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GLOSARIO
Coordinador BIM: Persona encargada de organizar y coordinar las diferentes disciplinas
que hacen parte de un proyecto y que dichas disciplinas cumplan el BEP (Plan de
Ejecución BIM)
Modelador BIM: Persona encargada del modelado como su nombre lo indica, el cual
tiene en cuenta los lineamientos establecidos en el BEP.
Metodología BIM: Es un conjunto de herramientas y buenas prácticas que impactan
desde procesos de diseño hasta la forma de comunicar, implementando nuevas formas
en la dirección de los proyectos y en la gestión de los actores involucrados. Todo esto
basado en la disponibilidad de la información técnica y en la interoperabilidad de las
herramientas de diseño, seguimiento, control y gestión de los proyectos, y también de la
gestión y operación de activos.
EIR: Los Requisitos de Información del Empleador como su nombre lo dice son los
requisitos de información que el cliente necesita del proyecto para establecer como se van
a gestionar, por lo anterior es importante que este documento sea tenido en cuenta para
la redacción del BEP.
RFI: Solicitud de Información (Request For Information RFIs) es el medio por el cual los
participantes del proyecto se comunican para resolver dudas, imprecisiones y solicitan
información complementaria que surja en un proyecto en cualquiera de las fases.
BEP: El Plan de Ejecución BIM es un documento en donde se establece la forma en la
que todos los colaboradores del proyecto trabajan juntos para cumplir con parámetros
establecidos en el EIR. El BEP contiene la función de cada participante del proyecto, las
formas de entrega, cronogramas de ejecución y entregas, LOD y LODe, entre otra
información.
LOD: Es el Nivel de Desarrollo, el cual hace referencia a la información de cada elemento
del modelo como dimensiones, material, precio, proveedor, etc.
LODe: Es el Nivel de Detalle, el cual hace referencia a la información gráfica y geométrica
del elemento.
IFC: Industry Foundation Classes hace referencia a un formato de datos que tiene como
objetivo permitir el intercambio de un modelo informativo sin la pérdida o la distorsión de
datos y/o información.
Omniclass: Es un sistema de organización y clasificación para la industria de la
construcción, es basado en una clasificación por códigos ordenados en diferentes tablas
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según su función, forma, etc. Combina múltiples sistemas de clasificación existentes en
uno solo basado en la ISO 12006-2.
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RESUMEN
Debido a que el sector de la construcción es un sector importante para el progreso de un
país, se deben buscar procesos que permitan un mejor desarrollo a la hora de ejecutar
proyectos de ingeniería civil, tratando de hacer que se entreguen a tiempo, que el costo
sea acorde con lo presupuestado inicialmente y que la calidad del producto sea óptima.
Esta es la razón por la que se busca mejorar los procesos que se manejan en el
desarrollo de un proyecto de construcción, en este caso se buscó una metodología en la
cual participen todas las disciplinas y se trabaje de una manera colaborativa que ayude al
entendimiento de estas y que se puedan cumplir los objetivos de un proyecto. La
metodología BIM es una metodología que puede lograr este objetivo. Dicha metodología
se aplicó a un proyecto práctico de una empresa de construcción mediana en el
departamento de Antioquia, en donde se hizo la implementación de la metodología BIM
trabajando desde el aspecto de diseños hasta el seguimiento del control de obra, con el
objetivo de que la empresa sacará provecho de la metodología y se pueda aplicar en los
diferentes proyectos que tengan a futuro, para así, poder mejorar el rendimiento de los
proyectos de la empresa optimizando en tiempo, costo y operación de cada uno de estos.
Adicional a esto se planteará una forma de pago a proveedores y a contratistas bajo la
metodología BIM para la empresa durante el desarrollo de los proyectos, para tratar de
mejorar los inconvenientes en obra y que los profesionales que participen en el trabajo
directamente en obra puedan aprender a manejar el modelo del proyecto y ser mucho
más eficientes y eficaces a la hora de pagarle a los proveedores de insumos para la
construcción y a los contratistas del proyecto, disminuyendo los retrasos en obra por
medio de estos procesos.
Palabras clave: Metodología BIM, tiempo, operación, proveedores, contratistas
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ABSTRACT
Since the construction sector is an important sector for the progress of a country,
processes must be sought that allow a better development when executing civil
engineering projects, trying to ensure that they are delivered on time, that the cost is in
accordance with the initial budget and that the quality of the product is optimal. This is the
reason why we seek to improve the processes that are handled in the development of a
construction project, in this case we looked for a methodology in which all disciplines
participate and work in a collaborative manner to help the understanding of these and that
the objectives of a project can be met. The BIM methodology is a methodology that can
achieve this objective. This methodology was applied to a practical project of a mediumsized construction company in the department of Antioquia, where the implementation of
the BIM methodology was done working from the aspect of designs to the follow-up of the
work control, with the objective that the company will take advantage of the methodology
and can be applied in the different projects they have in the future, in order to improve the
performance of the company's projects optimizing in time, cost and operation of each of
these. In addition to this, a form of payment to suppliers and contractors under the BIM
methodology will be proposed for the company during the development of the projects, to
try to improve the inconveniences on site and that the professionals who participate in the
work directly on site can learn to manage the project model and be much more efficient
and effective when paying the suppliers of inputs for the construction and the contractors
of the project, reducing the delays on site by means of these processes.
Key words: BIM methodology, time, operation, suppliers, contractors.
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo se realizó un análisis de factibilidad para la implementación de la
metodología BIM en la empresa de construcción Fraguar S.A.S, aplicándolo a un proyecto
de edificación en la ciudad de Medellín. Para esto fue importante tener información de
procesos actuales y cómo se llevaban a cabo los proyectos en la empresa. Con la
información anterior se realizó un análisis que permitió apoyar y mejorar los procesos más
afectados en la empresa, para que así, mediante la metodología BIM se puedan mejorar
las dificultades en el desarrollo de los proyectos de manera eficiente, eficaz y ágil en
donde se pueda sistematizar, recolectar y manejar la información de manera acertada,
optimizando tiempos, costos y operación en dichos procesos.
Uno de los principales inconvenientes de un proyecto de construcción en la empresa es el
procedimiento de pago a los proveedores de los insumos para la construcción y los
contratistas del proyecto, debido a que la constructora ha tenido este problema en donde
las remisiones que se entregan al encargado de los materiales en la obra son extraviadas
o se dañan físicamente, el tiempo que hay en el proceso de factura y pago es demorado,
y la anticipación con la que se piden los materiales se vuelve confusa y no es la indicada
para el proceso de obra.
La construcción es un sector importante para la dinamización económica del país, por lo
que conlleva a replantear y fortalecer los procesos que hacen parte de este sector. Se
debe tener en cuenta el proceso desde que el ingeniero solicita el material para la obra
hasta cuándo va a ser pagado por la constructora manteniendo un orden y un mejor
seguimiento en este proceso, pago de la constructora al proveedor. Aunque este es un
aspecto importante a la hora de desarrollar un proyecto, el manejo de información en obra
es complicado y desordenado en algunas ocasiones. Debido a esto se generan
inconvenientes en el desarrollo del proyecto y esto genera retrasos en los tiempos de
entrega del proyecto, la calidad del proyecto no es la mejor debido a los inconvenientes
en obra y la operabilidad disminuye a medida que los retrasos se van dando.
De acuerdo con lo anterior como primera instancia se realizó un levantamiento de cómo
se llevan a cabo los procesos de un proyecto de edificación en la empresa. Como
segunda instancia, para realizar una correcta implementación de la metodología BIM
dentro del proyecto, se desarrolló el Plan de Ejecución BIM de manera detallada con el fin
de mostrar el alcance de las partes interesadas dentro del proyecto en donde se
definieron usos y objetivos BIM, así como los procesos, recursos y herramientas que
serán implementados, y permitan asegurar el cumplimiento de los requerimientos
iniciales. Como tercera instancia se modeló el proyecto con todas las disciplinas que
participan del proyecto según los planos entregados y se planteó una manera de pago a
proveedores y contratistas bajo la metodología BIM con base a la parte estructural en
donde se aproveche el modelo como herramienta para facilitar dichos pagos.
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Finalmente, los resultados que se obtengan al utilizar la metodología BIM en el proyecto
de edificación se comparan para ver si resulta beneficioso implementar la metodología
BIM o si posee dificultades a la hora de adaptarlo en la empresa.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

