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INTRODUCCIÓN 

Los cambios en los procesos y metodologías alrededor del mundo requieren, una adaptación 

gradual y paralela de cada uno de los actores involucrados en los procesos. 

En ingeniería se evidencian una serie de conflictos y problemáticas en la proyección del 

diseño y la ejecución de los procesos, basados en estos; BIM (Building Information 

Modeling), es una metodología que busca digitalizar, mejorar capacidad de respuesta, 

direccionar de forma efectiva, aumentar productividad, aumentar la calidad e incrementar las 

ganancias en los proyectos, gracias a la ejecución de procedimientos agiles, prácticos y 

confiables. 

La metodología BIM, está iniciando su introducción en el campo de la construcción, por lo 

menos en Latinoamérica, y en especial en Colombia; hasta el momento el concepto de BIM, 

se relaciona de forma general con REVIT y tridimensionalidad, lo cual, a pesar de ser parte 

del proceso, no es el todo del mismo. En este documento se conceptualizará de forma clara, 

que es BIM, y como es el proceso de implementación de un proyecto y organización.  

Participantes, requerimientos, tiempos y ventajas, se establecerán de forma general y clara, 

estableciendo una guía práctica de implementación del proceso. Este documento no pretende 

establecer la normatividad y obligatoriedad paso a paso de la implementación, pero si, 

establecer un direccionamiento didáctico y practico de acuerdo al alcance establecido. 

Al final se usará como caso de estudio específico, un proyecto en el cual desarrolle 

actividades de validación de diseños y proyección de costos. El proyecto “Agrupación 

Caminos de Sie, Tocancipá, Cundinamarca”, se desarrolló en sociedad de las organizaciones 

ARPRO y COINVER S, A; proyecto en el cual se ejecutaron actividades de consultoría con 

la metodología convencional de archivos CAD y revisión manual, con lo que se proyectara 

una base idealizada, de lo que hubiera significado la implementación BIM en este proyecto. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES Y DESARROLLO METODOLOGICO 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Según el censo del DANE – CEED, referente al comportamiento de las licencias de 

construcción en Colombia, en enero 2020, se registró un crecimiento del 58.1%, con relación 

al mismo mes del año anterior. Dicho crecimiento, no solo beneficio a los grandes 

constructores, sino que también los profesionales y técnicos trabajadores del área, 

demandando altos requerimientos de calidad y plazos de entrega, de dichos proyectos. 

Durante siglos, la construcción se desarrolló con base a explicaciones e implementaciones 

empíricas, las cuales han llevado a las academias a verificación científica y de laboratorio, lo 

cual ha mejorado su aplicación y metodología. Los diagramas establecidos por los primeros 

constructores en la humanidad, usaron tinta y papel, e instauraron las bases de la construcción 

y el diseño. Dichos diseños, sobre papel y desarrollados a mano, encontraron obstáculos en 

la aplicación de la “idea del papel” a la materialización del proyecto; ejemplo de ello son los 

cruces no tenidos en cuenta en cuanto al dimensionamiento, precisión del acotamiento, entre 

otros. 

Con la aparición de los sistemas de digitalización y computo en 1982, la empresa Autodesk, 

hace su aparición con la invención del “Computer Assisted design” - CAD; este formato da 

un vuelco a lo que se conocía como diseño, implantación, digitalización y materialización de 

proyectos. Se empezaron a cambiar las grandes mesas de digitalización manual, a sistemas 

asistidos de información, entregando precisiones milimétricas, reduciendo tiempos de 

aplicación de procesos y reducción de costos. 

Autodesk, principalmente con el software AutoCAD, es el gran referente del diseño asistido 

por computador, base de todo ingeniero y arquitecto, es el conocimiento y manejo de esta 

herramienta. Actualmente AutoCAD es el “rey” de los programadas de diseño asistido por 

computador, principalmente en ingeniería y arquitectura, pero se sigue evolucionando, el 

mundo se encuentra en la era del crecimiento tecnológico, lo cual conlleva a mejorar los 

procesos en este campo, para mejorar la competitividad y la excelencia en los productos 

requeridos en los proyectos. Es bien sabido, que los proyectos inmobiliarios cuentan con una 
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serie de colaboradores con especialidades, que normalmente trabajan de forma independiente 

para el proyecto global, aportando en específico al área de su experticia. Por ejemplo, una 

edificación proyectada a construirse como servicio de vivienda, es un proyecto global, donde 

se utilizan dependencias especializadas en las áreas del conocimiento, tales como el diseño 

estructural, el diseño hidrosanitario, el diseño energético, el diseño arquitectónico, entre 

otros; no es un secreto que muchos proyectos sufren en la implementación y materialización, 

por falta de coordinación entre especialidades, cuando cada especialista logra entregar su 

diseño especifico, puede haber pasado por alto algún cruce o problemática que se tenía en 

otra especialidad, lo cual en muchas ocasiones solo se logra identificar cuando el proceso de 

construcción está en curso, ocasionando retrasos en tiempo, y sobre costos por revisión, 

rediseño, demoliciones, etc.  

De acuerdo a la problemática actual y acorde a la evolución de los procesos, apoyados con 

tecnología, ha ingresado en el mundo el diseño la metodología BIM (Building Information 

Modeling), esta metodología con grandes alternativas de desarrollo y mejora, apenas está 

dando a conocer de lo que es posible realizar con su aplicación; para los que apenas han 

escuchado sobre BIM, y lo relacionan inmediata y únicamente con modelación 3D con 

REVIT, no han conocido realmente la capacidad de su uso. 

Con los problemas descritos anteriormente, como la falta de precisión en los diseños, 

interferencias por falta de detalle en cada especialidad y pérdidas económicas, la evolución 

de los procesos y mecanismos de diseño, con la metodología BIM, se ingresa en el área a 

solventar, solucionar y mejorar el diseño cooperativo, generando del proyecto global, una 

unidad con cada una de las especialidades de diseño, además de proyecciones de costo, 

modelaciones energéticas con aplicación LEED, optimización de tiempos, cálculos, 

materiales y recursos entre otros, haciendo que incremente la optimización de los procesos 

internos del proyecto. 

1.2 RESULTADOS ESPERADOS 

Generar un detallado modelo, de implementación en proyectos con la metodología BIM, el 

cual sea útil para profundizar en la metodología en los entes experimentados en el tema y de 
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uso didáctico y guía detallada para quien este interesado en iniciar un enfoque del BIM en 

sus proyectos.  

Detallar de forma paramétrica variables como: tiempo, recursos humanos, recursos 

financieros, especialidades y entregas finales, entre la metodología convencional y la 

metodología BIM, con lo cual esta información podrá ser utilizada de forma objetiva para la 

socialización y acercamiento a la materialización de la metodología 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Identificar mediante un paramétrico, las ventajas del uso de la metodología BIM, sobre el 

sistema convencional de diseño con formatos CAD, en procesos constructivos de ingeniería. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Generar un detallado consecutivo en la aplicación de la metodología, donde se 

definirán los participantes, procesos, tiempos e inversión en la aplicación, 

asignado a una edificación de un proyecto inmobiliario en Tocancipá, 

Cundinamarca. 

 Determinar de forma paralela, los beneficios en la aplicación de la metodología 

BIM vs la metodología convencional de diseño, en una edificación de un proyecto 

inmobiliario en Tocancipá, Cundinamarca. 

 Analizar la curva financiera de inversión, aplicando a los diseños con metodología 

BIM. 

 Presentar resultados obtenidos, de proyectos que han usado la metodología, 

analizando los datos de forma objetiva. 

1.4 PREGUNTA PROBLEMA 

¿La implementación de metodología BIM, en los proyectos de infraestructura que usan la 

metodología convencional de diseño, validación y control, genera beneficios en recursos, 

reducción de tiempos, optimización de costos y generación de activos? 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación pretende mostrar los beneficios del uso de la metodología BIM, como 

herramienta para el diseño cooperativo en los proyectos de construcción en el caso de estudio: 

Agrupación Caminos de Sie en Tocancipá, Cundinamarca; teniendo en cuenta la 

problemática actual descrita anteriormente y la necesidad del uso de nuevas y mejores 

herramientas en diseño, se detallará la metodología aplicada a un caso específico de estudio, 

mostrando cada uno de los pasos, variantes, y participantes en BIM. 

Esta investigación mostrará de forma paralela, la aplicación estándar del diseño, usando el 

sistema convencional del diseño, evaluando cálculos de cantidades de obra, presupuesto y 

ganancia proyectada, y a su vez, se utilizará la metodología BIM, para verificar la 

sostenibilidad y utilidad del sistema en torno a los proyectos de construcción. 

Adicional a la evolución de los procesos, y requerimientos de este nuevo siglo, se mostrará 

la correcta aplicación del BIM, desde cada una de sus fases, mostrando la relación inversión 

y ganancia de una empresa que requiere estar a la vanguardia en diseño, procesos, 

metodología y materialización de proyectos. Los procesos de diseño no solo deben 

evolucionar en cuanto a la forma sino, que se debe profundizar en cada variable como lo son 

los costos y modelaciones de materiales, buscando que la materialización de cada diseño sea 

acorde a una detallada información dada por el diseñador, reducción de errores, proyección 

acertada de costos e inversión, calidad de materiales, modelos de corrección de diseños, 

implementación de construcciones sostenibles y precisa proyección de tiempos en los 

proyectos, son los retos que se solventaran con la metodología BIM. Acorde a lo mencionado, 

esta investigación servirá de guía útil, para quien este interesado en implementar esta 

metodología en sus procesos; estudiantes, profesores, profesionales e inversionistas, donde 

encontraran las bases teóricas y aplicativas para la evolución de sus procesos. 

La metodología BIM, está en pleno proceso de mejora e implementación en una gran cantidad 

de empresas dedicadas al diseño de infraestructura, por lo cual los próximos años, será de 

vital importancia el conocimiento de la misma para la ejecución de actividades en la 

ingeniería.  
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1.6 METODOLOGIA 
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1.7 MARCO DE REFERENCIA 

1.7.1 Antecedentes 

Teniendo en cuenta la experiencia obtenida en el diseño por medio de la metodología 

convencional, con planos independientes CAD, y un proyecto inmobiliario ya construido en 

Tocancipá, Cundinamarca, se han determinado unos tiempos, recursos y problemáticas en la 

aplicación de procesos e interacción de especialidades y datos para la construcción del 

mismo. De acuerdo a esto y a la aplicación de la modelación BIM, se evidencian graves fallas 

en la metodología convencional, las cuales serán solventadas en su gran mayoría, aplicando 

el modelo.  

La metodología BIM, permite el trabajo colaborativo de todos los participantes en el modelo, 

usando una misma herramienta y base de diseño, obteniendo precisión en los datos 

suministrados entre cliente y diseñador en todas las fases del proyecto. 

De forma anticipada a la etapa constructiva del proyecto, se cuenta con un modelo unitario 

con toda la información requerida, con lo cual se podrán evidenciar si existen problemas 

entre las diferentes interacciones de los participantes en cada una de sus especialidades. 

Teniendo en cuenta que se cuenta con un modelo más preciso y detallado, se podrán realizar 

escáneres del proyecto, aplicando las mejoras observables en cada fase observada. Los 

modelos que se implementan son modelos dinámicos, los cuales, manejados de forma 

organizada y estricta, aplicaran cada cambio a todo el macro proyecto, con recálculos de 

cantidades y ajustes presupuestales, un tema no menor, cuando en la metodología 

convencional, un cambio afecta cada especialidad, y esta debe ser resuelta de forma 

independiente. 

Los procesos y aplicación de los proyectos se realizan bajo bases teóricas de programación, 

con lo cual el tiempo es generalmente un factor en contra y con el cual es difícil establecer 

de forma exacta el impacto por actividades y en el macro proyecto; con la metodología BIM 

el tiempo se puede incorporar al modelo de información de datos, en las fases constructivas, 

con lo que se podrá simular, entre otras cosas, avance de obra, programado – ejecutado, 
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avance financiero, control de entrada y salida de materiales, valores de actas, etc., lo anterior 

con un manejo más detallado, con la ayuda de la herramienta Naviswork. 

Basado en la normatividad ambiental y los nuevos requerimientos de sostenibilidad, con el 

modelo se pueden establecer eficiencias energéticas y ambientales, aplicando la variación de 

cálculos y materiales, que estén acordes a los requerimientos del cliente la normatividad 

vigente. 

El BIM, permite la interacción de todos los participantes en el macro proyecto, de forma 

independiente y dinámica; independiente con cada especialista trabajando en su espacio 

asignado, y dinámica con la aplicación de los cambios y mejoras realizadas en el modelo 

trabajado por el grupo de trabajo.  

CAPITULO II:  ANALISIS Y DESARROLLO DE METODOLOGIA BIM 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

La información descrita a continuación, está basada generalmente en una serie de artículos y 

blogs especializados en BIM y detalladamente, referente a normatividad, procesos, formatos, 

participantes y proyecciones, en la “Comisión es.BIM – España” y el “BIM KIT – GUIAS 

PARA LA ADOPCION BIM EN LAS ORGANIZACIONES”, desarrollado por el BIM 

FORUM COLOMBIA – CAMACOL. 

2.1.1 ESTADO DEL ARTE 

BIM, palabra que procede de las siglas inglesas Building Information Modeling, se ha 

definido conceptualmente por la US National Building Information Model Standard Project 

Committee, como “a digital representation of physical and functional characteristics of a 

facility. A BIM is a shared knowledge resource for information about a facility forming a 

reliable basis for decisions during its life-cycle; defined as existing from earliest conception 

to demolition”. Lo anterior se puede traducir como “Una representación digital, de las 

características físicas y funcionales de una instalación. BIM es un recurso de conocimiento 

compartido, referente a la información de una instalación, estableciendo una base confiable 
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para la toma de decisiones durante su ciclo de vida, definido desde la concepción hasta la 

demolición”. 

El ciclo de vida, mencionado en la definición anteriormente dada, se ha concebido de la 

siguiente manera. 

 
Ilustración 1: Ciclo de vida BIM, para proyectos de ingeniería. Fuente: Autodesk Inc. 

BIM se ha desarrollado como un modelo digital aplicado a la construcción, direccionado a la 

operación y mantenimiento de los proyectos en desarrollo. Profundiza en tecnologías, con la 

búsqueda general de producir mejoras en procesos, tiempos, calidad y costos. Su desarrollo 

estratégico, proporciona bases confiables para la toma de decisiones durante cualquier etapa 

en el ciclo de vida del proyecto.  

