unos parámetros 

de referencia y una periodicidad. La siguiente tabla expone lo anteriormente 

mencionado: 

 

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗.

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑂𝑏𝑗.
 

𝑅𝑒𝑞.  𝐶𝑑𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝. −𝑅𝑒𝑞.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑅𝑒𝑞.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥 100 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 obj. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑏𝑗. 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑝𝑡𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐.

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑝𝑡𝑜.
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Tabla 9. Indicadores para fase de pre-construcción 

INDICADORES DE MEDICIÓN PARA FASE DE PRE-CONSTRUCCIÓN 

Objetivos Indicador 
Unidad de 
medición 

Periodicidad Cálculo 

Optimizar los tiempos 
del cronograma de 

obra 

Numero de días de 
actividades no 

programadas (ANP) 
% (días) 

Única, tras finalizar la 
contratación con 

seguimiento mensual. 

 

Tiempo de generación 
de cronogramas de 

obra. 
t 

Única, tras finalizar la 
programación. 

 

 

4.4 Indicadores para fase de ejecución 

 

Por último, para crear los indicadores de esta fase, se establecieron dos objetivos 

generales: Reducir cruces al momento de construir y Optimizar la secuencia 

constructiva. A su vez dichos objetivos abren paso a dos indicadores que se miden 

teniendo en cuenta unos parámetros de referencia y una periodicidad. La siguiente tabla 

expone lo anteriormente mencionado: 

 

Tabla 10. Indicadores para fase de ejecución 

 

INDICADORES DE MEDICIÓN PARA FASE DE EJECUCIÓN 

Objetivos Indicador 
Unidad de 
medición 

Periodicidad Cálculo 

Reducir cruces al 
momento de 

construir  

Número de 
interferencias al 

momento de construir 
Int/sqm Mensual por proyecto 

 

Optimizar la 
secuencia 

constructiva 

Número de cambios en 
la programación 

(%) t Mensual por proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐷í𝑎𝑠 𝐴𝑁𝑃 − 𝐷í𝑎𝑠 𝑀𝑒𝑡𝑎

𝐷í𝑎𝑠 𝑀𝑒𝑡𝑎
 

𝑇 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝑇 𝑚𝑒𝑡𝑎

𝑇 𝑚𝑒𝑡𝑎
 

# 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑚2 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

𝐷í𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
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5 Conclusiones 

Luego de establecer, tanto históricamente, como en metodología, las ventajas de la 

implementación BIM en los procesos de ejecución de los proyectos de construcción se 

lograron llegar a las siguientes conclusiones: 

Luego de revisar la literatura tanto para la metodología del Building Information 

Modeling, como para la metodología CAD, fue posible determinar mediante una 

comparación detallada que la metodología CAD cubre únicamente un 20% del flujo de 

procesos que se llevan a cabo bajo un sistema BIM (Figura 22). Teniendo en cuenta que 

estos porcentajes se basaron en las tres fases principales del proyecto constructivo 

(Necesidades 20%, servicios 50% y ejecución 30%). Luego es posible determinar que la 

metodología BIM cubre una gama mayor de procesos y elementos actuantes, siendo 

mejor que la metodología tradicional a la hora de implementar un proyecto del sector 

constructivo en Colombia 

La metodología BIM brinda una serie de elementos aplicables durante la ejecución 

del proyecto, en primer instancia la visualización del proyecto bajo una coordinación de 

diseños que tiende a eliminar los reproceso en obra disminuyendo sobrecostos y retrasos 

en la misma, el presupuesto y programación de obra nos permite tener un control total 

del proyecto, establecer flujo de caja para disminuir sobrecostos y así aumentar la 

rentabilidad del proyecto, la intervención de los tiempos de inicio de cada actividad en 

obra para optimizar los tiempos de contratación en relación con los periodos de 

fabricación. La disminución de solicitudes de información debido a un modelo completo 

y estructurado para aumentar la calidad en obra evaluando todo aspecto técnico y 

arquitectónico sin dejar de lado la seguridad en obra. Se establece mediante la revisión 

de bibliografía que con respecto al 100% de las limitaciones de trabajar con BIM, la 

integración con el equipo de trabajo representa un 16,1%, resistencia del equipo en 

cambiar la metodología de trabajo un 13,6%, necesidad de formación de mano de obra 

especializada con 12%, tiempo necesario para la implementación de la tecnología en la 

empresa con el 11,2%, poca compatibilidad con las herramientas hasta ahora utilizadas 
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en un 10,8%, costo elevado para la adopción de las herramientas con 10% y complejidad 

de la tecnología con 9,2%. 

También fue posible determinar los servicios de la metodología BIM en donde se 

evidencia que esta metodología puede ser utilizada en todas las fases del ciclo de vida de 

los proyectos, definiendo las fases de servicios incorporando de manera trascendente la 

metodología BIM combinándola con los procesos de planeación en Colombia. 

Se compara el procedimiento convencional con la implementación de la 

metodología BIM, donde se puede ver las facilidades en diseño, tiempos de reducción en 

la planeación, seguimiento continuo de inicio a fin del proyecto, reducción de costos por 

imprevistos y errores con respecto al 100% de las limitaciones de trabajar con BIM.  

Finalmente, con base en lo anterior fue posible diseñar un manual de 

implementación de la metodología BIM que contiene las necesidades para la 

implementación de la metodología BIM, en los dos casos: si el proyecto fue diseñado en 

BIM o si el proyecto fue diseñado en la metodología tradicional, dado que, dependiendo 

de cada caso, los pasos para la implementación son diferentes. Estas necesidades 

definidas en: tipo de información necesaria y el personal requerido para el comienzo de 

la ejecución de la obra. Los servicios de la metodología BIM asociados a la ejecución de 

obra, con los requerimientos necesarios y en último lugar, los pasos de la fase de 

ejecución de obra, realizados por medio de la metodología BIM. 

 

Bajo los parámetros del documento presentado, se determina que la metodología BIM 

está constituida como idea de mejora en tiempos y procesos de ejecución en las 

diferentes fases de formación de un proyecto, los cuales se plantean ser medidos con  

indicadores de referencia y comparados entre las dos metodologías como se dejó 

evidenciado. 
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6 Recomendaciones 

Teniendo en cuenta que es una Metodología que actualmente se está implementando 

en Colombia, las empresas requieren realizar una identificación de todos los procesos 

para identificar plenamente qué actores deben estar involucrados en el desarrollo de la 

ejecución, información para todo el equipo de trabajo que este directamente relacionado 

con el ciclo de vida del proyecto. 

Al ser una nueva metodología se recomienda una difusión de todos conceptos, 

beneficios y limitaciones que tiene el sistema y su incorporación a nivel nacional sea 

más sencilla, así como la difusión del manual que permite un fácil entendimiento y 

aplicación de la metodología BIM en la ejecución de obra. 

En tema legal y procedimental, se recomendaría la entrega de licitaciones tanto 

públicas como privadas en presentación BIM tal y como se hace en Reino Unido, esto 

fomento de manera significativa que todas las empresas del sector hayan implementado 

la metodología. 

Se recomienda el uso de los indicadores de gestión creados en este documento para 

llevar una métrica asertiva de la gestión mediante la metodología BIM. Si bien estos 

indicadores son la primera piedra para cimentar un sistema de medición de procesos 

eficaz, puede ser de gran ayuda para comenzar a hacer seguimiento a los procesos luego 

de la socialización del manual dirigido a la obra.  
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8 Anexos 
Anexo A. Manual para impresión 
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