1. PRELIMINARES

1.1

CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES

Dentro de la metodología BIM se encuentran varios aspectos que consisten en mejorar el
flujo de trabajo de un proyecto, es por esto que se tienen en cuenta varias fases o etapas
del proyecto. Se ha trabajado mucho con la metodología BIM, varios de los aspectos para
tener en cuenta son los siguientes:
Para poder pagarle a los proveedores y a los contratistas es necesario tener un buen
control en obra, ya que este seguimiento es el que se le hace a cada actividad en el
proyecto para obtener las medidas y cantidades precisas de lo que se ejecutó, y por ende
es pagada por el constructor.
Es por esto por lo que se encontró un trabajo en donde habla de un artículo publicado por
LiJuan Chen y Habin Luo en ScienceDirect. Donde explican que hay pocos estudios
realizados acerca del uso de BIM para el control de obra, pero se encuentran varios
artículos acerca del uso BIM para el diseño y detección de interferencias. El artículo
básicamente habla de lo siguiente:
En este artículo se plantea el uso de BIM para el control de obra desde dos aspectos; el
primero, desde el aspecto meramente técnico, en el cual relaciona el uso de BIM para
controlar la calidad de ejecución de los procesos en obra. El artículo plantea un control de
calidad de la obra a través del BIM simplemente haciendo un control normal de la
ejecución, es decir, por métodos visuales y de laboratorio como normalmente se hace en
la obra, simplemente cargando adicionalmente estos resultados al modelo para que los
elementos a los que se les ha realizado control de calidad estén referenciados en el
modelo, y se pueda ver, en el modelo, que control de calidad corresponde a cada uno de
los elementos. Pero este control de calidad de los elementos tiene diferentes parámetros,
en primer lugar, están los parámetros relacionados con las características mecánicas y
físicas del elemento, como su ubicación o materiales, en segundo lugar, están las
actividades que se deben llevar a cabo para ejecutar cierto elemento de la obra, y tercero,
están los actores que deben realizar el chequeo de las diferentes características
mencionadas. Por esto, el artículo plantea un modelo que incluya todas estas
características, para que así, el modelo contenga la información que se relaciona en la
siguiente tabla, y el control se pueda hacer basado en estos parámetros (Amparo &
Bedoya, 2019).
De acuerdo con lo anterior, el artículo plantea que, para el control de programación y
ejecución de la obra, cada elemento del modelo se le asigne una fecha de inicio de
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ejecución y una fecha de fin de ejecución, para así, poder contrastar esta información con
información recogida en obra durante la construcción, y validar la programación y su
estado. De igual manera, plantea entonces que cada elemento sea codificado con tres
colores para indicar su estado de ejecución; un color que indique si ya está construido,
otro color que indique si está en construcción, y otro color que indique si está terminado, y
así, será entonces posible determinar el estado de la obra y el avance basado en el
estado de ejecución de cada uno de los elementos (Chen & Luo, 2014).
Sin embargo, el artículo no menciona el control de ejecución de cada uno de los
elementos y tampoco acerca del pago a los proveedores y a terceros, es un trabajo arduo
poseer una sola persona para controlar una actividad en obra. La propuesta que se quiere
plantear en este trabajo no puede ser la misma del artículo planteado anteriormente, y
además hay que darle el valor agregado de pagarle a los actores de las actividades de la
obra como lo son los proveedores y a los contratistas. El artículo es valioso debido a que
se tomarán en cuenta varios aspectos y manera de hacer controles, pero no basta con lo
que se menciona.
Es importante tener en cuenta desde el principio tanto la información de cada proyecto
como los planos y diseños que entrega cada parte. Los planos y el diseño arquitectónico
es lo que debe primar por encima de los estructurales y el de redes, ya que es a partir de
estos planos que deben de trabajar los demás participantes del proyecto. Si ocurre alguna
eventualidad en los planos estructurales, es necesario que este diseñador concilie con el
arquitecto y lleguen a un acuerdo para continuar con el proceso. Se debe tener presente
que el Plan de Ejecución BIM (BEP) debe quedar correctamente redactado y que cada
uno de los participantes sepan la responsabilidad y cumplimientos que deben tener.
Respecto al pago a proveedores de materiales en obra en la empresa, es una situación
compleja ya que el proceso es el siguiente: de acuerdo con la actividad que se va a
realizar, el director de obra es el encargado de supervisar los pedidos de materiales y
firmar un permiso para que el residente de obra, el cual es el encargado de verificar la
calidad de ejecución de las actividades que se llevan a cabo en la obra, y que pueda pedir
los materiales para realizar determinada actividad, según lo planeado en el cronograma.
El residente de obra se comunica con el área de compras en la empresa y pasa el pedido
firmado por el ingeniero director de obra, luego en compras analizan el mejor precio del
mercado y la manera de pago más flexible. Después se contacta telefónicamente con el
proveedor de materiales y estos proponen un plazo entre 3 o 4 días hábiles para la
entrega del material, claro que esto depende de qué tipo de material, cuando el material
llegue a la obra el residente tiene un libro en el cual guarda unas memorias de apuntes y
allí se anotan las facturas, en donde el proveedor se lleva una copia y el residente queda
con otra. Luego el residente se encarga de tener todas estas remisiones, lo cual
dependiendo de la persona si las guarda y las tiene en buen estado y si es cumplido a la
hora de pasarlas a un documento en Excel para documentarlas. Finalmente, en tesorería
se validan las remisiones y se transfiere el pago del material comprado dentro del plazo
de pago pactado por el proveedor y la constructora.
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En cuanto al pago a contratistas respecto a lo ejecutado, es un proceso que requiere de
mucho tiempo. La empresa lo maneja de la siguiente manera: El ingeniero hace un
recorrido, midiendo y tomando nota de lo ejecutado, luego pasa esta información a Excel
y de acuerdo con esto, se mira en el cronograma según lo que se ejecutó y observa si el
contratista va al día con lo planteado. Luego se realiza la autorización de pago, a lo cual
se le llama “vale” y luego el contratista se encarga de entregar el vale en la oficina
principal para realizar el respectivo pago de la actividad realizada.
Por otro lado, la empresa ha observado que se han encontrado retrasos en los tiempos de
entrega de los proyectos, esto debido a inconvenientes en la planificación y en la
ejecución de los proyectos. Respecto al último proyecto de vivienda que se realizó de una
torre de apartamentos conformada por 3 niveles de parqueaderos y 10 niveles de
apartamentos. Cada nivel cuenta con 4 apartamentos excepto el nivel 3 donde hay 3
aptos y 1 salón social, en total son 39 apartamentos. El edificio cuenta con una zona
verde, terraza en el último piso, salón social y un local comercial afuera del edificio, la
empresa tuvo un retraso de 2 meses en cuanto a la construcción, es decir un rendimiento
del 11,1% menos de trabajo, donde el proyecto estaba proyectado para una duración de
18 meses. Uno de los problemas más graves que aportó a este retraso fue el no cumplir
con el cronograma al hacer el pedido de mueblería en madera de los apartamentos, la
corrección de dinteles y marcos de las puertas y ventanas de los apartamentos, uno de
los más graves fue que no tuvieron en cuenta las medidas precisas para el cuarto de
máquinas que abastece a todo el edificio y hubo la necesidad de reubicar este cuarto,
haciendo una excavación en la zona de parqueaderos lo cual generó sobrecostos y
retrasos en el proyecto.
Finalmente, con este trabajo se pretende sistematizar el registro de algunas de las
actividades en obra, agilizando tiempos y organizando la información de manera
adecuada, donde las personas que participen del proyecto puedan ver con claridad y
facilidad lo que se está llevando a cabo bajo la metodología BIM, solucionando los
inconvenientes que principalmente son el tiempo y el manejo de la información que se
encuentra en el proceso de pago a proveedores y a los contratistas, corrigiendo este
inconveniente es posible que se cumpla con el cronograma y presupuesto, la planeación
de obra y el flujo de trabajo sea mejor debido a los reportes que se arrojan por medio de
la metodología, se debe de analizar si el trabajo propuesto es eficaz y ágil y si es capaz
de mejorar las dificultades que se están presentando en la empresa.