Según la BGC, Digital in Engineering and Construction, 2016; McKinsey, Construction 

Productivity, 2017, para 2025, la digitalización a gran escala, generará un ahorro anual que 

será entre el 13% y un 21% a nivel mundial en las fases de diseño y construcción, y entre un 

10% y un 17% en la fase operacional. Esta digitalización además de incrementar el uso de la 
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tecnología e informática en una organización, representa un impulso en el sector de la 

construcción; en el desarrollo tecnológico y aplicación direccionada a la digitalización, los 

procesos de consultoría y construcción, la automatización de las actividades y el mayor 

desarrollo individual de los trabajadores, se contribuirá en gran manera en el desarrollo social 

y económico del entorno. 

 

Ilustración 2: Esquema de propuesta de valor BIM. Fuente: EUBIM Task Group. 
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2.1.1.1 Ventajas del uso BIM  

Una forma resumida y clara, para comprender las ventajas del uso BIM, es mediante el 

análisis de la curva de Mac Leany. 

 

Ilustración 3: Curva Mac Leany. Fuente: https://www.metricobim.com/bim. 

En esta curva se pueden observar las fases del proyecto, Diseño, Construcción y Operación, 

evidenciando que, en la fase de diseño, es la cual, siendo la proyección tridimensional e 

idealizada del proyecto, es la más idónea para tomar decisiones, implementar acciones de 

mejora y resolver inconsistencias, si las hubiere. 

2.1.1.2 Características de la curva de Mac Leany 

 Curva 1 (Verde): Indica como el Esfuerzo/Costo/Efecto, es mayor cuando las 

decisiones se toman antes de la fase de construcción. 

 Curva 2 (Roja): Indica que la afectación al costo, por incidencia de los cambios en 

la fase de construcción, será mayor a medida que el proyecto avanza. 

 Curva 3 (Amarilla): Indica como es la distribución del esfuerzo en la fase de diseño, 

siguiendo la metodología CAD. 

 Curva 4 (Azul): Indica la distribución del esfuerzo, teniendo en cuenta el resultado 

de la implementación BIM en un proyecto. 
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2.1.1.3 Otras ventajas del uso de la metodología 

 El trabajo de consultoría y diseño, se realiza con elementos constructivos 

preestablecidos, a diferencia de las líneas y polilíneas usadas en el sistema CAD. 

 La vista de trabajo se puede complementar con el uso dinámico de 2D y 3D. 

 La comunicación es más clara, al tener una visualización tridimensional del proyecto, 

sin la necesidad del uso de maquetas físicas. 

 La coordinación entre las disciplinas participantes del proyecto se desarrolla de forma 

clara y precisa, a través del BIM manager. 

 Adicional a las condicionantes espaciales del proyecto, se pueden determinar 

mediante simulaciones, condiciones estructurales, geotécnicas, hidráulicas y 

energéticas, lo cual genera más confianza en la fase de construcción y operación. 

 Se reducen las decisiones sobre la marcha en obra, por problemas de interferencias o 

inoperancia entre los diseños. 

2.1.1.4 BIM en el mundo 

Dependiendo del lugar en que se analice la situación actual de implementación y desarrollo 

del BIM, puede variar considerablemente. A continuación, se revisará el estado en los países 

de mayor influencia, según su estado de aplicación. 

 
Ilustración 4: Mapa de implantación BIM en el mundo 2016. Fuente: Building Smart. 
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El nivel de implementación y aplicación de la metodología BIM, es resultado de su 

concepción individual de la misma, esto teniendo en cuenta los actores involucrados como 

lo son desarrolladores, clientes y entes gubernamentales. A nivel mundial, los países que 

cuentan con los mayores avances e implicaciones son EE. UU, Reino Unido, Finlandia, 

Dinamarca y Singapur. Para comprender el estado actual del BIM, se relacionarán algunos 

de los avances y procesos incluidos en varios países. 

 Australia: Su uso aun no es de carácter obligatorio, pero ya se ha utilizado en 

proyectos como la Opera de Sydney, con la aplicación de su normatividad interna. 

 Brasil: Su implementación inicio en el año 2006 en proyectos privados. En el año 

2010 se creó a la Comisión de Estudio Especial de Modelado de Información de la 

Construcción (ABNT/134 EEC). 

 Canadá: El “Canadá BIM Counsil”, fue fundado en 2008, en pro del apoyo en la 

adopción de modelos estandarizados de arquitectura, ingeniería y construcción. En 

este país se requiere el uso de BIM en el desarrollo de proyectos de construcción 

pública. 

 China: La metodología se incluyó como parte del “National 12th Five Year Plan -

2011/2015”. Igualmente se creó a finales del 2015 la Academia de Tecnología de la 

Construcción e Investigación y Autodesk. Adicionalmente en el mismo año la 

Autoridad de Vivienda de Hong Kong definió establecer la implantación completa de 

BIM, según su normatividad interna. 

 Corea del Sur: A finales del año 2010, el gobierno ha aumentado de forma gradual 

el alcance de los proyectos con BIM. En el 2012, se publicó un informe oficial sobre 

el estado de la adopción en implementación BIM. 

 Estados Unidos: En 2008, se requirió por parte de la Administración de Servicios 

Generales, la presentación obligatoria para los proyectos del gobierno en BIM. 

Actualmente son líderes y se identifican como expertos en BIM. 
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 India: En este país el BIM, también se conoce como (VDC – Diseño y Construcción 

Virtual), cuentan con un alto porcentaje de profesionales especializados en BIM, los 

cuales son solicitados para prestar ayuda de la implementación en otros países. 

 Irán: En el año 2012, se fundó la Iran Building Information Modeling Association, 

la cual apoya la gestión, implementación y toma de decisiones en los procesos que 

interviene el BIM. 

En Europa, la parametrización del BIM, está en un punto de madurez más alto. En el año 

2014, la UE publica la “Directiva sobre contratación Pública”, la cual solicita a los países 

miembros que consideren la implementación del BIM.  

 Alemania: En el año 2014 se hace público una Guía BIM, la cual contiene 

recomendaciones y parámetros técnicos para la implementación.  

 Dinamarca: Desde el año 2007 el uso de BIM en proyectos federales es de carácter 

obligatorio. 

 Finlandia: Desde el año 2007 se requiere BIM en proyectos de edificaciones 

públicas, y es obligatorio su uso en infraestructura desde el 2014. 

 Reino Unido: En el año 2011, se conoció la estrategia BIM, por parte del gobierno. 

En 2016, se estableció como obligatorio el uso de BIM, para proyectos que superen 

los 5 millones de £. 

 España: Se constituye la comisión es.BIM en el año 2015, la cual contiene la hoja 

de ruta para su adopción, además de características técnicas y se incluyen parámetros 

que involucran la exigencia por parte de las administraciones públicas. 

2.1.1.5 BIM en Colombia 

En Colombia la metodología inicia su vinculación en el año 2015, con la proyección de que 

dicha implementación sea correspondiente a una serie de normatividad, sea ISO o ICONTEC, 

teniendo en cuenta que actualmente los procesos ejecutados con la metodología BIM en 
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Colombia, no cuentan con normatividad vigente, ni obligatoriedad de uso. En el año 2018, 

CAMACOL, desarrolla el BIM FORUM COLOMBIA, en búsqueda de la promoción y 

aplicación en los procesos en el país. Según CAMACOL, se tiene la meta de aumentar su 

nivel de acceso para finales de 2020, incrementando el porcentaje de uso de la metodología 

en más de un 80%.  

 
Ilustración 5: BIM en Latinoamérica. Fuente: BIM Community. 

Según McKinsey&Co y CAMACOL, en Colombia no se evidencian grandes avances e 

implementaciones en cuanto a modificación y validación de procesos con la aplicación de 

nuevas tecnologías, especialmente en el sector de la construcción. De lo anterior se puede 

evidenciar, que el desarrollo de procesos en Colombia no se desliga de forma clara, de las 

metodologías clásicas, por desconocimiento, temor en la implementación de nuevos procesos 

y falta de preparación.  

 
Ilustración 6: Tasa anual de crecimiento de la productividad. Fuente: McKinsey&Co, 2017. 
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CAMACOL ha concentrado esfuerzos en el desarrollo de mesas técnicas, conferencias 

virtuales y foros presenciales, para compartir conocimiento del tema, donde se busca generar 

interés en los profesionales del medio. Parte de esta colaboración, ha sido el desarrollo del 

BIM FORUM COLOMBIA, en el cual generaron el “BIM KIT – GUIAS PARA LA 

ADOPCION BIM EN LAS ORGANIZACIONES”, una guía detallada de implementación 

en los procesos. 

 
Ilustración 7: Red de aliados nacionales, con representación internacional. Fuente: CAMACOL. 

En Colombia, a pesar de su rezago en el tema, ya existen proyectos en los cuales se ha 

implementado la metodología BIM, dos de ellos y de gran importancia en la capital del país 

son la Torre Atrio y la Línea 1 del Metro. 

 Torre Atrio: Su diseño no solo vanguardista, fue concebida para ser la torre más alta 

de Bogotá D.C. El proyecto se ha desarrollado en conjunto por QBO y ARPRO, 

diseño a cargo de Rogers Stirk Harbour + Partners. Teniendo en cuenta sus 

características estructurales, arquitectónicas y dimensionales, su desarrollo se aplicó 

con metodología BIM, con el uso general del software REVIT. Adicional a sus 

características físicas, la torre se proyectó para contar con certificación LEED Gold, 

una certificación que avala su funcionamiento energético de forma eficiente y que 

cumple con altos parámetros de sostenibilidad. Lo anterior, difícilmente lograble, sin 

la ayuda de la ejecución y análisis de los modelos por medio del BIM. (Structuralia, 

El Panorama BIM en Colombia, 2020). 
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Ilustración 8: Torre Atrio, Bogotá D.C. Fuente: Arpro.com. 

 Línea 1 Metro de Bogotá: Proyecto impulsado por el “BID”, el cual estableció como 

base la utilización de BIM. El proyecto ha desarrollado una serie de modelaciones, 

basado en ciertos parámetros de operatividad y funcionalidad, y teniendo en cuenta 

que se proyecta su construcción en una de las 15 ciudades más congestionadas del 

mundo. Es debido a esta simulación, la posibilidad de determinar, espacios, 

corredores, velocidades, geometrías y afectaciones en durante todo el ciclo de vida. 

Lo anterior no hubiera sido posible determinar de forma tan precisa sin la ayuda del 

BIM. 

 
Ilustración 9: Proyecto Primera Línea de Metro, Bogotá D.C. Fuente: metrodebogota.gov.co. 
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2.2 ANALISIS Y DESARROLLO DE APLICACIÓN BIM 

A continuación, se presentan en detalle, un marco de referencia para la implementación y 

procesos BIM; características técnicas, cronológicas y financieras, teniendo en cuenta las 

etapas, parámetros, procesos, participantes, sistemas y entregables de la metodología BIM, 

en el desarrollo de un proyecto, según BIM FORUM COLOMBIA y metodología PMI. 

2.2.1 ETAPAS EN LA IMPLEMENTACION 

2.2.1.1 INICIO 

Se incluyen las actividades preoperacionales en el proceso de implementación. Definición de 

estudios, roles, documentación técnica, estrategias y revisión preliminar. 

2.2.1.1.1 Definición de responsable del proceso y patrocinados estratégico 

 Promotor: Sera el encargado y líder del proceso técnico. Su enfoque se centra en la 

implementación del proceso en cumplimiento con los requerimientos de la 

organización. 

 Patrocinador: No será necesario tener altos conocimientos técnicos en ingeniería y 

arquitectura o procesos constructivos, pero debe tener una alta capacidad de 

respuesta, gestión y manejo empresarial, lo cual tendrá como resultado el apoyo 

constante de la dirección de la compañía. 

2.2.1.1.2 Áreas de influencia según la organización 

 Constructor 

 Diseñador 

 Proveedor 

Generalmente las implementaciones inician en áreas específicas, pero es importante realizar 

la implementación de forma general en la organización, donde se puedan involucrar todos 

los grupos de trabajo, validando la gestión, operación y desarrollo del proceso. 
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2.2.1.1.3 Diagnostico de la organización 

Es importante realizar un diagnóstico y revisión de la organización, donde se puedan 

determinar los requerimientos de la organización. En este diagnóstico se pueden definir las 

capacidades potenciales de la organización y los puntos débiles para el desarrollo de 

estrategias de fortalecimiento. Los lineamientos propuestos son los siguientes: 

 Identificación del núcleo del negocio y objetivos 

 Revisión de procesos internos 

 Evaluación de capacidades y grupos de trabajo 

 Diagnóstico de infraestructura tecnología. Análisis detallado de hardware, software y 

capacitación vigente del grupo de especialistas. 

 Evaluación de documentos técnicos y guías metodológicas. BIM Kit Volumen 1 y 2, 

Plan BIM Chile, ISO-19 650, ISO 1965 Parte 1 y 2, Es.BIM, Bilal Succar, Uk 

Framework, Penn State, Building Smart, BIM Guia Singapure, BIM Technology 

protocol, Riba Plan of Work 2020, entre otros. 

 Tecnología. Se define el Software a utilizar en el proceso; para este apartado se 

cuentan con diferentes opciones. Autodesk Revit, Vico Office, Trimble Connect, 

BIM Track, Cype, Graphisoft ArchiCAD, Autodesk BIM 360, Autodesk Navisworks, 

entre otros. 

2.2.1.2 PLANEACION 

Diseño de un plan para la implementación, el cual tendrá en cuenta los diagnósticos 

realizados en la primera etapa y será alineado con la visión de la organización. 
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2.2.1.2.1 Vinculación de la metodología con la organización 

A partir del estudio de la visión y misión de la empresa, entendiendo sus necesidades, 

fortalezas y enfoque en el medio, se determinan los lineamientos estratégicos para la 

implementación de la metodología. 

2.2.1.2.2 Definición de objetivos a corto, mediano y largo plazo 

 Objetivos a corto plazo: Metas específicas a muy corto plazo, donde la consecución 

de las mismas impulse el proceso de implementación. 

 Objetivos a mediano plazo: Estas expectativas, tendrán éxito con el continuo 

seguimiento del proceso y cumplimiento de los primeros objetivos, punto en el cual 

se ajustarán y validarán los objetivos finales. 

 Objetivos a largo plazo: Deben coincidir en enfoque con la estrategia empresarial 

de la organización, teniendo como pilar la visión de la misma. Siendo estos los 

objetivos finales y de proyección deben contar con seguimientos detallados y de 

control, donde se puedan obtener indicadores de gestión y resultados de los mismos. 