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Elaborar un análisis de factibilidad para implementar la metodología BIM en una empresa
de construcción mediana en donde se evaluarán aspectos técnicos que permitan tomar
decisiones a futuro en la empresa.
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1.2.2 Objetivos Específicos
1. Identificar la metodología de construcción actual acerca de cómo llevan a cabo un
proyecto de construcción.
2. Estructurar el Plan de Ejecución BIM (BEP) en la empresa la cual cumpla para
realizar diferentes procesos de gestión.
3. Modelar el proyecto bajo la metodología BIM con la información necesaria de los
elementos que componen el proyecto, planteando una metodología de pago a
proveedores y contratistas con base al modelo.
4. Comparar los resultados obtenidos y observar los impactos que se obtuvieron al
trabajar con la metodología BIM.

1.3

MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 Conceptos
Antes de empezar con el proyecto es importante tener claro los conceptos que se van a
mencionar y los cuales darán a entender el objetivo del trabajo, a continuación, los
conceptos principales:
o

Metodología BIM

De acuerdo con BuildingSMART-España, building information modeling (BIM) es una
metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de
construcción. Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de
información digital creado por todos sus agentes.
“BIM ha evolucionado. La comunidad de la construcción está viendo un cambio desde el
3D o aspecto de visualización de BIM a herramientas específicas de flujo de trabajo que
se están aplicando directamente para resolver problemas del mundo real, como
verificación, secuenciación y estimación de la instalación. El diálogo de la industria ahora
se está moviendo hacia un cuestionamiento general de cómo optimizamos la captura
efectiva, análisis y difusión de información en tiempo real para que los proyectos sean
más exitosos” (Hardin & McCool, 2015).
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Ilustración 1. Efectos del uso de BIM en la evolución y los costes del proyecto.
Fuente: Building SMART
La ilustración 1. fue creada por el señor MacLeamy, es una gráfica Esfuerzo/efecto Vs.
Tiempo, allí se encuentra la diferencia entre la construcción de proyectos bajo la
metodología tradicional y bajo la metodología BIM, en donde se ve claramente los efectos
del uso de la metodología BIM en el tiempo y los costos en un proyecto. La metodología
BIM el tiempo y el esfuerzo son determinantes requieren de mayor trabajo en la
conceptualización del proyecto, planeando detalladamente el proyecto y luego en la etapa
de licitación, construcción y operación la curva aplana debido al esfuerzo realizado
inicialmente.
A continuación, BIM se puede llevar hasta donde las personas lo decidan, en este caso se
llevará esta metodología a un alcance más allá de un alcance específico 5D en donde se
puedan obtener cantidades de obra, y poder relacionarlas según el cronograma y el
presupuesto, para así, poder hacer un análisis de tiempo con las cantidades que se
deberían de haber ejecutado en la obra, alcances específicos como:
Alcances específicos 3D
-

Coordinación técnica.

-

Planos de construcción.

-

Repositorio documentación técnica, cómo se va a respaldar la información técnica
del proyecto, archivos, planos, etc.
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-

Fabricación.

-

Renders.

-

Realidad virtual.

-

Realidad aumentada.

Alcances específicos 4D
-

Simulación cronograma.

-

Vinculación cronograma Modelo 3D.

-

Logística y planeación de obra.

-

Seguridad humana e industrial.

-

Etapas de construcción.

Alcances específicos 5D
-

Vinculación del presupuesto con Modelo 3D.

-

Escaneo 3D – Seguimiento de obra.

-

Actas de pago Subcontratistas.

-

Actas de pago Clientes – Público.

-

Seguimiento presupuesto de obra.

Alcances específicos 6D
-

Análisis energético.

-

Análisis de luminosidad.

-

Análisis de temperatura.

-

Sostenibilidad y LEED.

-

Otros.

Alcances específicos 7D
-

Planos AS-BUILT.
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-

Operación & Mantenimiento.

-

Reparaciones

-

Big data.

-

Inteligencia artificial.

-

Renovación.

Luego de definir el alcance es necesario que los stakeholders o los dueños del proyecto
definan hasta que nivel de detalle quieren llevar el modelo del proyecto, es por esto por lo
que el BIM Fórum establece unas especificaciones de nivel de desarrollo (LOD). El nivel
de desarrollo (LOD) define el nivel de desarrollo o madurez de información que posee un
elemento del modelo BIM, y éste es la parte de un componente, sistema constructivo o
montaje del edificio. La AIA (American Institute of Architects) ha desarrollado una
clasificación numeral (LOD 100, 200, 300,350, 400 y 500) (Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana, 2019).
Esta es una herramienta de referencia destinada a mejorar la calidad de la comunicación
entre los usuarios de BIM sobre las características de los elementos en los modelos.
Según la guía de usuarios (BuildingSMART, 2014).
La clasificación significa lo siguiente:
LOD 100: Nivel de desarrollo más bajo del modelo BIM, propio de fases iniciales como
estudios previos o anteproyecto, de cara a valorar alternativas formales, espaciales o de
otro tipo. El alcance o fiabilidad del modelo se limita a la volumetría exterior más básica.
LOD 200: Nivel de desarrollo del modelo BIM en el que queda definida la volumetría
básica exterior e interior del edificio y sus usos. Se pueden extraer y verificar parámetros
urbanísticos, superficies útiles y construidas. Este nivel es el que se suele adoptar para
realizar en España el proyecto básico. La posición de los objetos arquitectónicos suele
quedar definida, pero no sus dimensiones, que en esta fase suelen ser aproximadas.
LOD 300: Nivel de desarrollo del modelo BIM en el que la disciplina arquitectónica del
edificio queda completamente definida. Las dimensiones y posición de cada objeto
arquitectónico son ya las definitivas. Pueden extraerse mediciones precisas.
LOD 400: Nivel de desarrollo en el que se incorpora información adicional de otras
disciplinas sobre la arquitectura, como instalaciones, estructuras, materiales, coordinación
y similares. Este nivel corresponde al proyecto de ejecución, todo el proyecto queda
definido, y serviría para obtener ofertas de constructores e industriales de cara a la
construcción.
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LOD 500: Nivel de desarrollo del modelo BIM que se obtiene una vez construido el edificio
y que recoge todos los cambios y modificaciones que se han ejecutado realmente en obra
sobre el nivel LOD 400. Sirve para gestionar el edificio y documentar operaciones de
mantenimiento.
Muchas veces las personas tienden a confundir la definición de Nivel de Desarrollo (LOD)
con el Nivel de Detalle (LODe), el LOD es el nivel en que la información del elemento es
confiable en cualquiera de las fases del proyecto (presupuestación, obra, entre otros), es
decir, representa la exactitud de la información que se puede extraer y el LODe se refiere
a la información al nivel de particularidad y desarrollo gráfico que es incluido en el
elemento, es decir puede ser visto como la riqueza gráfica y geométrica del modelado. En
la ilustración 2. se puede ver con claridad lo que se está queriendo decir.

Ilustración 2. Nivel de desarrollo Vs. Nivel de detalle. Fuente: BIM FORUM
COLOMBIA
De acuerdo con lo mencionado anteriormente el LOD es fundamental para tener la
suficiente información de los elementos que componen el proyecto, es por esto por lo que
para el caso de este trabajo es necesario un LOD de 350 para poder hacer un
presupuesto acorde a lo esperado y analizar el control de obra respecto a lo ejecutado
correspondiente a cada una de las actividades con el factor de tiempo del cronograma.
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Los usos BIM definen los alcances del modelo, identificando el propósito del mismo, es de
suma importancia que los miembros del equipo entiendan el uso futuro de la información
que van a desarrollar, por ejemplo, si se está en una etapa inicial del proyecto en el cual
solo se quiere visualizar un volumen básico del cual no va a extraer ningún tipo de
información cuantitativa, podemos modelar los muros sin tener en cuenta los niveles,
entendiendo explícitamente que el uso en esta etapa es netamente de visualización y no
de extracción de información (BIM FORUM COLOMBIA, 2019). Como se muestra a
continuación los respectivos usos de BIM en un proyecto:

Ilustración 3. Usos BIM en un proyecto. Fuente: BIM FORUM COLOMBIA
El objetivo de este trabajo es conocer la factibilidad de implementar la metodología BIM
en un proyecto determinando las cantidades de obra, realizando un proceso que gestione
el control de cantidades de obra ejecutada para el pago a los proveedores y a los
contratistas en un proyecto determinado. Para posteriormente comparar los resultados y
evidenciar las ventajas y desventajas del proceso de gestión.
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o

Programación de obra

Un proyecto de construcción involucra el uso de diferentes materiales, según el tipo de
recursos humanos, con variación de especialidades y de equipo principalmente. Por ello,
es necesario contar con un plan de la obra para establecer una buena comunicación con
los diversos recursos humanos, debido a que cada uno tiene diferentes perspectivas y
formas de pensar en relación al mismo proyecto; a su vez tiene una diferente forma de
hacer las cosas y se necesita contar con herramientas que logren transmitir efectivamente
lo que se pretende hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y sobre todo la necesidad de
terminarlo, dentro de un tiempo establecido, en la documentación correspondiente (Rivera
Esteban, 2015).
Sin lugar a duda la programación de obra es importante dentro de un proyecto de
ingeniería civil, y es un arte elaborarlo u organizarlo de acuerdo con la empresa o la
persona que esté realizando el proyecto. En esta programación se integran actividades
específicas del proyecto, las cuales se ordenan de manera cronológica y sistemática en
donde estas poseen un límite de duración de tiempo durante el proyecto.
o

Presupuesto

El presupuesto de obra es la estimación o predicción económica que hace referencia a la
suma de las actividades o proyectos a ejecutar. Un proyecto u obra debe contar con un
presupuesto el cual está basado en precios estimados que son analizados para cada
actividad y proceso a realizar, es decir: el presupuesto de una obra es la suma total de los
costos directos e indirectos del proyecto (Porras Moya & Diaz Montero, 2015).
Según (Porras Moya & Diaz Montero, 2015) para determinar el presupuesto o costo de
una obra civil es necesario realizar el cumplimiento de los siguientes pasos:
Establecer los recursos y la cantidad necesaria de éstos, para desarrollar cada una
de las actividades del proyecto u obra.
Luego del paso anterior arrojar el costo de cada actividad, realizando la sumatoria
de los costos que pertenecen a los recursos.
Elabora el presupuesto de costos directos del proyecto sumando los costos de
todas las actividades que hacen parte del proyecto.
o

Control de obra

El control de proyectos es una necesidad que se ha generado debido a las grandes
cantidades de recursos que se implementan para poder ejecutarlos, debido a las posibles
desviaciones en los presupuestos nace la necesidad de crear un plan de control y
seguimiento en la ejecución de proyectos, más específicamente en la ejecución de obras
civiles de Grandes superficies con el objetivo de poder controlar el desvío y la mala
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utilización de recursos implementados para el desarrollo de los mismos (Leonardo &
Vargas, 2016).
Implementar un plan de Control y Seguimiento en una empresa de Construcción, es un
reto que para las empresas de este sector ya que requiere adoptar metodologías
apropiadas para generar valor a su desarrollo, transformar sus procesos, ser innovadoras
para incrementar su productividad y rentabilidad, por supuesto controlando sus recursos
conforme al presupuesto, ya que los procesos son eficientes en la medida en se
administren (Leonardo & Vargas, 2016).
o

Pliego de condiciones

Las recomendaciones generales para la redacción de Requisitos de información del
empleador (EIR) por parte de los agentes del proyecto Miraflores Park es importante
tenerlo en cuenta para tener una buena comunicación entre las partes que participan en el
proyecto, es el documento en el que la constructora Fraguar indica sus requerimientos en
cuanto a objetivos, usos de niveles de desarrollo de modelos, estructuración de datos,
entorno colaborativo, mapa de software, entregables, equipo técnico, y controles de
calidad para la redacción y entrega de proyectos y obras con la metodología y que se
debe de expresar en el pliego de prescripciones técnicas y en el pliego administrativo.
Este define los procesos necesarios para configurar un sistema de colaboración digital
iterativa y gestión orientada a objetos. Además, establece las políticas de transparencia,
accesibilidad e integración de la constructora Fraguar con los equipos de trabajo.

1.3.2 Identificación de variables
En este apartado se realizará un levantamiento del proceso de ejecución de un proyecto
desde la gestión hasta el manejo que se le da en obra a un proyecto de edificación en la
constructora Fraguar. Se tendrán en cuenta los factores más importantes y determinantes
a la hora de elaborar un proyecto. Luego de realizar un estudio y obtener los datos de la
manera en cómo la empresa lleva a cabo dichos procesos, se detectarán las falencias y/o
ventajas de este sistema y se procederá a corregirlas por medio de este trabajo. Con el fin
de implementar la metodología BIM se tendrá en cuenta un ejercicio en donde se
implementará dicha metodología.