2.2.1.2.3 Planeación estratégica 

Se deben establecer los Objetivos Claves de Desarrollo de Implementación (Objectives and 

Keys Results, OKR). Estos son objetivos a largo plazo, los cuales se establecen, a partir de 

la identificación de los beneficios de la implementación BIM. Estos objetivos serán de 

carácter cualitativos y cuantitativo, con la definición de indicadores en la implementación 

del proceso. 

2.2.1.2.4 Priorización 

En este punto se definen los productos mínimos, que sean viables en su consecución y 

desarrollo. Es importante determinar la ruta en los procesos, que logre involucrar recursos 

humanos y económicos, de tal forma que se dé cumplimiento a los lineamientos de la 

organización y el enfoque. 
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2.2.1.2.5 Gestión del cambio 

Todos los procesos y actividades que generen cambios en la metodología convencional de 

las organizaciones, generaran una serie de conflictos grupales, los cuales deben ser 

manejados con una gestión especializada. Según el profesor John Kotter, se deben tener en 

cuenta 8 pasos para lograr esa gestión del cambio. 

 Crear sentido de urgencia 

 Formar una coalición 

 Crear visión para el cambio 

 Comunique la visión 

 Eliminar los obstáculos 

 Asegurarse triunfos a corto plazo 

 Construir sobre el cambio 

 Anclar el cambio en la cultura de la empresa 

 

2.2.1.2.6 Participantes, roles y perfiles 

La metodología BIM, se ha desarrollado de forma capacitiva y dinámica, esta metodología 

requiere la participación de ciertos agentes, los cuales cumplen roles específicos en cada uno 

de los procesos. Se aclara que, debido a la no existencia de normatividad vigente en el 

proceso, los roles son de carácter indicativo, y no determinan ningún tipo de obligatoriedad 

en el desarrollo. Estos roles, describen las funciones y alcance del participante. 
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2.2.1.2.6.1 Estrategia - BIM Manager  

Encargado en la definición y determinación de la metodología y características de la 

implementación BIM. Es el responsable de coordinar todos los grupos de trabajo y 

especialidades, liderando los procesos, marcando ruta crítica en las actividades y 

estableciendo opciones de mejora en cada uno de los trabajos. 

Línea de enfoque y experiencia: 

 Gestión estratégica de proyectos 

 Dominio de la metodología BIM 

 Conocimientos en procesos de ingeniería y arquitectura 

 Manejo de herramientas tecnológicas aplicadas a los procesos 

 Experiencia en desarrollo y modelación básica y avanzada. 

 

2.2.1.2.6.2 Gestión - Coordinador BIM 

Buscará el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el BIM Manager. Verificación 

de requerimientos, procesos, control, calidad, cambios, entregables y participación dinámica 

y precisa de las especialidades determinadas en el proyecto.  

Línea de enfoque y experiencia: 

 Experiencia en coordinación de proyectos y manejo de grupos 

 Dominio de la metodología BIM 

 Conocimientos en procesos de ingeniería y arquitectura 

 Manejo de herramientas tecnológicas aplicadas a los procesos 
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2.2.1.2.6.3 Producción - Especialista BIM 

Es el líder técnico, según su especialidad en el proceso. El especialista modelara y analizara 

la información de los modelos, determinando cantidades, programación, avances, 

fabricación, entre otros. 

Línea de enfoque y experiencia: 

 Experto en el software establecido de modelación en el proyecto. 

 Elaboración, edición y creación de familias. 

 Dominio de la metodología BIM 

 Conocimientos técnicos según su especialidad 

2.2.1.2.6.4 Producción – Modelador BIM 

Es el encargado directo del uso y desarrollo de la herramienta en la modelación. Sigue los 

lineamientos establecidos por el coordinador y realizara las modelaciones, ajustes, 

parametrizaciones, de acuerdo a la coordinación entre cada una de las disciplinas.  

Línea de enfoque y experiencia: 

 Experto en el software establecido de modelación en el proyecto. 

 Dominio de la metodología BIM 

 Conocimientos en procesos de ingeniería y arquitectura 

 Conocimiento en los estándares de creación de contenidos y edición de variables en 

los procesos de modelación. 
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2.2.1.2.7 Plan de implementación BIM 

En el proceso de cierre de la planeación, se implementa un documento detallado y resumen, 

el cual contiene los lineamientos de implementación definido. Este documento incluye: 

cronograma de actividades, objetivos definidos, presupuesto proyectado de ejecución e 

implementación, plan estratégico de transformación e implementación de tecnología 

necesaria, plan de capacitaciones y difusión de la implementación en la organización. 

Es importante que este documento sea la piedra angular de la implementación, el cual debe 

ser revisable, validable y modificable en el desarrollo y curso de la implementación, teniendo 

en cuenta los aprendizajes obtenidos y posterior aplicación de acciones de mejora. 

 

2.2.1.3 EJECUCION 

En esta fase se reúne toda la información del inicio y planeación, para iniciar con la aplicación 

y consolidación del proceso de implementación.  

 Estándar BIM de la organización: Se desarrollará a través de documentación 

obtenida, validada y alineada en el proceso, el contenido conceptual especifico de la 

implementación. 

 Reingeniería de procesos: En la fase de ejecución es importante estudiar los 

procesos existentes en la organización y que puedan verse afectados directa o 

indirectamente por la estrategia BIM. 

 Desarrollo de capacidades: Teniendo en cuenta los procesos novedosos y 

diferenciales con respecto a los manejos convencionales de las organizaciones, es 

importante centrarse en los recursos humanos del proyecto, a través de capacitaciones 

e interacción del conocimiento. Estas capacitaciones deben incluir todos los aspectos 

de la metodología BIM, como lo son Metodología, Políticas y Procesos, y Tecnología. 
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 Transformación tecnológica: En el estudio de la tecnología implementada en el 

proceso, se alinean los objetivos de la organización en la implementación, lo cual 

generara una transformación, potenciando el desarrollo y proyección de la compañía. 

 Proyecto Piloto: En este punto se ponen en marcha de forma gradual uno o algunos 

de los procesos proyectados de implementación. Con base en la metodología y 

estrategia propuesta y aprobada para el trabajo, se realiza un seguimiento detallado 

de cada actividad, de tal forma que se logre identificar el estado actual de la 

implementación, considerando siempre el proceso analizado, las características y el 

tiempo de desarrollo del mismo, desde su comienzo. 

2.2.1.3.1 Plan de ejecución BIM (BEP) 

El BEP (Building Execution Plan), es el documento base, donde se definen los lineamientos 

y características de uso en el proyecto. Este documento constituye los requerimientos 

contractuales del proceso, los cuales deben ser ajustado según el estudio y análisis en la fase 

previa a la ejecución. 

El BEP, se puede constituir o hacer parte de tres fases en la implantación e interacción con 

el cliente.  

 BEP (Precontractual plantilla - Solicitud): El contratante define la información y 

alcance. Esta información será vital como base en los requerimientos de los procesos 

licitatorios. 

 BEP (Precontractual - propuesta): El proponente presenta sus características 

técnicas, competencias y estrategia a desarrollar, las cuales se tendrán que alinear y 

satisfacer los requerimientos del cliente, propuestos en la solicitud. 

 BEP (Contractual - Ejecución): Definido el proponente, en conjunto con el cliente, 

se definen los detalles de la estrategia para la implantación del BIM. 
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Ilustración 10: Plan de ejecución BIM. Fuente: Propia, modificado según, BIM Kit 2 – BIM Fórum 
Colombia. 

En el BEP, se debe generar la documentación técnica y de calidad, que garantice el 

cumplimiento de los objetivos trazados en la estrategia de implementación y desarrollo. Los 

documentos que incluyan en el plan, son de desarrollo y formato según las necesidades del 

cliente y las características del proyecto; algunos documentos que deben incluir este plan: 

 Plan maestro de entrega de información (MIDP) 

 Planes de entrega de información de tareas (TIDP) 

 Matriz de recursos de proponente (MRP) 

 Matriz de responsabilidades BIM 

 Cronograma 

 Matriz de participantes, cargos, roles e información de comunicación 

 Matriz de intercambio de información 

 Matriz de gestión en la información (Nombres, números, ID, abreviaciones, 

localización en carpetas digitales, entre otros) 

 Matriz de responsabilidades de diseño 

 Matriz de avance de información de los modelos BIM 
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 Criterios de aprobación 

 Estrategia de formación 

 Matriz de control de calidad 

 Matriz de riesgos 

 
Ilustración 11:Usos BIM en el Ciclo de Vida del Proyecto. Fuente: BIM Kit 2 – BIM Fórum Colombia. 

 

2.2.1.3.2 Estándares para modelación y diseño 

Con la implementación de la metodología BIM, se inicia un proceso de transformación en la 

organización, buscando mayor productividad y capacidad de respuesta optima en los 

procesos; dicha transformación impactara en todas las áreas de la organización, pero su base 

y área critica es la de diseño y/o consultoría. Por lo anterior el papel del diseñador asignado 

en el proceso es de gran importancia, debido a su influencia, este tiene que proponer las 

características, pasos, pautas, entre otros, que logren que la implementación responda a las 

necesidades de la organización, aplicando de forma consecuente las fases de implementación 

y búsqueda de consecución de resultados. 
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En el desarrollo e implementación de procesos con metodología BIM, cada parte en el ciclo 

de vida el proyecto, sufrirá cambios con respecto a la metodología convencional, entendiendo 

que la tecnología entra a parametrizar las actividades, digitalizando muchos de los procesos. 

Teniendo en cuenta el BIM Kit 2, de BIM Fórum Colombia, se incluirán una serie de 

propuestas y consideraciones, referentes a la implementación y propuesta de diseño de un 

proyecto con BIM en la organización. 

2.2.1.3.2.1 Ficha descriptiva del modelo 

La ficha descriptiva incluirá la participación, alcance y metodología de cada una de las 

especialidades que participarán en el proyecto, igualmente se describirán los softwares que 

se van a utilizar en el desarrollo. Con la ficha descriptiva se registrarán las diferentes 

versiones de diseño y ajustes al modelo. 

2.2.1.3.2.2 Georreferenciación e implantación del proyecto 

Tanto en la metodología convencional, como en la metodología BIM, es importante que el 

proyecto cuente con una implantación, basado en un sistema de coordenadas. Teniendo en 

cuenta las nuevas aplicaciones tecnológicas, los sistemas de georreferenciación ofrecen 

diferentes alternativas para lograr una implantación en los modelos digitales en coordenadas 

reales, en un sistema de coordenadas requerido y ajustado a la zona del proyecto.  

Propuestas de georreferenciación: 

 Para validación, se debe contar con una implantación real sobre los ejes (X, Y y Z) o 

(Este, Norte y Cota). 

 Dependiendo de la zona del proyecto, se debe configurar el sistema de coordenadas 

a utilizar; para el caso de Colombia, los proyectos se validan en el sistema MAGNA 

SIRGAS. 

 El posicionamiento del proyecto se debe implantar, con al menos dos puntos de 

referencia real, materializados con la topografia de detalle. 
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 Para facilidad de manejo por ortogonalidad en la modelación, es posible desplazar el 

modelo sobre el eje y punto de origen requerido, siempre que exista la claridad del 

desplazamiento y se conserve la base original de la implantación real del mismo. 

2.2.1.3.2.3 Unidades y escalas 

Los modelos BIM, se integran por cada una de las especialidades que se proyectan en el 

modelo. Con el trabajo independiente de cada especialidad se debe definir las unidades de 

medida y escala en el trabajo. Lo anterior es evidente de acuerdo a la zona o país que se 

desarrolle el proyecto, como es el caso de Colombia, el cual se utiliza el sistema métrico, 

pero aun teniendo en cuenta esta consideración y conocimiento, algunos profesionales 

trabajan el sistema métrico, pero con algunas variaciones en sus unidades. Por ejemplo, en 

ingeniería estructural, por la dimensión de los elementos, se utilizan generalmente los 

milímetros o variaciones técnicas como los decímetros, si estas unidades no están claras en 

el modelo y las diferentes especialidades del proyecto, se generan inconvenientes por 

implantación y desplazamiento. Para evitar estos reprocesos, es importante incluir y definir 

en el BEP, la unidad de medida y los tamaños de textos y acotaciones según la escala 

utilizada. 

2.2.1.3.2.4 Segregaciones, ejes y niveles 

Iniciando la modelación, se deben establecer los parámetros de segregación, y caracterización 

de ejes y niveles. Lo anterior permite un ajuste marco del proyecto a una única referencia, lo 

cual permitirá mayor fluidez en el desarrollo de los procesos y dinamismo en la ejecución de 

actualizaciones y cambios. 

2.2.1.3.2.4.1 Segregación del modelo 

Al establecer la división de un proyecto, con una estandarización definida, es posible el 

trabajo diferencial por áreas y secciones de trabajo y garantizando el dinamismo, de lo 

especifico llevado a lo general. A partir de este concepto, se conoce como modelo federado, 

la conformación de todos los modelos segregados que componen el proyecto. 
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Ilustración 12:Segregación del modelo. Fuente: BIM Kit 2 – BIM Fórum Colombia. 

Propuestas de generación y manejo de modelos: 

 Se recomienda generar la segregación de los modelos, logrando tamaños 

independientes de archivos que no superen los 200MB 

 Para proyectos con áreas mayores a 1000 m2, se recomienda modelar de manera 

independiente, para facilidad en el manejo de los archivos 

 Cualquier división del modelo, debe contar con su base de modelo federado, lo que 

permitan facilidad y control en la unificación de las diferentes divisiones 

 

2.2.1.3.2.4.2 Definición de Ejes 

El diseño arquitectónico determinara los ejes del modelo a desarrollar. Estos ejes deben ser 

tenidos en consideración en cada una de las implantaciones y desarrollos de actividades por 

cada una de las especialidades. 
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2.2.1.3.2.4.3 Definición de Niveles 

Definidas las unidades de trabajo y el sistema de coordenadas en el modelo, se debe 

definir en conjunto la metodología a utilizar en cuanto a sistemas de referencia por nivel. 

Generalmente en proyectos de edificaciones se trabajan los niveles ajustados y definidos 

con cotas reales, a unas alturas de referencia, tomando como base primer nivel de la 

edificación, asignándole el nivel 0. 

2.2.1.3.2.5 Nivel de desarrollo (LOD) 

Según “Level of Development Specification V2017 – BIM Forum”, se consideran los 

niveles de detalle en la modelación de los elementos según un determinado de “Level of 

Development”, de acá en adelante LOD; esta es la forma de caracterizar la modelación 

de los elementos, según la necesidad y requerimiento del proceso; estas categorías de 

detalle van desde LOD 100 a LOD 500. 

 LOD 100: Los elementos modelados en este nivel, no corresponden a 

representaciones geométricas detalladas, sino que buscan mostrar un diseño 

conceptual y cabida volumétrica y dimensional. 

 
Ilustración 13: Representación LOD 100. Fuente: BIM Kit 2 – BIM Fórum Colombia. 

 

 LOD 200: Los elementos modelados en este nivel, representan un modelo 

genérico y estándar del elemento, con aproximaciones cercanas a dimensión y 

forma. 
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Ilustración 14: Representación LOD 200. Fuente: BIM Kit 2 – BIM Fórum Colombia. 

 

 LOD 300: Los elementos modelados en este nivel, representan un modelo 

especifico, con las características de ensamble, tamaño y forma. 

 
Ilustración 15: Representación LOD 300. Fuente: BIM Kit 2 – BIM Fórum Colombia. 

 

 LOD 350: Los elementos modelados en este nivel, representan un modelo 

especifico, con las características de ensamble, tamaño y forma, además de 

contener conexiones con otros sistemas de la edificación o modelo. En caso de 

requerir la verificación de cantidades y dimensiones, no será necesario buscar 

detalles específicos, ya que este contiene los detalles requeridos. 

 
Ilustración 16: Representación LOD 350. Fuente: BIM Kit 2 – BIM Fórum Colombia. 
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 LOD 400: Los elementos modelados en este nivel, representan un modelo 

especifico, con las características de ensamble, tamaño y forma, además de 

contener conexiones con otros sistemas de la edificación o modelo y presentan 

información de fabricación y materiales. En caso de requerir la verificación de 

cantidades y dimensiones, no será necesario buscar detalles específicos, ya que 

este contiene los detalles requeridos. Se puede utilizar como planos de 

construcción, fabricación e instalación. 

 

Ilustración 17: Representación LOD 400. Fuente: BIM Kit 2 – BIM Fórum Colombia. 

 

 LOD 500: Los elementos modelados en este nivel, representan un modelo 

especifico, el cual ya ha sido verificado en sitio, validando sus dimensiones, 

localización y cantidad. Estos objetos cuentan con datos específicos, como lo son, 

referencia, fecha de compra, proveedor y ficha técnica. 

 

2.2.1.3.2.6 Convenciones graficas 

Es importante tener en cuenta, que a pesar de contar con un modelo detallado 3D, se 

deben considerar los mismos entregables que se relacionan y se exigen en la metodología 

tradicional. Esto hace referencia a planimetría, secciones, cortes, perfiles y planos de 

detalle y taller requeridos en el proyecto.  
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De acuerdo a lo anterior, es importante definir ciertas características de desarrollo en 

cuanto los aspectos gráficos, para que cada una de las especialidades lo ejecuten de la 

misma forma: 

 Estandarizar gráficos, textos, colores, tamaños y fuentes 

 Definir materiales de renderizado y escala de vista 

 Generar “templates” que contengan una visualización predeterminada y 

configurada 

 Definir el símbolo y posición estándar del norte dentro de la planimetría 

 Usar escalas graficas preestablecidas, en cuanto al símbolo y la ubicación de las 

mismas 

 Definir el sistema y características de los ejes. Color, tamaño y fuentes 

2.2.1.3.2.7 Visualización de líneas y elementos 

Para lograr visualmente el cumplimiento de los requerimientos por el experto, se deben 

realizar una serie de configuraciones en los grosores de las líneas. Para definir estos 

parámetros se puede utilizar las normas establecidas para la representación gráfica en 2D. 

De acuerdo a los parámetros normativos ya establecidos, se configura de manera general 

las características, las cuales se definirán de forma categórica y grupal por las siguientes 

variables: 

 Líneas de modelo (Model line) 

 Líneas de anotación (Annotation line) 

 Líneas de perspectiva (Perspective line) 
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2.2.1.3.3 Requerimientos del modelo 

2.2.1.3.3.1 Usos BIM 

Para definir el alcance del modelo, se debe identifica el propósito del mismo. Definidas 

las características y condicionantes del proyecto, se procede a estipular su uso. De 

acuerdo a “THE BIM PROJECT EXECUTION PLANNING GUIDE VERSION 2.1 

RELEASED – MAY 2011”, de la Universidad de Pensilvania, EE. UU, existen 25 tipos 

de usos registrados. 

2.2.1.3.3.1.1 Usos de Planeación 

 Condiciones existentes de modelo 

 Estimación de costos 

 Programación 

 Análisis de sitio 

2.2.1.3.3.1.2 Usos de Diseño 

 Revisiones de diseño 

 Auditoría de diseño 

 Análisis energético 

 Análisis estructural 

 Análisis de iluminación 

 Análisis mecánico 

 Análisis de otras disciplinas 

 Evaluación LEED 

 Validación de códigos 

2.2.1.3.3.1.3 Usos de Construcción 

 Coordinación 3D 

 Planificación Layout 

 Diseño del sistema de construcción 



51 

 3D Control y verificación 

2.2.1.3.3.1.4 Usos de Operación 

 Planos récord 

 Mantenimiento y operación 

 Análisis del edificio 

 Gestión de activos 

 Mantenimiento de espacios 

 Planificación ante desastres 

2.2.1.3.3.2 Modelos de trabajo colaborativo 

El BIM ofrece la posibilidad de ejecutar los procesos por medio de un trabajo 

colaborativo, logrando eficiencia en tiempo y recursos, por esto se debe definir cada 

sección, área y desarrollador que va a intervenir en el proceso, lo cual garantice el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

2.2.1.3.3.3 Etapas de diseño y niveles de desarrollo (LOD) 

Los niveles de desarrollo (LOD), definidos en los modelos, deben alinearse con la etapa 

actual de desarrollo del proyecto. Se puede asociar fácilmente y determinar esta relación 

por medio de la conocida y ya mencionada “Curva de MacLeamy” 

 
Ilustración 18: Curva de MacLeamy. Fuente: BIM Kit 2 – BIM Fórum Colombia. 
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2.2.1.3.3.3.1 Prefactibilidad  

Definición de lineamientos básicos y alcance del proyecto. Incluye la conceptualización 

de la ocupación, diseño en fase esquemática, usos, ubicación lote, vías de acceso, 

generalidades climáticas y sociales y dimensionamiento general. Esta etapa se puede 

incluir con una incidencia del 5% del proyecto. 

2.2.1.3.3.3.2 Diseño esquemático – LOD 100 

En esta fase se incluyen elementos con diseño esquemático y/o modelos conceptuales, en 

el cual ya se puedan observar características como forma y dimensión de los elementos 

generales. Debido al LOD utilizado en esta etapa, su uso se caracteriza para colaboración 

de los diferentes especialistas que participan en el proceso. Se podrán evaluar condiciones 

de diseño, como alturas y ocupaciones, además de evaluar propuestas de mejora en el 

diseño. Esta etapa se puede incluir con una incidencia del 15% del proyecto. 

 

Ilustración 19: Diseño esquemático – LOD 100. Fuente: BIM Kit 2 – BIM Fórum Colombia, Cusezar 
Proyecto Los Olivos. 
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2.2.1.3.3.3.3 Criterios de diseño – LOD 200 

Considerando las características del diseño esquemático, se procede definir el producto 

final del proyecto. En esta fase se detallan dimensiones, materiales y acabados, donde 

será viable obtener cantidades de materiales, estimaciones presupuestales, teniendo bases 

sólidas para elaboración de cronograma. Esta etapa se puede incluir con una incidencia 

del 30% del proyecto. 

 

Ilustración 20: Diseño definido – LOD 200. Fuente: BIM Kit 2 – BIM Fórum Colombia, Cusezar 
Proyecto Los Olivos. 

 

2.2.1.3.3.3.4 Diseño detallado – LOD 300 

Concertado el diseño definido, en esta fase se inicia le vinculación de cada una de las 

especialidades que se involucran dentro del proyecto, según las características propias 

del mismo. Diseños estructurales, interacción estructural con geotecnia, redes secas y 

húmedas, procesos energéticos de abastecimiento y consumo. 

Esta fase, comprende características como lo son especificación gráfica y precisa de los 

elementos, dimensionamiento exacto, ubicación consistente y desarrollo e 
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implementación de procesos constructivos, según el desarrollo. Esta etapa se puede 

incluir con una incidencia del 75% del proyecto. 

2.2.1.3.3.3.5 Documentos aprobados para construcción – LOD 350 

Definido el diseño, se procede a desarrollar ingeniera de detalle. En esta etapa no se deben 

incluir cambios por modificación de diseños, debido al avance del mismo, es importante 

incluir todo tipo de actualizaciones en cuanto a materiales, dimensiones y ubicación, en 

la etapa del diseño detallado. En esta fase, se incluyen modelaciones detalladas, con 

muestreo de conexiones, tipologías, materiales, características como forma y tamaño real, 

además de la cantidad y localización precisa de los mismos. 

 

Ilustración 21: Documentos de construcción – LOD 350. Fuente: BIM Kit 2 – BIM Fórum Colombia, 
Cusezar Proyecto Los Olivos. 

 

2.2.1.3.3.4 Control calidad modelo BIM y entregables 

Con el desarrollo de nuevas metodologías, es importante generar el control sobre las 

mismas; las organizaciones están iniciando un camino hacia la digitalización de sus 

procesos, lo cual debe llevarse con control y seguimiento. El BIM Forum Colombia, a 

través de su BIM Kit Volumen 2, propone una serie de requerimientos para la validación 

y el cumplimiento en cada una de las etapas: 



55 

Categoría No. Descripción 

Cumple 

(X) Observaciones 

Si No N/A 

Generalidades 

1 
El nombre del archivo coincide con lo establecido en el 

protocolo de nomenclatura         

2 
El archivo para auditoria utilizado se encuentra liberado 

del central, preservando worksets         

3 

Están vigentes las referencias externas utilizadas como 

base para la modelación y/o vinculación (Ejem: 

levantamiento topográfico / despieces estructurales)         

4 
El modelo cumple con el LOD establecido para esta etapa 

según el BEP         

5 
La información no grafica asociada a la documentación 

esta realizada a través de etiquetas, no a través de textos         

6 
El modelo solo contiene elementos que son parte integral 

del diseño         

7 
Los elementos del modelado cuentan con la información 

mínima requerida en cuanto a sus propiedades físicas         

8 
Se uso el sistema internacional de unidades, a menos que 

se especifique lo contrario         

Localización 

9 
El modelo está utilizando las coordenadas especificadas 

en el BEP         

10 
El norte real del modelo corresponde a la topografia 

georreferenciada         

Grupos 

11 No existen grupos dentro de grupos         

12 No existen elementos fantasmas         

13 Los grupos están definidos a través de un nombre         

Errores 

14 No existen elementos flotantes en el modelo         

15 Revisar que no exista duplicidad de elementos         

16 Verificar que no existan "Warning"         

Niveles 17 

Los niveles se encuentran debidamente coordinados con 

el modelo base (arquitectura) además fueron 

referenciados con una herramienta de monitoreo 

(Autodesk: Copy/Monitor)         

Ejes 18 

Los ejes se encuentran debidamente coordinados con el 

modelo base (arquitectura) además fueron referenciados 

con una herramienta de monitoreo (Autodesk: 

Copy/Monitor)         

Vistas 

19 

Validar que toda vista está clasificada en su 

correspondiente parámetro de organización (Nivel, tipo 

de vista, disciplina, categoría, serie, uso y usuario)         

20 

Revisar que no existan vistas innecesarias dentro de las 

vistas de diseño de planta. No aplica para vistas 3D o de 

corte, ya que estas sirven para el proceso de edición del 

consultor         

21 El uso de elementos bidimensionales dentro del modelo 

está de acuerdo con el LOD establecido en el BEP         
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22 

Validar que las vistas asociadas a los planos (entregables) 

se encuentren almacenados en un grupo específico de 

vistas para impresión         

Organización 

de los 

elementos 

(Autodesk: 

familias) 

23 

Elementos cuentan con sistema de clasificación de 

especificaciones, códigos de ensamble. (Autodesk: 

Keynote, assembly codes)         

24 
Validar que se haya utilizado una nomenclatura de los 

elementos según estándar de creación de objetos         

25 

Categorizar de manera adecuada los elementos 

complementarios en las familias que correspondan 

evitando usar elementos genéricos         

26 
Los elementos modelados coinciden dimensionalmente 

con las definiciones del proyecto         

27 

Verificar que no existan familias corruptas (interferencias, 

elementos dentro de elementos, parámetros mal 

definidos, incongruencia en unidades, relación de objetos 

geométricos) (Autodesk: Audit)         

Tabla 1 Control de calidad modelación BIM. Fuente: BIM Kit 2 – BIM Fórum Colombia, Modificado 

 

2.2.1.4 MEDICION Y SEGUIMIENTO 

Como todos los procesos desarrollados en un proyecto, se debe considerar con términos 

de obligatoriedad el seguimiento en cada una de las etapas. Se deben crear mecanismos 

de seguimiento y control, los cuales sean validables y medibles, de acuerdo a los objetivos 

trazados y el cumplimiento de la estrategia determinada. 

Para lo anterior se evalúan unos indicadores de gestión a nivel de la organización y el 

cliente. A través de estos indicadores se obtendrán las caracterizaciones del estado actual 

de los procesos, determinando la capacidad técnica y de respuesta, además del éxito y 

madurez de la implementación. De acuerdo a BIM Fórum Colombia, se determinarán los 

siguientes indicadores de gestión. 

2.2.1.4.1 IMB – Índice de madurez BIM 

Con este índice se medirá el avance en la implementación. El resultado será la variación 

porcentual, de acuerdo al resultado en la medición de la matriz de madurez. Se 

recomienda realizarlo por lo menos cada 6 meses. 

Su fórmula está dada por:  
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(R2-R1) /R1 * 100 

R2: Resultado de la medición vigente 

R1: Resultado de la medición anterior 

2.2.1.4.2 IAP – Índice de aumento de productividad 

Su objetivo es el aumento de la capacidad productiva de los involucrados en el proceso 

de implementación. Está definido por la cantidad de proyectos gestionados por un equipo 

de trabajo. Se recomienda realizarlo por lo menos cada 6 meses. 

Su fórmula está dada por:  

((P2/IE2) -(P1/IE1)) /(P1/IE1) * 100  

P2: Cantidad de proyectos en periodo vigente 

IE2: Cantidad de integrantes del equipo en el periodo vigente 

P1: Cantidad de proyectos del periodo anterior 

IE1: Cantidad de integrantes del equipo en periodo anterior 

2.2.1.4.3 IEGC – Índice de efectividad de la gestión del cambio 

Su objetivo es el aumento de la efectividad y mejora de estrategias de gestión del cambio 

en la organización. Se recomienda realizarlo 1 vez por proyecto. 