1.3.3 Elaboración del Plan de Ejecución BIM (BEP) para la empresa
Es de vital importancia que la empresa cuente con un Plan de Ejecución BIM (BEP), el
cual consta de un documento en donde se define y se acotan los diferentes actores de un
proyecto de ingeniería civil, ya sea en el diseño o en el modelado, teniendo en cuenta el
nivel de información que deben de tener los modelos como lo es el LOD y el LODe,
consideraciones contractuales, capacidad de infraestructura para trabajo BIM, entre otros.
El BEP facilita la definición de ejecución de tareas en etapas posteriores tanto para la fase
de la construcción como la de operación y mantenimiento o demolición de una obra.
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En la etapa de ejecución de un proyecto el BEP apunta a cumplir 2 objetivos principales,
los cuales son:
1. Generar un documento para optimizar y estandarizar las tareas por cada uno de
los actores del proyecto, con el fin de que haya claridad de las labores durante
toda la etapa de desarrollo del proyecto.
2. Establecer un control de la programación de diseño y controlar los tiempos
establecidos para cada una de las actividades del proyecto, para así cumplir con el
presupuesto planteado.
Para cumplir con los dos objetivos principales que se mencionaron anteriormente, es
necesario definir un equipo de planeación el cual considere una estrategia de ejecución a
medida de cada proyecto, las características del proyecto en particular y las capacidades
del equipo de trabajo.
Luego de que quede definido el equipo de planeación, se identifican los procesos que se
pueden mejorar en cuanto a la operación de los actores del proyecto, debido a que
posiblemente se puedan presentar las siguientes situaciones:
1. Entendimiento entre los participantes del proyecto, comunicando las metas
estratégicas para la implementación de BIM en el proyecto.
2. Los participantes entenderán su rol y las responsabilidades dentro de la
implementación de BIM en el proyecto.
3. Diseño de un proceso de ejecución creado por el equipo en el cual se encuentre
bien situado cada miembro que compone los equipos de negociación y los flujos
de trabajos organizacionales.
4. El BEP expondrá recursos adicionales, entrenamientos necesarios para la
implementación de la metodología BIM, para que se tenga un buen uso.
5. En el BEP se encontrará un punto en el que describa los procesos de los próximos
participantes que se unan al proyecto.
6. Con la elaboración del BEP se encontrará un panorama mucho más claro para el
área de compras y contratación que delimite las obligaciones de estos.
7. El enfoque del BEP proveerá un objetivo para progresos más medibles a través del
desarrollo del proyecto.
De acuerdo con “BIM Project Execution Planning Guide” las plantillas para la elaboración
del BEP deben contar con lo siguiente:
1. Planificación de metas y usos
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2. Procesos de ejecución para el diseño del proyecto
3. Desarrollo de cambio de información
4. Definición de infraestructura para la implementación BIM
Si este proceso se lleva bien, bajo el marco y plantillas planteadas anteriormente, se
obtendrá una información de intercambio estándar. Esto es importante para la
interoperabilidad de las herramientas y el entendimiento de proveedores y contratistas, la
cual busca no usar procesos adicionales para cada tarea donde se debe comunicar a los
diferentes actores que usan diferentes herramientas.

1.3.4 Modelo 3D
Este modelo se va a trabajar bajo un proyecto que va a desarrollar la constructora Fraguar
S.A.S. en el barrio Buenos Aires en Medellín, allí se realizará un edificio de 5 niveles con
un nivel subterráneo de parqueaderos, donde el primer nivel estará destinado para un
local comercial y 4 niveles de apartamentos, en los niveles 2,3,4 habrá 4 apartamentos
por nivel y en el nivel 5 habrá 2 apartamentos. Estos apartamentos son de diferentes
tipologías y se encontrarán áreas desde 53,27 m2 hasta 133.94 m2, en total son 14
apartamentos. Este proyecto se le dio el nombre de Miraflores Park, es un proyecto de
vivienda y es apto para el análisis del trabajo que se va a realizar.
Se modelaron todos los elementos a tener en cuenta para un buen ejercicio por medio de
la metodología BIM. Este modelo se realizará en el software SketchUp y se llevará a tal
nivel de detalle y de desarrollo en donde se puedan obtener las cantidades de obra, fichas
técnicas asociadas a cada elemento, valores de las actividades, para poder asociarlas al
cronograma y el presupuesto de dicha actividad bajo la metodología BIM, se plantea la
manera de pago por medio del modelo para el pago a proveedores de los materiales y el
pago a los contratistas bajo la metodología BIM en la actividad de estructura.

1.3.5 Análisis de resultados
Luego de tener el modelo con las respectivas cantidades de obra, la programación y el
cronograma del proyecto, se busca empalmar estos resultados obtenidos del modelo por
medio de la metodología BIM para luego unirlos al presupuesto. Finalizada la etapa de
concepción y planeación del proyecto se procede a hacer un análisis de seguimiento y
control durante la obra.
Finalmente se obtendrán los resultados al hacer el ejercicio bajo la metodología BIM y se
analizará el comportamiento de cómo se manejaron las actividades antes y durante el
desarrollo del proyecto, se propondrán ideas, las cuales serán para beneficio de la
empresa de acuerdo con los resultados, y se resaltan las dificultades que se presentan al
hacer proyectos bajo esta metodología.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA
Para poder desarrollar los objetivos planteados, es necesario manejar unos pasos que se
requieren para la elaboración de estos. A continuación, los aspectos que se tendrán en
cuenta a la hora de implementar la metodología BIM para el proyecto propuesto.
Se mostrará paso a paso cómo se llevará a cabo el modelo y como se va a relacionar
este, con el presupuesto y programación de obra, también se tendrá en cuenta cómo se
realizarán los pagos a proveedores y contratistas.

2.1

LEVANTAMIENTO ACTUAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN LA
EMPRESA

2.1.1 Diseño, presupuesto y cronograma del proyecto
Inicialmente la empresa Fraguar busca diseñadores externos a la empresa, en donde
tercerizan el proceso de diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos e
hidrosanitarios. De acuerdo con los diseños arquitectónicos se procede a hacer el plano
estructural, en donde la gerencia observa y determina si estos diseños están a gusto de
ellos o no, se realizan las respectivas correcciones y luego son enviados a los
diseñadores eléctricos e hidrosanitarios. Luego se determinan las cantidades de obra, las
cuales son ajustadas al presupuesto y cronograma del proyecto, el cual también contrata
a una persona externa para que lo realice y luego la empresa lo analiza. Cabe aclarar que
la empresa trabaja únicamente con diseños en planimetría.

2.1.2 Factibilidad del proyecto
Luego de tener definidos los diseños anteriores y rectificar que cumplan con las normas
establecidas por la norma colombiana, se procede a realizar la factibilidad del proyecto en
donde la gerencia tiene en cuenta los costos directos de construcción, costos indirectos
de construcción, los gastos, los valores de los apartamentos, cuadro de áreas, entre otros.
Allí determinan el costo total del proyecto (directos e indirectos). Bajo estos números
determinan el valor de los apartamentos, haciendo un análisis del mercado dependiendo
de la zona en la cual se va a hacer el proyecto, la gerencia determina el valor por metro
cuadrado de los apartamentos.