Su fórmula está dada por:  

(RA2-RA1) /RA1 * 100 

RA2: Promedio del resultado de las auditorias de modelo del proyecto 2 

RA1: Promedio del resultado de las auditorias de modelo del proyecto 1 
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2.2.1.4.4 IRP– Índice de replicación de pilotos 

Su objetivo es mejorar el acceso a los procesos con desarrollos exitosos en la 

organización. Se recomienda realizarlo por lo menos cada 6 meses. 

Su fórmula está dada por:  

(P2/P1) * 100 

P1: Cantidad de proyectos en el periodo 

P2: Cantidad de proyectos en los que la implementación ha sido exitosa 

2.2.1.4.5 ICB– Índice de capacitación BIM 

Su objetivo es aumentar el nivel técnico y de conocimiento en la metodología BIM, en 

los integrantes del proceso. Se recomienda realizarlo por lo menos cada 6 meses. 

Su fórmula está dada por:  

PC/PT * 100 

PC: Número de personas capacitadas 

PT: Número total de personas proyectadas a capacitar 

2.2.1.4.6 IAB– Índice de adopción BIM 

Su objetivo es medir la adopción de BIM en la organización. Se recomienda realizarlo 

anualmente. 

Su fórmula está dada por:  

(P2/P1) *100 

P1: Cantidad de proyectos en el periodo analizado 

P2: Cantidad de proyectos BIM 
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2.2.1.5 RETROALIMENTACION 

Desarrollado el proyecto y completa su implementación, sigue la fase evaluativa como 

punto de cierre del proceso. Duración, costos, capacitaciones, actividades nuevas y todos 

los aprendizajes, se deben relacionar, donde se podrán medir logros y trazar acciones de 

mejora según los resultados. 

2.2.1.5.1 Matriz de madurez BIM 

Como herramienta de evaluación, según BIM Forum Colombia, se propone el desarrollo 

de una matriz de madurez, con el objetivo de mejora y apoyo a otras organizaciones que 

estén proyectando la implementación del proceso. Con esta herramienta se podrán 

evaluar tres componentes principales: 

 Madurez BIM: Es la mejora gradual y continua del uso en la metodología BIM. 

 Capacidad BIM: Se evalúan las habilidades y capacidades mínimas que tiene la 

organización, en función de su capacidad de respuesta y obtención de resultaos. 

 Escala Organizacional: Se evalúa el desempeño de la organización.  

2.2.1.5.2 Identificación de oportunidades de mejora y ajuste de políticas y 

procesos 

Así como es el proceso de implementación y ejecución BIM, el cual se realiza de forma 

dinámica, se deben analizar y recopilar eventos, los cuales proporcionen información 

para mejorar o eliminar de los procesos futuros. 

 Ajustes de la estandarización: Con la implementación y ajuste de los modelos, 

se de organizar de forma estándar los modelos y procesos, los cuales serán los que 

marquen la dirección de la organización. 

 Medición desempeño y mejora continua: Validación de sugerencias y 

advertencias en el desarrollo de cada uno de los procesos. Propuesta de mejoras 

y análisis de resultados por grupos de trabajo y en la organización en general. 
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2.2.1.5.3 Validación de alcance y entregables 

De acuerdo a los estándares establecidos en la etapa de ejecución y los resultados en el 

proceso, se deben validar los ajustes y actualizaciones a los entregables por parte de la 

organización, determinando su impacto en el proceso y llevando la trazabilidad del 

cambio. La organización lograra hacer fuerte su documentación entregable a medida que 

logre estandarizar y ajustar cada documento, de acuerdo a la necesidad del cliente. 

CAPITULO III:  CASO DE ESTUDIO: AGRUPACIÓN DE VIVIENDA 

CAMINOS DE SIE – TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA 

3.1 UBICACIÓN Y CARACTERISITCAS DEL PROYECTO 

Este proyecto se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Tocancipá-

Cundinamarca, a 2.0 kilómetros del centro de Tocancipá sobre la vía “Anillo vial el 

vergazo”. Geográficamente el centro de gravedad del proyecto se localiza en las 

coordenadas (4° 57’.252” N Y 73° 55’ 46.680” W). Con elipsoide de origen, sistema 

magna sirgas. 

El lote cuenta con un área total de 14.8 Ha de las cuales se hace uso del 7.00% para la 

proyección de vías y zonas de parqueo.  

 

Ilustración 22: Agrupación Caminos de Sie. Fuente: www.arpro.com.co 
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El objeto del proyecto es la construcción de Viviendas de Interés Social (VIS) 

correspondientes a la súper Manzana 1 equivalentes a 25.150.35 m2 construidos que 

consta de 24 Interiores y constituido por 480 apartamentos. 

Se desarrollarán unidades estructurales de 5 pisos de altura, con un sistema constructivo 

en mampostería estructural, placas macizas de entrepiso comprendidas entre 0.10m y 

0.20m de espesor y cubierta en fibrocemento. Se proyectarán zonas comunes tales como 

la portería de acceso al conjunto, salón comunal de dos salas para reuniones sociales, 

paradero, tanques de reserva de agua y zonas verdes con fines recreativos. 

Es una vivienda de interés social (VIS), proyectándose propiedades cuyo valor máximo 

es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLMV).  

Y reúne los elementos que aseguran la habitabilidad, estándares de calidad en diseño, 

arquitectura y construcción. 

Contiene 4 súper manzanas con un promedio de 510 viviendas cada una, para un total de 

2040 apartamentos de un área promedio de 55 m². Consta también de un terreno con 

vocación institucional privado el cual se destinará a un colegio. Una zona institucional 

pública, en la que se construirá un hogar agrupado. Zonas deportivas y de esparcimiento, 

un anillo de comercio y una iglesia. 

3.1.1 Diseño Arquitectónico 

Torres adosadas de 2 y 4 independientes, con desarrollo de 5 pisos, sin ascensor. La 

arquitectura de las torres, se representa en sus acabos con ladrillo y pantallas en concreto 

a la vista, los apartamentos cuentan con un balcón independiente en la zona de la sala, 

cubiertas en fibrocemento y escaleras con terminado en concreto y granito. 

Los acabados internos dependen de las necesidades del cliente; en general la entrega se 

realiza con muros a la vista, puerta principal, puerta baño y equipos sanitarios, cocina y 

de ropa. 
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Ilustración 23: Fachada Frontal. Fuente: Estudios y diseños CMS+GMP – COINVER S.A 

 
Ilustración 24: Cortes Torres. Fuente: Estudios y diseños CMS+GMP – COINVER S.A 

 

Ilustración 25: Planta Apartamento tipo. Fuente: Estudios y diseños CMS+GMP – COINVER S.A 
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3.1.2 Diseño Estructural 

Las torres de Caminos de Sie, cuentan con un sistema de mampostería estructural 

parcialmente reforzada (Dovelas y negativos), placa de cimentación (e=0.20m) sobre 

vigas descolgadas, placas de entre piso (e=0.10m) que trabajan sobre vigas aéreas, 

apoyadas sobre la corona de los muros. 

 
Ilustración 26: Detalle placa de cimentación. Fuente: Estudios y diseños CMS+GMP – COINVER S.A 

 

 
Ilustración 27: Detalle refuerzo Viga de cimentación N.7. Fuente: Estudios y diseños CMS+GMP – 

COINVER S.A 
 

 
Ilustración 28: Detalle refuerzo escalera. Fuente: Estudios y diseños CMS+GMP – COINVER S.A 
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Ilustración 29: Detalle refuerzo y conexión cubierta. Fuente: Estudios y diseños CMS+GMP – 

COINVER S.A 

 

Ilustración 30: Detalle refuerzo y conexión muros. Fuente: Estudios y diseños CMS+GMP – COINVER 
S.A 

 

Ilustración 31: Detalle isométrico conexión muros y placa. Fuente: Estudios y diseños CMS+GMP – 
COINVER S.A 
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3.1.3 Diseño de abastecimiento 

El sistema de abastecimiento consiste en un sistema convencional, de ductos a presión. 

La red proviene de una red principal, del sistema de abastecimiento de Tocancipá. Se 

utilizaron materiales en PVC en las tuberías, accesorios y conexiones. 

Ilustración 32: Planta Diseño de abastecimiento. Fuente: Estudios y diseños CMS+GMP – COINVER 

S.A 

3.1.4 Diseño Aguas Lluvias y Aguas residuales 

La red de desagües, está conformada por un sistema convencional de tuberías no 

presurizadas, las cuales tiene descarga independiente, las aguas residuales a una caja de 

inspección y las aguas lluvias, se llevan por canales y bajantes a las zonas duras y verdes 

externas. 

 
Ilustración 33: Planta Diseño de abastecimiento. Fuente: Estudios y diseños CMS+GMP – 

COINVER S.A 
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3.1.5 Diseño Eléctrico 

Las torres de Caminos de Sie, no cuentan con sistemas energéticos autosostenibles; su 

funcionamiento se deriva de una conexión estándar, derivada de la red principal del 

sector. 

 

Ilustración 34: Planta Diseño eléctrico. Fuente: Estudios y diseños CMS+GMP – COINVER 

S.A 

3.2 CARACTERISTICAS Y METODOLOGIA DE PROCESOS DE DISEÑO Y 

CONSULTORIA 

3.2.1 Metodología aplicada en los diseños y entregables 

Los diseños se elaboraron de manera independiente y desarrollando entregables generales 

en formato CAD, por cada una de las especialidades. En el ejercicio del procesamiento 

de datos, es claro que cada especialidad utilizo las herramientas propias de su área y 

empleada en cada una de las organizaciones. Lo anterior es, por ejemplo, los diseños 

estructurales en ETABS, hidrosanitarios con la colaboración de EPANET y las 
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modelaciones arquitectónicas con las herramientas de AutoCAD, GOOGLE SKECTH 

UP y REVIT. 

Se realizaron validaciones de las especialidades por parte de coordinación técnica, a 

través de montajes, implantaciones y referencias externas en AutoCAD. Este proceso 

tiene como objetivo la búsqueda de interferencias en planta y en altura de los diseños. 

Se evidencia que el proceso es de trabajo manual, en el cual fácilmente se pueden 

observar los cruces en planta entre diseños, no de igual forma, con la parte de análisis de 

alturas y cotas, ya que, al no contar con un modelo tridimensional por dependencia, se 

deben calcular alturas, proyectar pendientes, trazar diámetros y espesores en cortes, 

realizados como parte de un dibujo, lo cual es susceptible a errores por interpretación de 

planos y/o cálculo de cotas. 

 
Ilustración 35: Superposición de diseños desagües y abastecimiento. Fuente: Elaboración 

propia – COINVER S.A 

Como se ha definido en este documento, desarrollar modelos arquitectónicos en REVIT, 

no es equivalente a desarrollo BIM; por lo anterior, se concibe este diseño con 

metodología convencional, apoyada con modelación 3D.  
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3.2.2 Duración de Diseño 

 Diseño Geométrico Parqueaderos y zonas de acceso: 2 meses 

 Diseño Estructural: 4 meses 

 Diseño Arquitectónico: 5 meses 

 Diseño Red de Abastecimiento: 2 meses 

 Diseño Red Aguas lluvias: 2 meses 

 Diseño Red Aguas Residuales: 2 meses 

 Diseño Red Eléctrica: 3 meses 

3.2.3 Entregables de Diseño 

 Diseño Geométrico Parqueaderos y zonas de acceso: Planta - Perfil, 

secciones transversales con corte en las torres en formato CAD, y modelo 

en AutoCAD Civil 3D. 

 Diseño Estructural: Plantas, alzados y detalles, con características y 

materiales constructivos en formato CAD. 

 Diseño Arquitectónico: Plantas, alzados y detalles, con características y 

materiales constructivos en formato CAD. 

 Diseño Red de Abastecimiento: Plantas, alzados y detalles, con 

características y materiales constructivos en formato CAD. 

 Diseño Red Aguas lluvias: Plantas, alzados y detalles, con características 

y materiales constructivos en formato CAD. 

 Diseño Red Aguas Residuales: Plantas, alzados y detalles, con 

características y materiales constructivos en formato CAD. 
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 Diseño Red Eléctrica: Plantas, alzados, detalles y diagramas unifilares 

con características y materiales constructivos en formato CAD. 

Teniendo en cuenta el alcance del constructor, no se solicitan memorias de cálculos de 

los diseños vigentes, como lo son, cargas, derivas, deflexiones, presiones, pendientes, 

capacidad luminosa, entre otros, debido a que los diseños vigentes y entregados al 

constructor han sido avalados técnicamente por la entidad competente de la zona. 

3.2.4 Características y metodología del cálculo y control de cantidades 

Definidos los planos de diseño y aprobados para construcción, se inicia un proceso de 

validación y cálculo de cantidades, para el desarrollo del proyecto. En esta fase se 

utilizaron formatos en Excel estandarizados para cálculo de cantidades, los cuales eran 

alimentados de los planos en formato CAD. 

El proceso consistió en una revisión detallada de los planos, para posteriormente realizar 

medidas de longitudes, alturas, áreas, volúmenes, unidades de mampostería, 

equipamientos, entre otros; lo anterior realizado de forma manual, con medidas obtenidas 

directamente de los planos en CAD, y calculados, con la ayuda de formulación en Excel. 

 
Ilustración 36: Formato cálculo de cantidades de concreto para placas. Fuente: Elaboración 

propia - COINVER S.A 

PLACA DE CONTRAPISO e=0.09m

AREA m3

0.006 A (W un) Kg (W tot) Kg

PLACA DE PISOS 2-5 - E=0.10m

AREA m3

0.0045 A (W un) Kg (W tot) Kg

0.005 A (W un) Kg (W tot) Kg

Concreto 3.5 Mpa 174.52 15.71

1434.64

516.47

Concreto 3.5 Mpa 174.52 69.81

Malla Electrosoldada 4.50mm c/0.15

Refuerzo superior
174.52 1.66 1162.06

Malla Electrosoldada 6.0mm c/0.15 174.52 2.96

Malla Electrosoldada 5.0mm c/0.15

Refuerzo Inferior
174.52 2.06
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Ilustración 37: Formato cálculo de cantidades de acero de refuerzo en dovelas. Fuente: 

Elaboración propia - COINVER S.A 

 

 

 
Ilustración 38: Formato cálculo de cantidades de mampostería y mortero de pega. Fuente: 

Elaboración propia, modificado Civil Geeks - COINVER S.A 

De sc ripción UN Ca ntida d. Longitud
 re pe tc ión por 

piso o a pto 
 P e so por Kg/m 

 Acero #4 Apartamento 1 Piso arranque Un. 34.00           1.10                 4.00                    0.99                    136.00            148.10          

 Acero #4 Apartamento 1 Piso 1,2 y 3 Un. 34.00           3.20                 4.00                    0.99                    136.00            430.85          

 Acero #3 Apartamento 1 Piso arranque Un. 12.00           0.95                 4.00                    0.56                    48.00              25.54             

 Acero #3 Apartamento 1 Piso 1,2 y 3 Un. 12.00           3.10                 12.00                 0.56                    144.00            249.98          

 Acero #3A Apartamento 1 Piso arranque Un. 4.00              0.95                 4.00                    0.56                    16.00              8.51               

 Acero #3A Apartamento 1 Piso Un. 4.00              3.10                 4.00                    0.56                    16.00              27.78             

 Acero #3A Apartamento 2 Piso  Un. 2.00              2.70                 4.00                    0.56                    8.00                 12.10             

 Acero #3Muro divisorio 1 Piso arranque Un. 8.00              0.95                 4.00                    0.56                    32.00              17.02             

 Acero #4A Muro divisorio 1 Piso arranque Un. 8.00              1.10                 1.00                    0.99                    8.00                 8.71               

 Acero #4A Muro divisorio 1 Piso Un. 8.00              3.20                 1.00                    0.99                    8.00                 25.34             

 Acero #4A Muro divisorio 2 Piso Un. 8.00              2.80                 1.00                    0.99                    8.00                 22.18             

 Acero #5 Muro divisorio 1 Piso arranque Un. 8.00              0.95                 1.00                    1.56                    8.00                 11.86             

 Acero #5 Muro divisorio 1 Piso 1,2 y 3 Un. 8.00              3.60                 5.00                    1.56                    40.00              224.64          

 Acero #5A Muro divisorio 1 Piso arranque Un. 4.00              1.55                 4.00                    1.56                    16.00              38.69             

 Acero #5A Muro divisorio 1 Piso Un. 4.00              3.60                 1.00                    1.56                    4.00                 22.46             

 Acero #5A Muro divisorio 2 Piso Un. 4.00              2.90                 1.00                    1.56                    4.00                 18.10             

 TO TAL Kg 

Acecro de Refuerzo para Dovelas

Dimensiones
 TOTAL UN 
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El cálculo de cantidades se llevó a cabo de la siguiente forma, en cuanto a coordinación 

y cronología: 

1. Recibo de planos versión vigente, en formato digital CAD. 

2. Cálculo de cantidades de excavación y llenos. 

 Con la información recibida del levantamiento topográfico, en Civil 3D, 

se desarrolla una implantación de las torres y parqueaderos con las cotas 

cero proyectadas y las subrasantes correspondientes, para calcular los 

volúmenes. 

 En esta fase, si se contrastan dos modelos tridimensionales, y el cálculo 

de las cantidades resultantes, es obtenido en su totalidad mediante el uso 

del software AutoCAD Civil 3D. 

3. Cálculo de cantidades estructura (Concreto para Vigas, Placas, acero de refuerzo 

para Vigas, Placas y dovelas, del sistema de mampostería estructural) 

 Teniendo en cuenta el diseño estructural, plantas, detalles y cortes en 

CAD, se realiza un cálculo de áreas y volúmenes para concreto y con la 

ayuda del programa DLNET, se realizan las cartillas de aceros de 

refuerzo, midiendo directamente de los planos y dibujando en software 

de figuración. 

 
Ilustración 39: Vista panel principal programa DLNET. Fuente: Elaboración propia- 

COINVER S.A 
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4. Cálculo de cantidades de mampostería y mortero de pega. 

 Por medio de los planos de diseño, usando las plantas y cortes, se realiza 

un cálculo independiente de áreas cada apartamento en 1 piso. (Ejem: 

Calculo de áreas en apartamento 101, 102, 103, 104), al obtener estas 

áreas, los valores son ingresados en los formatos de cálculo de 

mampostería validados por la organización y teniendo en cuenta que los 

apartamentos mantienen la misma tipología en los 4 pisos restantes, se 

multiplican esas cantidades por el número de pisos de la torre. 

5. Cálculo de cantidades de redes secas y húmedas. 

 Se utilizan plantas, alzados y detalles de conexiones para el cálculo de 

estas redes. Es importante aclarar, que a pesar de ser una edificación y no 

contar con modelación tridimensional en cada una de sus competencias, 

las proyecciones de cantidades, se deben realizar utilizando superposición 

de alturas, para determinar longitudes de tuberías y medición precisa en 

AutoCAD de plantas, con conteo manual de accesorios. 

6. Cálculo de cantidades acabados y equipamientos (Pisos, enchapes, ventaneria, 

puertas y equipos requeridos) 

 Se utilizan plantas, alzados y detalles, los conteos se realizan de forma 

manual, sobre el plano; para las ventanas se utilizan los planos de 

ventaneria detallada, donde se miden longitudes y áreas. 

3.2.5 Errores y problemáticas en los Diseños 

En la validación de diseños, teniendo en cuenta el alcance del constructor, se procede a 

realizar un control de los diseños entregados, por medio superposición de diseños, 

validación de cotas de entrega diseño vs cotas de estructuras existentes, verificación de 

diámetros y características de los materiales, contraste de plantas estructurales vs detalles 

y alzados, se evidenciaron algunas problemáticas, descritas a continuación: 
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 Diseño Geométrico Parqueaderos y zonas de acceso: Se encontraron 

diferencias en el empalme del ingreso a la agrupación, en la zona del 

urbanismo existente. 

 Diseño Estructural: En la verificación de plantas y detalles 

constructivos, se encontraron diferencias con respecto a dimensiones de 

pantallas estructurales, propuestas en las torres y algunos elementos en 

general. 

 Diseño Arquitectónico: En general no se evidenciaron problemáticas de 

diseño. 

 Diseño Red de Abastecimiento: Se encontraron algunas inconsistencias 

en los textos descriptivos de materiales y diámetros de tuberías. Tampoco 

había completa claridad en cuanto algunos accesorios y elementos de 

conexión. 

 Diseño Red Aguas lluvias: No se encontraron detalles constructivos, 

referentes a las descargas de las bajantes y conexión con los canales. 

 Diseño Red Aguas Residuales: Se evidenciaron algunos inconvenientes 

en las cajas de inspección bajo las torres, en cuanto a cotas de entrega y 

descarga. 

 Diseño Red Eléctrica: No se encontraron problemáticas de diseño. 

3.2.6 Errores y problemáticas en la construcción 

En el ejercicio del desarrollo constructivo del proyecto, se evidenciaron problemáticas, 

con respecto a los diseños aprobados para construcción y la situación real del proceso 

constructivo en obra; estos inconvenientes, no fueron evidenciados en el proceso de 

validación y consultoría, por lo que se fueron presentando y aumentando de forma 

gradual, en el desarrollo de la obra. 
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 Diseño Geométrico Parqueaderos y zonas de acceso: En la 

materialización de las torres y perímetros de urbanismo, se encuentran 

desfases del perímetro útil y la topografia en su terreno natural, arroja 

diferencias de forma y altura. 

 Diseño Estructural: Entre las problemáticas más frecuentes, se 

encontraron las de implantación de ductos en zonas atravesando 

elementos estructurales. 

 Diseño Arquitectónico: Se encontraron faltantes de detalles, en 

elementos menores, como los grafiles en conexiones de ventanas y mayor 

detalle en antepechos y dinteles. 

 Diseño Red de Abastecimiento: No había total claridad en la tipología y 

uso de algunas conexiones y accesorios. 

 Diseño Red Aguas lluvias: No había total claridad en la tipología y uso 

de algunas conexiones y accesorios. 

 Diseño Red Aguas Residuales: No había total claridad en la tipología y 

uso de algunas conexiones y accesorios. 

 Diseño Red Eléctrica: No había total claridad en la tipología y uso de 

algunas conexiones y accesorios. 

 Presupuesto: Se encontraron diferencias en las cantidades de los insumos 

proyectados en la etapa de consultoría vs las cantidades reales de los 

insumos finales en la construcción del proyecto. Lo anterior representa 

costos no estimados, modificando el flujo de caja del proyecto y el valor 

final del mismo. 
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3.2.7 Propuesta de solución y metodología para las problemáticas encontradas 

3.2.7.1 En etapa de consultoría 

El constructor contaba con una comunicación directa con cada uno de los diseñadores, 

por lo cual el trámite para inconsistencias, dudas y errores encontrados en diseños, se 

hacía de forma directa, con la siguiente metodología: 

 Identificada la inconsistencia, el ingeniero de diseño por parte del 

constructor, emite un comunicado vía mail, al director de consultoría de 

la organización, detallando la inconsistencia encontrada y anexando 

“screenshots”, de detalle. 

 El director de consultoría, organiza la información recibida y se comunica 

con el diseñador en asunto vía telefónica y anexando el detalle de la 

inconsistencia vía mail. 

 El diseñador encargado, propone un tiempo de revisión y respuesta de la 

solicitud, y transcurrido en tiempo devuelve vía mail el detalle con la 

solución propuesta y/o modificación validada. 

 En ocasiones las solicitudes, se resuelven de forma inmediata con la 

respuesta validada y relacionada vía mail, debido a que cada ajuste 

representa modificación en los diseños vigentes y aprobados para 

construcción. 

 Durante la etapa validación, respuesta y ajustes del diseñador, el tiempo 

usado en esta fase correspondió aproximadamente a 2 meses, teniendo en 

cuenta la incidencia directa a las actividades desarrolladas. 
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3.2.7.2 En etapa de construcción 

Iniciada la fase del desarrollo de obra, cada ajuste, inconsistencia o duda, encontrada 

sobre la marcha de la construcción, representa retrasos en la programación de obra, lo 

cual se traduce en mayores costos.  

De acuerdo a las inconsistencias encontradas en la fase constructiva, se empleó la 

siguiente metodología: 

 Identificada la inconsistencia, el residente técnico, realiza una nota en la 

bitácora de obra, relacionando en detalle la problemática encontrada, 

acompañada de un registro fotográfico detallado. 

 La situación es comunicada al director de obra constructor, quien a su vez 

elabora un comunicado al director de consultoría, para validar posibles 

soluciones. 

 Teniendo en cuenta el alcance del director de consultoría, este analiza con 

su grupo de trabajo las posibles soluciones para transmitirlas a obra de 

forma inmediata. En los casos que el director de consultoría, evalué que 

la problemática debe ser tratada con el especialista en asunto, se le envía 

un comunicado detallando la situación, con la categoría de “urgente”. 

 Los tiempos de respuesta del especialista en asunto y responsable del 

diseño, varían desde 1 día hasta 1 semana, lo cual genero acumulación en 

los retrasos del programa proyectado de obra. 

 En los casos que los tiempos de respuesta superaron el día, la 

determinación de obra consistió en ejecutar otras actividades, dejando las 

programadas en “stand by”, hasta recibir respuesta validada y aprobada. 

 En revisión, validación, respuesta y ajustes del diseñador, el tiempo usado 

en esta fase correspondió toda la fase constructiva, incluso se realizaron 

validaciones en la fase de postventa y entrega. 
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3.2.8 Incidencia de tiempo por afectación en validación y modificación de diseños 

3.2.8.1 En etapa de Consultoría 

 
Tabla 2 Duración diseños y especialidades del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 3 Afectación por validación y revisión en los diseños, Metodología Convencional. Fuente: 

Elaboración propia 

 

 
Tabla 4 Duración total diseños, incluida la validación y revisión de consultoría, Metodología 

Convencional. Fuente: Elaboración propia 

Especialidad Duracion / mes Incidencia

Diseño Geometrico Parqueaderos y zonas de acceso 2 10%

Diseño Estructural 4 20%

Diseño Arquitectonico 5 25%

Diseño Red de Abastecimiento 2 10%

Diseño Red Aguas Lluvias 2 10%

Diseño Red Aguas Residuales 2 10%

Diseño Red Electrica 3 15%

Duracion Total Estudios y Diseños 9

Especialidad

Afectacion por validacion 

y revision

Duracion / mes Incidencia

Diseño Geometrico Parqueaderos y zonas de acceso 1 13%

Diseño Estructural 1 13%

Diseño Arquitectonico 2 25%

Diseño Red de Abastecimiento 1 13%

Diseño Red Aguas Lluvias 1 13%

Diseño Red Aguas Residuales 1 13%

Diseño Red Electrica 1 13%

Duracion Total validacion y revision 3

Especialidad Duracion total / mes Incidencia

Diseño Geometrico Parqueaderos y zonas de acceso 3 11%

Diseño Estructural 5 18%

Diseño Arquitectonico 7 25%

Diseño Red de Abastecimiento 3 11%

Diseño Red Aguas Lluvias 3 11%

Diseño Red Aguas Residuales 3 11%

Diseño Red Electrica 4 14%

Duracion Total Diseños con validacion y revision 12



78 

Los estudios y diseños, tienen una afectación por validación y revisión, de acuerdo a la 

metodología establecida, incrementando el tiempo de 9 a 12 meses en general, con un 

aumento porcentual del 33%. 

3.2.8.2 En etapa de Construcción 

 
Tabla 5 Duración total Construcción. Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 6 Afectación total por validación y revisión de diseño, en la etapa de construcción, Metodología 

Convencional. Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 7 Duración total Construcción, incluida la validación y revisión de consultoría, en la etapa de 

construcción, Metodología Convencional. Fuente: Elaboración propia 

Especialidad / Construccion Duracion / mes Incidencia

Parqueaderos y zonas de acceso 2 13%

Estructura 3 20%

Arquitectura y acabados 3 20%

Red de Abastecimiento 2 13%

Red Aguas Lluvias 1.5 10%

Red Aguas Residuales 1.5 10%

Red Electrica 2 13%

Duracion Total Construccion 12

Especialidad

Afectacion por validacion 

y revision

Duracion / mes Incidencia

Parqueaderos y zonas de acceso 1 11%

Estructura 2 22%

Arquitectura y acabados 2 22%

Red de Abastecimiento 1 11%

Red Aguas Lluvias 1 11%

Red Aguas Residuales 1 11%

Red Electrica 1 11%

Duracion Total validacion y revision 4

Especialidad Duracion total / mes Incidencia

Parqueaderos y zonas de acceso 3 11%

Estructura 5 18%

Arquitectura y acabados 5 18%

Red de Abastecimiento 3 11%

Red Aguas Lluvias 2.5 9%

Red Aguas Residuales 2.5 9%

Red Electrica 3 11%

Duracion Total Construccion con validacion y revision 15
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La construcción del proyecto, tiene una afectación por validación y revisión de 

inconsistencias y faltantes en diseños, de acuerdo a la metodología establecida, 

incrementando el tiempo de 12 a 15 meses en general, con un aumento porcentual del 

25%. 