2.1.3 Personal y equipo del proyecto
El personal que participa en el proyecto va ligado a la factibilidad, ya que estos van en los
costos del proyecto y por ende se debe tener en cuenta desde el inicio los participantes
que van a hacer parte del proyecto, teniendo en cuenta el límite de tiempo en el que van a
trabajar y lo que van a hacer. Sin embargo, no es lo único que tienen en cuenta, sino que
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también la herramienta y el equipo de trabajo que no posee la empresa es necesario para
la elaboración de actividades, también es tenido en cuenta dentro de la factibilidad.
Luego de tener lo anterior, la empresa empieza a realizar la preventa del proyecto hasta
que lleguen a un punto de equilibrio para empezar a construir.

2.1.4 Pago a proveedores
El proceso de pago de factura a proveedores va desde que se recibe la factura hasta que
se imputa el pago. El sistema de pagos en la constructora Fraguar S.A.S. en general
obedece a lo siguiente. Se solicitan los materiales por medio de requisiciones de compra
para poder ejecutar las actividades del proyecto. Los materiales que se pidieron son
ingresados a un sistema, el cual se guarda el registro. La entidad encargada de hacer el
pago a los proveedores en la empresa es el área de compras el cual va de la mano con
tesorería cuyo rol es generar los pagos a las facturas pedidas en las obras. A
continuación, el proceso paso a paso del pago a proveedores:
1. Pedido de materiales: El procedimiento que posee la empresa para el pedido de
materiales en obra, implica que inicialmente se tiene un cronograma el cual posee
las actividades que se deben llevar a cabo en determinado tiempo, en este indica
el día en que se debe de pedir determinado material y para cuando se va a usar
este material para hacer la actividad. Es por esto por lo que el residente de obra
pide la cantidad necesaria de material para hacer dicha actividad por medio de un
documento, el cual se llama pedido de material o requisición, en donde este debe
ser aprobado por el ingeniero director de obra, luego este es enviado a gerencia y
luego a el sector de compras en la oficina principal de la empresa.
2. Generación de orden y compra: Una vez se haga la requisición éste es recibido en
el área de compras, el cual busca cotizaciones con 3 proveedores como máximo
del material que se está buscando. Cuando el área de compras tenga los precios
propuestos por el proveedor, este sector analiza las variables de mejor precio y
mejor forma de pago. Luego se genera la compra y el proveedor envía el material
a la obra.
3. Recepción de material en obra: Cuando el material llega a la obra, este es
descargado y puesto en el sitio del almacén, el almacenista de la obra recibe el
material y el transportador del proveedor le entrega una factura, en donde el
proveedor se queda con una copia y el almacenista y el residente de obra se
quedan con la factura original. Allí verifican que el pedido haya llegado completo
respecto a lo ordenado. Luego la factura original es enviada a la oficina para el
sector de tesorería, en donde allí se realiza el pago al proveedor.
4. Manejo de insumos de manera informal o caja menor: La empresa determina un
dinero el cual es llamado “caja menor” el cual es utilizado en los proyectos para
realizar compras de bajo monto y que se necesitan inmediatamente en la obra.
Este dinero es analizado por la empresa en donde se determina la cantidad y se
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entrega cuando se inicia el proyecto. Este dinero se le entrega al almacenista de la
obra y es un valor fijo durante todo el proyecto y se repone a medida que se va
gastando.
5. Reposición de caja menor: La caja menor se repone cada que el almacenista lo
solicite, reponiendo la cantidad de dinero gastado soportado por las facturas de
compra, las cuales son analizadas en el área de compras de la empresa. Allí se
anexa al resto de las facturas del proyecto donde se documenta toda esta
información.
6. Procesamiento de facturas: una vez las facturas estén en el área de compras, allí
se encargan de validar la información y hacer un cotejo de lo que se pidió, luego
esta se ingresa en el libro de compras y allí la factura debería de estar en su
totalidad asociada y se envía al sistema contable.
7. Proceso de pago a proveedores: primero se valida la factura, y se da la aprobación
en tesorería de que se genere el pago de la factura y allí genera la nómina de
pago en donde se graba en un Excel y este es enviado al gerente donde analiza la
factura de lo que se realizó. Finalmente, este es aprobado y la tesorería pasa a
pagar la factura al proveedor a través del medio de pago que lo solicite.

2.1.5 Pago a contratistas
El proceso de pago a contratistas en la constructora Fraguar es el tradicional, el cual es
tedioso tanto para el contratista como para el ingeniero que se encuentra en obra, ya que
se han encontrado muchos desacuerdos entre ambas partes por malas mediciones, entre
otros.
A continuación, el paso a paso que la empresa utiliza a la hora de generar el vale para
pagarle al contratista de las actividades que ejecuta en obra:
1. Actividades en la obra: En cada proyecto existe un cronograma el cual hay que
cumplir, en este se encuentran las diferentes actividades que se deben hacer en el
proyecto en determinado día y el tiempo que debe de tardar dicha actividad. Es
por esto que a los contratistas que la empresa Fraguar subcontrata, deben tener
en cuenta estas fechas, cuando empiezan la actividad y cuando la terminan para
hacer el respectivo pago. La empresa paga de acuerdo con lo que se ha
ejecutado, y en la mayoría de los casos se paga cada 15 días.
2. Chequeo y medición de actividades: Cuando se va a realizar un corte de obra o
pasan los 15 días, el contratista va a reclamar el dinero respecto a lo que hizo.
Pero antes de cobrar el residente de obra, el cual es la persona que se debe
encargar de la calidad y que las actividades se estén haciendo bien en el proyecto,
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este observa la actividad, toma medidas, este proceso es tedioso y requiere de
bastante tiempo. Luego respecto a las medidas es como se le paga al contratista.
3. Generación de vale de pago: Luego genera un vale el cual es generado por el
ingeniero director de obra, dando constancia de lo que se ejecutó y esto lo que se
le debe de pagar al contratista.
4. Recepción de vale: El vale es enviado a la empresa al sector de tesorería en
donde este se ingresa en el libro de pago de facturas y este es enviado al gerente
de la empresa, allí lo revisa y lo valida, para dar la aceptación del pago.
Finalmente, en tesorería organizan el pago y este es consignado al contratista.