3.2.9 Afectación en el proyecto, por metodología convencional 

En el uso de metodología convencional, para consultoría y diseños del proyecto, se 

presentan inconvenientes de interpretación y error con direccionamiento al recurso 

utilizado. Los tiempos de ejecución se amplían y la toma de decisiones tarda debido a la 

revisión de los modelos convencionales de consultoría en el diseño y la construcción de 

proyectos. La metodología convencional conlleva a una serie de dificultades, y en 

especial en este proyecto se puede resumir así: 

 Problemática por interpretación de diseños 

 Interferencias de diseños, por falta de planificación en conjunto de 

diferentes especialidades 

 Inconsistencias menores en textos y características de materiales, según 

planos vs documentación 

 Variación en la ejecución vs la planificación de los procesos 

 Diferencias de cantidades calculadas vs las cantidades reales al final de la 

construcción 

 Retraso en el pedido de materiales, por modificación de cantidades y 

características de los mismos 

 Insumos en stock del almacén con sobrecupo debido a que se solicitaron 

y facturaron más de lo debido 

 Sobre costo en el valor final del proyecto 
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3.3 ANALISIS DE IMPLEMENTACION BIM EN EL PROYECTO 

3.3.1 Metodología aplicada en los diseños y entregables 

Los diseños se elaboran de manera independiente y desarrollando entregables generales 

en formato CAD, por cada una de las especialidades. En el ejercicio del procesamiento 

de datos, cada especialidad utiliza las herramientas propias de su área y empleada en cada 

una de las organizaciones. ETABS, EPANET, AUTOCAD CIVIL 3D, REVIT, entre 

otros.  

Coordinación BIM, de acuerdo al diseño vigente de arquitectura y la implantación 

definida de la misma, ingresa los diseños correspondientes a cada especialidad en un solo 

modelo desarrollado, (Generalmente se usa REVIT), donde incluirá detalladamente las 

características detalladas del proyecto, estableciendo un modelo virtual confiable y 

validable en cada una de sus dependencias. 

En el proceso de inclusión y montaje de cada especialidad en el modelo, y con la ayuda 

del software empleado, se pueden evidenciar las posibles interferencias y/o errores en los 

diseños, de acuerdo a la información entregada por cada una de las dependencias. 

El proceso de validación es completamente digital, no se realizan conteos, 

superposiciones manuales para verificación de cruces e interferencias, sino que con el 

avance del montaje del proyecto por especialidad especifica en el modelo general, se 

determinan los errores con alertas automáticas del programa. 

 
Ilustración 40: Detalle de conexión de acueducto. Fuente: Información de consultoría. Proyecto 

Samanes, Neiva COINVER S.A 
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Ilustración 41: Reporte detallado de interferencias en REVIT. Fuente: Información de 

consultoría, Proyecto Samanes, Neiva COINVER S.A 

A continuación, se analizarán los mismos parámetros verificados en la metodología 

convencional utilizada en el proyecto, solo que se proyectarán las actividades con el uso 

de la metodología BIM. 

 

3.3.2 Duración de Diseño 

 Diseño Geométrico Parqueaderos y zonas de acceso: 2 meses 

 Diseño Estructural: 4 meses 

 Diseño Arquitectónico: 5 meses 
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 Diseño Red de Abastecimiento: 2 meses 

 Diseño Red Aguas lluvias: 2 meses 

 Diseño Red Aguas Residuales: 2 meses 

 Diseño Red Eléctrica: 3 meses 

 

3.3.3 Inclusión de Diseños en Modelo BIM 

 Diseño Geométrico Parqueaderos y zonas de acceso: 1 mes 

 Diseño Estructural: 1 mes 

 Diseño Arquitectónico: 2 meses 

 Diseño Red de Abastecimiento: 1 mes 

 Diseño Red Aguas lluvias: 1 mes 

 Diseño Red Aguas Residuales: 1 mes 

 Diseño Red Eléctrica: 2 meses 

 

3.3.4 Entregables de Diseño, validada la inclusión en modelo BIM 

 Diseño Geométrico Parqueaderos y zonas de acceso: Planta - Perfil, 

secciones transversales con corte en las torres en formato CAD, y modelo 

en AutoCAD Civil 3D. Se incluye una modelación completa del diseño 

en BIM. 
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 Diseño Estructural: Plantas, alzados y detalles, con características y 

materiales constructivos en formato CAD. Se incluye una modelación 

completa del diseño en BIM. 

 Diseño Arquitectónico: Plantas, alzados y detalles, con características y 

materiales constructivos en formato CAD. Se incluye una modelación 

completa del diseño en BIM. 

 Diseño Red de Abastecimiento: Plantas, alzados y detalles, con 

características y materiales constructivos en formato CAD. Se incluye una 

modelación completa del diseño en BIM. 

 Diseño Red Aguas lluvias: Plantas, alzados y detalles, con características 

y materiales constructivos en formato CAD. Se incluye una modelación 

completa del diseño en BIM. 

 Diseño Red Aguas Residuales: Plantas, alzados y detalles, con 

características y materiales constructivos en formato CAD. Se incluye una 

modelación completa del diseño en BIM. 

 Diseño Red Eléctrica: Plantas, alzados, detalles y diagramas unifilares 

con características y materiales constructivos en formato CAD. Se incluye 

una modelación completa del diseño en BIM. 

Teniendo en cuenta el alcance del constructor, no se solicitan memorias de cálculos de 

los diseños vigentes, como lo son, cargas, derivas, deflexiones, presiones, pendientes, 

capacidad luminosa, entre otros, debido a que los diseños vigentes y entregados al 

constructor han sido avalados técnicamente por la entidad competente de la zona. 

3.3.5 Características y metodología del cálculo y control de cantidades 

Definidos los planos de diseño y aprobados para construcción, se inicia un proceso de 

validación y cálculo de cantidades, para el desarrollo del proyecto. En esta fase se utiliza 

el modelo segregado, para el cálculo de cantidades detalladas del proyecto. 
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El proceso consiste en la ejecución y exportación independiente de cada una de las 

dependencias. Teniendo la base de un modelo organizado, con la definición precisa de 

materiales y características técnicas, el software ofrece la posibilidad de extraer listados 

específicos de cantidades requeridas.  

 
Ilustración 42: Reporte detallado de cantidades en REVIT. Fuente: www.forumautodesk.com 

 

El cálculo de cantidades se llevó a cabo de la siguiente forma, en cuanto a coordinación 

y cronología: 

1. Recibo de planos versión vigente, en formato digital CAD. 

2. Inclusión de diseños en modelo federado BIM. 

3. Cálculo de cantidades de excavación y llenos. 

 Con la información recibida del levantamiento topográfico, en Civil 3D, 

se desarrolla una implantación de las torres y parqueaderos con las cotas 

cero proyectadas y las subrasantes correspondientes, para calcular los 

volúmenes. Se contrastan los modelos digitales, y las cantidades 

resultantes son obtenidas mediante el uso del software AutoCAD Civil 

3D. 
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4. Cálculo de cantidades estructura (Concreto para Vigas, Placas, acero de refuerzo 

para Vigas, Placas y dovelas, del sistema de mampostería estructural) 

 Con el modelo en REVIT, se exportan las cantidades requeridas y 

modeladas en el proyecto, según los diseños vigentes. 

5. Cálculo de cantidades de mampostería y mortero de pega. 

 Con el modelo en REVIT, se exportan las cantidades requeridas y 

modeladas en el proyecto, según los diseños vigentes. 

6. Cálculo de cantidades de redes secas y húmedas. 

 Con el modelo en REVIT, se exportan las cantidades requeridas y 

modeladas en el proyecto, según los diseños vigentes. 

7. Cálculo de cantidades acabados y equipamientos (Pisos, enchapes, ventaneria, 

puertas y equipos requeridos) 

 Con el modelo en REVIT, se exportan las cantidades requeridas y 

modeladas en el proyecto, según los diseños vigentes. 

3.3.6 Errores y problemáticas en los Diseños 

En la validación de diseños, teniendo en cuenta el alcance del constructor, se procede a 

realizar un control de los diseños entregados, por medio del análisis del modelo federado, 

con la inclusión de los diseños, de cada una de las especialidades. En esta validación de 

cotas de entrega diseño vs cotas de estructuras existentes, verificación de diámetros y 

características de los materiales, contraste de plantas estructurales vs detalles y alzados, 

se evidenciaron algunas problemáticas, descritas a continuación: 

 Diseño Geométrico Parqueaderos y zonas de acceso: Se encontraron 

diferencias en el empalme del ingreso a la agrupación, en la zona del 

urbanismo existente. 
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 Diseño Estructural: En la verificación de plantas y detalles 

constructivos, se encontraron diferencias con respecto a dimensiones de 

pantallas estructurales, propuestas en las torres y algunos elementos en 

general. 

 Diseño Arquitectónico: En general no se evidenciaron problemáticas de 

diseño. 

 Diseño Red de Abastecimiento: Se encontraron algunas inconsistencias 

en los textos descriptivos de materiales y diámetros de tuberías. Tampoco 

había completa claridad en cuanto algunos accesorios y elementos de 

conexión. 

 Diseño Red Aguas lluvias: No se encontraron detalles constructivos, 

referentes a las descargas de las bajantes y conexión con los canales. 

 Diseño Red Aguas Residuales: Se evidenciaron algunos inconvenientes 

en las cajas de inspección bajo las torres, en cuanto a cotas de entrega y 

descarga. 

 Diseño Red Eléctrica: No se encontraron problemáticas de diseño. 

3.3.7 Errores y problemáticas en la construcción 

En el ejercicio del desarrollo constructivo del proyecto, se evidencian problemáticas, con 

respecto a los diseños aprobados para construcción y la situación real del proceso 

constructivo en obra; algunos de estos inconvenientes, no fueron posibles detectarlos en 

el proceso de validación y consultoría, por lo que se fueron en el desarrollo de la obra. 

 Diseño Geométrico Parqueaderos y zonas de acceso: En la 

materialización de las torres y perímetros de urbanismo, se encuentran 

desfases del perímetro útil y la topografia en su terreno natural, arroja 

diferencias de forma y altura. 
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 Diseño Estructural: No se encuentran inconsistencias entre los diseños, 

solo se presentan consultas de tipo técnico. 

 Diseño Arquitectónico: No se encuentran inconsistencias entre los 

diseños, solo se presentan consultas de tipo técnico. 

 Diseño Red de Abastecimiento: No se encuentran inconsistencias entre 

los diseños, solo se presentan consultas de tipo técnico. 

 Diseño Red Aguas lluvias: No se encuentran inconsistencias entre los 

diseños, solo se presentan consultas de tipo técnico. 

 Diseño Red Aguas Residuales: No se encuentran inconsistencias entre 

los diseños, solo se presentan consultas de tipo técnico. 

 Diseño Red Eléctrica: No se encuentran inconsistencias entre los 

diseños, solo se presentan consultas de tipo técnico. 

 Presupuesto: Se encuentran pequeñas diferencias en las cantidades de los 

insumos proyectados en la etapa de consultoría vs las cantidades reales de 

los insumos finales en la construcción del proyecto. Lo anterior representa 

una mínima variación, por costos no estimados, modificando el flujo de 

caja del proyecto y el valor final del mismo. 

3.3.8 Propuesta de solución y metodología para las problemáticas encontradas 

3.3.8.1 En etapa de consultoría 

El constructor cuenta con una comunicación directa con cada uno de los diseñadores, por 

lo cual el trámite para inconsistencias, dudas y errores encontrados en diseños, se hace 

de forma directa, con la siguiente metodología: 

 Identificada la inconsistencia, el ingeniero de diseño por parte del 

constructor, emite un comunicado vía mail, al BIM MANAGER y 

ESPECIALISTA BIM de la organización, detallando la inconsistencia 
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encontrada y anexando “screenshots”, de detalle con el reporte de la 

inconsistencia generada en el modelo. 

 BIM MANAGER y ESPECIALISTA BIM, organizan la información 

recibida y se comunican con el diseñador en asunto vía telefónica y 

anexando el detalle de la inconsistencia vía mail. 

 El diseñador encargado, propone un tiempo de revisión y respuesta de la 

solicitud, y transcurrido en tiempo devuelve vía mail el detalle con la 

solución propuesta y/o modificación validada. 

 En ocasiones las solicitudes, se resuelven de forma inmediata con la 

respuesta validada y relacionada vía mail, debido a que cada ajuste 

representa modificación en los diseños vigentes y aprobados para 

construcción. 

 Durante la etapa validación, respuesta y ajustes del diseñador, el tiempo 

usado en esta fase corresponde aproximadamente a 2 meses, teniendo en 

cuenta la incidencia directa a las actividades desarrolladas. 

3.3.8.2 En etapa de construcción 

Iniciada la fase del desarrollo de obra, cada ajuste, inconsistencia o duda encontrada sobre 

la marcha de la construcción, representa retrasos en la programación de obra, lo cual se 

traduce en mayores costos.  

De acuerdo a las inconsistencias encontradas en la fase constructiva, se empleó la 

siguiente metodología: 

 Identificada la inconsistencia, el residente técnico, realiza una nota en la 

bitácora de obra, relacionando en detalle la problemática encontrada, 

acompañada de un registro fotográfico detallado. 
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 La situación es comunicada al director de obra constructor, quien a su vez 

elabora un comunicado al director de consultoría, para validar posibles 

soluciones. 

 Teniendo en cuenta el alcance del BIM MANAGER, este analiza con su 

grupo de trabajo las posibles soluciones para transmitirlas a obra de forma 

inmediata. En los casos que el BIM MANAGER, evalué que la 

problemática debe ser tratada con el especialista en asunto, se le envía un 

comunicado detallando la situación, con la categoría de “urgente”. 

 Los tiempos de respuesta del especialista en asunto y responsable del 

diseño, varían desde 1 día hasta 1 semana, lo cual puede generar 

acumulación en los retrasos del programa proyectado de obra. 

 En los casos que los tiempos de respuesta superaron el día, la 

determinación de obra consistirá en ejecutar otras actividades, dejando las 

programadas en “stand by”, hasta recibir respuesta validada y aprobada. 