2.1.6 Disciplinas que hacen parte del proyecto
Para cumplir con el primer objetivo específico planteado con anterioridad, es necesario
realizar un levantamiento de los procesos que se manejan al interior de la empresa en la
actualidad de las disciplinas que hacen parte del proyecto. Es por esta razón por lo que se
entrevista a cada uno de los participantes que hacen parte de la fase de construcción de
un proyecto de vivienda. Se realizaron entrevistas en donde se muestran los datos, la
labor de cada uno de los participantes, la descripción de cada proceso de la empresa en
general, preguntas relevantes respecto a su participación y/o contrato que se pacta con la
constructora y preguntas respecto al conocimiento que tienen acerca de la metodología
BIM.
Cabe aclarar que la constructora Fraguar se encarga únicamente de la gerencia y
construcción de los proyectos, por lo que los diseños, estudios y demás se tercerizan a
través de otras empresas. Sin embargo, para poder realizar las entrevistas fue necesario
contactar a los representantes de estas empresas con el objetivo de averiguar cómo es el
vínculo y la metodología de trabajo con la constructora Fraguar.
El orden en que se muestran los participantes es el orden en que la empresa maneja los
tiempos de trabajo, es decir, primero se hacen los estudios de topografía, luego los de
geotecnia y así sucesivamente.
Topografía
Descripción: A través de las diferentes herramientas y equipos se ejecuta en campo el
levantamiento de condiciones reales existentes, amarrándose a la red de coordenadas
geodésicas definidas por el IGAC las cuales en la actualidad se definen como
coordenadas Magna Sirgas. Dentro del mismo levantamiento a través del amarre
geodésico, queda definido el norte real y el sistema de coordenadas antes mencionado.
Con este insumo y a través de la exportación del sistema de puntos y la correspondiente
malla se elabora el plano topográfico, el cual es el insumo base en la concepción de la
idea arquitectónica, en este caso para el chequeo de cabida del proyecto.
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Equipo de medición: En este proyecto se trabajó la topografía con un equipo llamado
estación total.
Entradas de los procesos: Información cartográfica con su correspondiente
georreferenciación avalada por el IGAC, implantación del proyecto para el chequeo de
cabida
Qué indicadores se manejan: Precisión
Con qué roles interactúan: Con el diseñador arquitectónico, diseñador de vías y con la
dirección del proyecto
Qué conocimiento tienen de la metodología BIM: No conocen acerca de la metodología en
cuanto al manejo del entorno común de datos.
Barreras que impiden trabajar bajo la metodología BIM: El desconocimiento de esta, el
costo de la implementación de la metodología BIM y el costo de los equipos y software
asociados a la disciplina.
Qué actividades son las que más reprocesos tienen y las que más tiempo quitan y no
agregan valor actualmente: La calidad en el dibujo en 2D, debido a que muchas veces los
diferentes componentes de un levantamiento topográfico no se entregan en sus debidas
capas y en las alturas correspondientes.
Geotecnia
Descripción: De acuerdo con la normatividad vigente y al tipo y especificidad del proyecto
se define el número de sondeos, de acuerdo con el área y altura de la edificación a
construir. Con dichos sondeos se busca definir las diferentes variables a tener en cuenta
dentro del diseño estructural, el manejo de las aguas superficiales, subsuperficiales,
manejo de taludes y definición de los procesos constructivos dentro del movimiento de
tierra.
Entradas de los procesos: Resultados de los ensayos de caracterización del suelo para
definir cualitativa y cuantitativamente las propiedades
Qué indicadores se manejan: Tipo de suelo, calidad del suelo, nivel freático, capacidad
portante del suelo, geometría de taludes, estabilidad de taludes, presiones de suelos, etc.
Con qué roles interactúan: Diseñador estructural, arquitecto y/o diseñador del urbanismo
Qué conocimiento tienen de la metodología BIM: Ninguno, solo entrega información para
definir parámetros de diseño, mas no para modelado.
Barreras que impiden trabajar bajo la metodología BIM: No Aplica
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Qué actividades son las que más reprocesos tienen y las que más tiempo quitan y no
agregan valor actualmente: La calidad en la información, la falta de documentación y
registro de todos y cada uno de los parámetros que intervienen en la disciplina
Arquitectura
Descripción: Una vez concebida la idea arquitectónica del proyecto, habiéndose verificado
previamente el chequeo de cabida, se elaboran los planos de todas y cada una de las
plantas, su ubicación, cortes, cuadros de áreas, buscando ajustarse a la consulta de la
norma, en cuanto a densidades y tipos de áreas para cumplir con la misma. El arquitecto
le entrega al diseñador estructural un predimensionamiento de la estructura en cuanto al
posible manejo de sus elementos.
Normalmente la definición de ejes y manejo de nomenclatura de cotas (piso, nivel) lo
define el diseño arquitectónico.
A través de la experiencia de la empresa se concilia dentro de la coordinación de la obra y
el arquitecto los posibles usos de los buitrones para evitar reprocesos dentro de los
diferentes diseños, así como el manejo de los espesores de los acabados de los pisos y
las alturas de los espacios técnicos en el cielo raso.
Entradas de los procesos: Diseño conceptual, implantación, manejo de espacios,
definición de áreas, posicionamiento bioclimático, análisis energético, etc.
Qué indicadores se manejan: Zona común Vs. Zona construida
Con qué roles interactúan: Interactúa con el topógrafo, constructor, interventor, geólogo,
ingeniero estructural, diseñadores de redes.
Qué conocimiento tienen de la metodología BIM: No hay conocimiento de la metodología
BIM.
Barreras que impiden trabajar bajo la metodología BIM: Disposición y falta de
conocimiento.
Qué actividades son las que más reprocesos tienen y las que más tiempo quitan y no
agregan valor actualmente: La calidad de los entregables en 2D, segregación, ejes y
niveles
Estructural
Descripción: Una vez materializada la propuesta arquitectónica en su planimetría y
altimetría, y teniendo en cuenta el resultado de estudio de suelos, se entrega al diseñador
estructural para que este elabore el diseño correspondiente según la normatividad
vigente.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Es importante tener en cuenta que es constante la interacción entre el estructural y el
arquitectónico, ya que se trata de llevar a través de la optimización de los espacios el
concepto estructural mediante el manejo de la norma a la concepción arquitectónica
original.
Entradas de los procesos: Sugerencia en el dimensionamiento estructural del arquitecto
tanto en planimetría como en altimetría. Según los parámetros geotécnicos y la
normatividad, con la ayuda de un software de diseño se verifica y ratifica la geometría de
la estructura.
Qué indicadores se manejan: Tenores de kg/m2 construido, resistencia de concretos por
m2 o metro lineal de estructura.
Con qué roles interactúan: con el topógrafo, geotecnia, supervisor técnico, constructor,
interventor y el arquitecto
Qué conocimiento tienen de la metodología BIM: Ninguno
Barreras que impiden trabajar bajo la metodología BIM: Aptitud y actitud desde el punto
de vista generacional. Disposición y disponibilidad del manejo de nuevas herramientas.
Qué actividades son las que más reprocesos tienen y las que más tiempo quitan y no
agregan valor actualmente: la coordinación entre los elementos arquitectónicos y los
estructurales. Es un problema netamente de comunicación.
Red eléctrica
Descripción: A la par con la definición del diseño estructural, habiendo definido la
optimización de la parte arquitectónica, se envía a todos y cada uno de los demás
diseñadores, en este caso la red eléctrica, observando el posible recorrido vertical a
través de los buitrones propuestos.
Entradas de los procesos: Diseño de arquitectura, la normatividad vigente.
Con qué roles interactúan: con el arquitecto, con el diseñador de redes, constructor,
interventor
Qué conocimiento tienen de la metodología BIM: ninguno
Barreras que impiden trabajar bajo la metodología BIM: Desconocimiento que se tiene de
la metodología en el medio.
Qué actividades son las que más reprocesos tienen y las que más tiempo quitan y no
agregan valor actualmente: Recorridos de los elementos que constituyen el diseño, la
coordinación con las demás redes.
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En este caso el diseñador de redes hidrosanitarias, red de gas y red contra incendio, es la
misma empresa, debido que la constructora Fraguar los contrata con el fin de que les
haga un paquete de diseños para estas redes, y el resultado de la entrevista fueron los
siguientes:
Redes hidrosanitarias
Descripción: A la par con la definición del diseño estructural, habiéndose definido la
optimización de la parte arquitectónica, se envía a todos y cada uno de los demás
diseñadores, en este caso las redes hidrosanitarias, observando el posible recorrido
vertical a través de los buitrones propuestos.
Entradas de los procesos: Diseño de arquitectura, la normatividad vigente.
Con qué roles interactúan: con el arquitecto, con el diseñador de redes, interventor,
constructor
Qué conocimiento tienen de la metodología BIM: ninguno
Barreras que impiden trabajar bajo la metodología BIM: Desconocimiento que se tiene de
la metodología en el medio.
Qué actividades son las que más reprocesos tienen y las que más tiempo quitan y no
agregan valor actualmente: Recorridos de los elementos que constituyen el diseño, la
coordinación con las demás redes.
Red de gas
Descripción: A la par con la definición del diseño estructural, habiendo definido la
optimización de la parte arquitectónica, se envía a todos y cada uno de los demás
diseñadores, en este caso la red de gas, observando el posible recorrido vertical a través
de los buitrones propuestos.
Entradas de los procesos: Diseño de arquitectura, la normatividad vigente.
Con qué roles interactúan: con el arquitecto, con el diseñador de redes, interventor,
constructor
Qué conocimiento tienen de la metodología BIM: ninguno
Barreras que impiden trabajar bajo la metodología BIM: Desconocimiento que se tiene de
la metodología en el medio.
Qué actividades son las que más reprocesos tienen y las que más tiempo quitan y no
agregan valor actualmente: Recorridos de los elementos que constituyen el diseño, la
coordinación con las demás redes.
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Red contra incendios
Descripción: A la par con la definición del diseño estructural, habiendo definido la
optimización de la parte arquitectónica, se envía a todos y cada uno de los demás
diseñadores, en este caso la red contra incendio, observando el posible recorrido vertical
a través de los buitrones propuestos.
Entradas de los procesos: Diseño de arquitectura, la normatividad vigente.
Con qué roles interactúan: con el arquitecto, con el diseñador de redes, interventor,
constructor
Qué conocimiento tienen de la metodología BIM: ninguno
Barreras que impiden trabajar bajo la metodología BIM: Desconocimiento que se tiene de
la metodología en el medio.
Qué actividades son las que más reprocesos tienen y las que más tiempo quitan y no
agregan valor actualmente: Recorridos de los elementos que constituyen el diseño, la
coordinación con las demás redes.