 En revisión, validación, respuesta y ajustes del diseñador, el tiempo usado 

en esta fase correspondió toda la fase constructiva, incluso se realizaron 

validaciones en la fase de postventa y entrega. 

3.3.9 Incidencia de tiempo por afectación en validación y modificación de diseños 

3.3.9.1 En etapa de Consultoría 

 
Tabla 8 Duración diseños y especialidades del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

Especialidad Duracion / mes Incidencia

Diseño Geometrico Parqueaderos y zonas de acceso 2 10%

Diseño Estructural 4 20%

Diseño Arquitectonico 5 25%

Diseño Red de Abastecimiento 2 10%

Diseño Red Aguas Lluvias 2 10%

Diseño Red Aguas Residuales 2 10%

Diseño Red Electrica 3 15%

Duracion Total Estudios y Diseños 9
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Tabla 9 Afectación por validación y revisión en los diseños, Metodología BIM. Fuente: Elaboración 

propia 

 
Tabla 10 Duración total diseños, incluida la validación y revisión de consultoría, Metodología BIM. 

Fuente: Elaboración propia 

Los estudios y diseños, tienen una afectación por validación y revisión, de acuerdo a la 

metodología de validación con modelo BIM, incrementando el tiempo de 9 a 11 meses 

en general, con un aumento porcentual del 22%. 

3.3.9.2 En etapa de Construcción 

 
Tabla 11 Duración total Construcción. Fuente: Elaboración propia 

Especialidad

Afectacion por validacion 

y revision

Duracion / mes Incidencia

Diseño Geometrico Parqueaderos y zonas de acceso 1 22%

Diseño Estructural 0.5 11%

Diseño Arquitectonico 1 22%

Diseño Red de Abastecimiento 0.5 11%

Diseño Red Aguas Lluvias 0.5 11%

Diseño Red Aguas Residuales 0.5 11%

Diseño Red Electrica 0.5 11%

Duracion Total validacion y revision 2

Especialidad Duracion total / mes Incidencia

Diseño Geometrico Parqueaderos y zonas de acceso 3 11%

Diseño Estructural 4.5 16%

Diseño Arquitectonico 6 21%

Diseño Red de Abastecimiento 2.5 9%

Diseño Red Aguas Lluvias 2.5 9%

Diseño Red Aguas Residuales 2.5 9%

Diseño Red Electrica 3.5 13%

Duracion Total Diseños con validacion y revision 11

Especialidad / Construccion Duracion / mes Incidencia

Parqueaderos y zonas de acceso 2 13%

Estructura 3 20%

Arquitectura y acabados 3 20%

Red de Abastecimiento 2 13%

Red Aguas Lluvias 1.5 10%

Red Aguas Residuales 1.5 10%

Red Electrica 2 13%

Duracion Total Construccion 12
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Tabla 12 Afectación total por validación y revisión de diseño, en la etapa de construcción, Metodología 

BIM. Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 13 Duración total Construcción, incluida la validación y revisión de consultoría, en la etapa de 

construcción, Metodología BIM. Fuente: Elaboración propia 

La construcción del proyecto, tiene una afectación por validación y revisión de 

inconsistencias y faltantes en diseños, de acuerdo a la metodología BIM, incrementando 

el tiempo de 12 a 13 meses en general, con un aumento porcentual del 8%. 

3.3.10 Ventajas en el proyecto, por metodología BIM 

En el uso de metodología BIM, para consultoría y diseños del proyecto, se minimizan los 

inconvenientes de interpretación y error con direccionamiento al recurso utilizado. Los 

tiempos de ejecución se presentan pequeñas variaciones y la toma de decisiones es 

temprana y confiable, debido a la revisión de los modelos estructurados y detallados, 

utilizados a partir del BIM. La metodología BIM representa capacidades y bases 

confiables en los diseños y ejecución de los mismos, y en especial en este proyecto se 

puede resumir así: 

Especialidad

Afectacion por validacion 

y revision

Duracion / mes Incidencia

Parqueaderos y zonas de acceso 1 63%

Estructura 0.1 6%

Arquitectura y acabados 0.1 6%

Red de Abastecimiento 0.1 6%

Red Aguas Lluvias 0.1 6%

Red Aguas Residuales 0.1 6%

Red Electrica 0.1 6%

Duracion Total validacion y revision 1.4

Especialidad Duracion total / mes Incidencia

Parqueaderos y zonas de acceso 3 18%

Estructura 3.1 18%

Arquitectura y acabados 3.1 18%

Red de Abastecimiento 2.1 12%

Red Aguas Lluvias 1.6 9%

Red Aguas Residuales 1.6 9%

Red Electrica 2.1 12%

Duracion Total Construccion con validacion y revision 13
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 Se reducen las problemáticas de interpretación de los diseños 

 Las interferencias en los diseños por especialidades, se evidencian 

tempranamente, antes de iniciar la ejecución de las obras 

 Las inconsistencias en textos, son llevadas a tendencia “cero”, ya que se 

cuenta con una base confiable, estructurada en el modelo 

 La ejecución corresponde a la planificación de las actividades en el 

modelo, debido a que en este se incluyen de forma real las características 

propias del proyecto. 

 Con un modelo, detallado y confiable, las cantidades calculadas, no 

representan mayores diferencias con las de ejecución real en el proyecto 

 Los pedidos de materiales son confiables, al hacer parte de tablas 

detalladas de cantidades y características del modelo 

 La variación del costo final en el proyecto, no representara grandes 

variaciones asociadas a las diferencias en cantidades calculadas vs 

ejecutadas, obteniendo presupuestos confiables y definidos 

 

3.4 REVISION DE METODOLOGIA APLICADA EN UN PROYECTO VIGENTE 

Basado en que la descripción anterior en la metodología BIM, se realiza por una 

idealización de conceptos, y resultados esperados de acuerdo a la experiencia, a 

continuación, se presenta una serie de hallazgos encontrados en proyecto que implemento 

la metodología y que obtuvo resultados satisfactorios; dichos hallazgos no hubieran sido 

posible evidenciarlos en la etapa de diseño, y de la forma sencilla en la cual se obtuvo, 

de no haberse realizado esta etapa con BIM. 
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3.4.1 Descripción del Proyecto 

El proyecto Samanes, hace parte de Ribera del Rio, localizado al sur de Neiva, Colombia, 

a orillas del rio Magdalena. Conformado por 9 torres de 10 apartamentos, con un total de 

760 apartamentos.  

 

Ilustración 43: Ribera del Rio, Proyecto Samanes, Neiva. Fuente: www.coinversa.com 

 

 

Ilustración 44: Ribera del Rio, Proyecto Samanes, Neiva. Fuente: www.coinversa.com 

 

 

Ilustración 45: Ribera del Rio, Proyecto Samanes, Neiva. Fuente: www.coinversa.com 
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3.4.2 Hallazgos detallados  

Establecida la metodología BIM en el proyecto, se detallan una serie de hallazgos en los 

diseños vigentes, evidenciados en el modelo segregado BIM. 

Los siguientes detalles, son parte de la interacción entre el grupo especializado BIM 

asociado al proyecto y los grupos de especialistas asignados; esta interacción genera una 

variedad de solicitudes y alertas, las cuales se responden y/o ajustan, según la 

característica de la problemática. 

3.4.2.1 Hallazgo en la Red de Acueducto  

Revisar con el constructor y la Interventoría la viabilidad, de que este tubo viaje embebida 

en la losa, dado que es una tubería de 1 ½”.  

 
Ilustración 46: Hallazgo Tubería 1 ½”. Samanes. Fuente: Información de consultoría, Proyecto 

Samanes, Neiva COINVER S.A 

El diseñador en conjunto con coordinación BIM, ejecuto la variación y solicitud de 

cambio en la tubería, reubicando la tipología encontrada en cada uno de los apartamentos 

de la torre. 
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3.4.2.2 Hallazgo en la Ventilación, sector de la cubierta  

Se evidencian los ductos de la ventilación por encima de los buitrones. 

 

Ilustración 47: Hallazgo Ventilación en cubierta. Samanes. Fuente: Información de consultoría, 

Proyecto Samanes, Neiva COINVER S.A 

 

3.4.2.3 Hallazgo en la Arquitectura y fachada  

Definir si los muros estructurales serán a la vista o tendrán pintura. 

 
Ilustración 48: Hallazgo Fachada, pintura. Samanes. Fuente: Información de consultoría, 

Proyecto Samanes, Neiva COINVER S.A 
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3.4.2.4 Hallazgo en la Arquitectura y fachada  

Se evidencian muros con recubrimientos, los cuales salen del plomo del borde la losa, 

por el revoque y la pintura. 

 
Ilustración 49: Hallazgo Fachada, revoque. Samanes. Fuente: Información de consultoría, 

Proyecto Samanes, Neiva COINVER S.A 

3.4.2.5 Hallazgo en la Arquitectura y fachada  

Se evidencian muros con recubrimientos, los cuales salen del plomo del borde la losa, 

por el revoque y la pintura. 

 
Ilustración 50: Hallazgo Fachada, cambio de material. Samanes. Fuente: Información de 

consultoría, Proyecto Samanes, Neiva COINVER S.A 
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3.4.2.6 Hallazgo en la Cubierta y ascensor  

Falta planta de cubierta de ascensor, altura de losa, muros desagües y la inclinación de la 

losa. No se identifica diseño estructural de losa en cubiertas de ascensor. 

 
Ilustración 51: Hallazgo Cubierta, ascensor y placa. Samanes. Fuente: Información de 

consultoría, Proyecto Samanes, Neiva COINVER S.A 

3.4.2.7 Hallazgo en la Balcón y placa  

Definir si el balcón tiene talón en concreto y presentar detalle constructivo de la baranda, 

que incluya cada material a utilizar. 

 
Ilustración 52: Hallazgo Balcón y placa. Samanes. Fuente: Información de consultoría, 

Proyecto Samanes, Neiva COINVER S.A 
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3.4.2.8 Hallazgo en la marquesina lateral 

Definir tipo y color de pintura en marquesina. Falta detalle de desagüe y tapa lateral. 

 
Ilustración 53: Hallazgo Marquesina. Samanes. Fuente: Información de consultoría, Proyecto 

Samanes, Neiva COINVER S.A 

 

3.4.2.9 Hallazgo en la losa, borde balcón 

Se debe corregir el espesor de la losa del balcón, según planos estructurales. 

 
Ilustración 54: Hallazgo Losa borde balcón. Samanes. Fuente: Información de consultoría, 

Proyecto Samanes, Neiva COINVER S.A 
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3.4.2.10 Hallazgo en alineación y conexiones de tuberías 

Se debe corregir interferencias y alineamientos. No existe concordancia dimensional 

entre la tubería y los accesorios. 

 
Ilustración 55: Hallazgo Tubería desagües, alineamientos y dimensiones. Samanes. Fuente: 

Información de consultoría, Proyecto Samanes, Neiva COINVER S.A 

3.4.2.11 Hallazgo en conexiones de tuberías 

Se evidencian traslapos de accesorios y de no cierre en algunas tuberías. 

 
Ilustración 56: Hallazgo traslapos Tuberías. Samanes. Fuente: Información de consultoría, 

Proyecto Samanes, Neiva COINVER S.A 
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3.4.3 Resumen de los hallazgos y metodología de solución  

Los hallazgos relacionados, se evidenciaron gracias a la metodología de exportación de 

errores de REVIT. Estos errores y alertas marcadas por el programa, además de indicarse 

en un listado, dirigen al desarrollador al punto exacto de la alerta marcada, para 

evidenciar la problemática visualmente. 

Estas alertas se relacionaban en un documento, con la información detallada y solicitud 

precisa de cambio en el diseño, la cual se atendió, cumpliendo tiempos y 

recomendaciones según lo establecido en el programa de implementación y ajuste de 

diseños. 

3.5 CONLUSIONES 

 Según la BGC, Digital in Engineering and Construction, 2016; McKinsey, 

Construction Productivity, 2017, para 2025, la digitalización a gran escala, generará 

un ahorro anual que será entre el 13% y un 21% a nivel mundial en las fases de 

diseño y construcción, y entre un 10% y un 17% en la fase operacional. Lo anterior 

describe la proyección vista en las fases constructivas, ajustadas con parámetros 

tecnológicos, evidenciando lo grandes beneficios en la implementación de los 

procesos de digitalización. 

 Se corrobora la problemática existente en la metodología convencional, donde se 

encuentran inconvenientes y hallazgos en los diseños, muchos de ellos, sobre la 

marcha y desarrollo constructivo del proyecto, lo cual genera retrasos en los 

procesos, re procesos y grandes variaciones en los costos finales de los proyectos, 

teniendo en cuenta la proyección inicial del mismo. 

 Las organizaciones que siguen desarrollando su metodología convencional, tienen 

grandes problemas por toma de decisiones y calidad de sus procesos, además de 

alteraciones significativas en el cronograma proyectado de sus procesos. 

 Las organizaciones deben adoptar y desarrollar procesos, que generen confiabilidad 

en los clientes y los entes de control, aplicando evolución en las tareas con 
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implementación tecnológica en cada uno de sus campos. Parte de esta 

implementación es la metodología BIM, la cual busca generar proyectos, con mayor 

calidad específica y técnica, además de coincidir con la era de avance tecnológico 

aplicada en este siglo. 

 Los costos de implementación de BIM, teniendo en cuenta los recursos y tiempos 

empleados vs los sobre costos por re procesos y por adición de insumos y 

actividades no identificadas en los procesos de consultoría, no denotan mayor 

inversión, relacionado con la ganancia proyectada a largo plazo en la individualidad 

de cada proyecto y la generalidad de las organizaciones. 

 Las organizaciones requieren capacitaciones a sus colaboradores, lo cual establecerá 

bases confiables de desarrollo productivo a nivel local, con proyección 

internacional. 

 Latinoamérica se encuentra en general, en fase de implementación y promoción de 

la metodología, especialmente en Colombia, donde se evidencia un rezago en el 

avance y aplicación de procesos tecnológicos en campos de la construcción. Es un 

momento óptimo para ingresar en el mundo virtual, donde se proyectan una serie de 

variables que se aplicaran en el futuro. 

 Las organizaciones que implementan su metodología con BIM, están logrando un 

posicionamiento sobre las otra que no lo usan. Grandes organizaciones dedicadas a 

la infraestructura y que desarrollan sus proyectos con BIM, han encontrado caminos 

que hasta el momento parecían ajenos para estas, debido a que el campo de inversión 

ha llamado la atención alrededor del mundo. 
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