2.2

ELABORACIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓN BIM (BEP)

2.2.1 Adaptabilidad de la empresa para el uso de BIM
Antes de empezar a plantear el BEP para el proyecto que la empresa desea ejecutar, es
necesario tener en cuenta que es la primera vez que la empresa trabajará bajo la
metodología BIM, es por esto por lo que el BIM Fórum Colombia establece unas cartillas
en las cuales especifican la práctica de la metodología BIM en Colombia. En la cartilla
número 3 establecen los flujos de trabajo en donde especifican lo siguiente, “Las
compañías de construcción tienen establecidos flujos de trabajo para sus actividades del
core de negocios, estos flujos típicamente se ven influenciados por la naturaleza de la
empresa (Promotores, constructores, diseñadores o todas las anteriores) y por la cultura
organizacional de las compañías, por lo cual uno de los aspecto más relevantes al
momento de proponer una implementación BIM en una empresa es identificar dónde y
cómo se ven afectados estos flujos, pues esto determina las expectativas que pueden
tener en torno a BIM, así como las personas y entregables que se impactan. Al mismo
tiempo define los roles críticos que deben tener un tratamiento especial de gestión del
cambio, ayuda a identificar a qué roles les genera mayor valor un proceso de
implementación y qué capacidades y herramientas debe adquirir su equipo de cara a unas
metas explícitas que se definan asociadas al proceso de implementación” (BIM FORUM
COLOMBIA, 2019). De acuerdo con esto el BIM Fórum Colombia propuso varios casos de
estudio para utilizar la metodología BIM de acuerdo con la estructura actual de la
empresa.
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Se encontró que la constructora Fraguar se familiariza más con el caso de estudio 2 en el
cual, es una empresa de construcción y promotora de proyectos la cual recibe un
esquema arquitectónico en nivel LOD 200, donde tiene como meta un modelo LOD 350,
logística y compras. Aquí se plantea un arquitecto coordinador de proyecto y los
diseñadores en outsourcing para diseños estructurales, mecánicos, eléctricos e
hidrosanitarios. El arquitecto es el pilar fundamental del proyecto, ya que este se encarga
de diseñar los planos tanto de construcción como de acabados para efectuar una
modelación coordinada con las demás partes del proyecto. El arquitecto es el protagonista
dentro del flujo de trabajo, no por los diseños, sino por la coordinación y articulación de
diseños de diferentes disciplinas que se tienen que llevar a cabo para avanzar en el nivel
de detalle de los modelos que están realizando.

2.2.2 Requisitos de información del empleador (EIR) por parte de los
agentes del proyecto Miraflores Park
A continuación, se plantea la agrupación de requisitos en la Tabla 1.
Tabla 1. Agrupación de requisitos para el proyecto

Tipo de Requisito Adaptabilidad
Descripción de requisito a ser incluido en
de Pliego
de requisito en el Pliego
los pliegos
Requisitos
técnicos
1

Niveles de Incluir
los Establecimiento de requerimientos de
información requisitos
de desarrollo geométrico de los modelos que
geométrica
forma integral
deberán ser suministrados a Fraguar

2

Niveles de Incluir
los
información requisitos
no gráfica
adaptados a la
fase en cuestión.

Establecimiento de requerimientos de
estructuración de información no gráfica de
los modelos que deberán ser suministrados a
Fraguar
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3

Niveles de Incluir
los
información requisitos
vinculada
adaptados a la
fase en cuestión.

4

Sistema de Incluir
los Asignación de un código a cada elemento en
clasificación requisitos
de base a un sistema reconocido de
de
los forma integral
clasificación de elementos que permita hacer
elementos
un uso selectivo y segregado de los
constructivo
elementos en función de su tipología
s

5

Entorno
Incluir
los Establecimiento de un sistema centralizado
común de requisitos
de de información en el que los agentes
datos
forma integral
intervinientes compartan de forma selectiva
la información generada durante la fase en la
que se encuentra el activo

6

Nomenclatu Incluir
los Asignación
de
una
nomenclatura
ra
de requisitos
de estandarizada y común de archivos para
archivos y forma integral
todos los agentes intervinientes con el fin de
de carpetas
garantizar una mayor uniformidad de la
información generada

Requisitos
gestión
7

Establecimiento de requerimientos de
vinculación de información complementaria
no tridimensional generada y que deberá ser
vinculada de forma estandarizada y
centralizada a los modelos suministrados
Fraguar

de

Entregables
BIM

Incluir
los
requisitos
adaptados a la
fase en cuestión.

Exigencia relativa a la preparación y entrega
de información por parte del licitador
incluyendo entregables como el BEP,
modelos de disciplinas, modelos de
coordinación
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8

Controles de Incluir
los
Calidad
requisitos
adaptados a la
fase en cuestión.

9

Integración
de
información
de
infraestructur
a existente

Niveles de control que el licitador tiene que
llevar a cabo durante el proceso de
producción de información para garantizar el
máximo nivel de usabilidad de la información
producida y minimizar los errores e
inconsistencias en los modelos suministrados

Incluir
los Requisitos relacionados con la integración de
requisitos
información de activo construido y su
adaptados a la incorporación al flujo BIM.
fase en cuestión.

La tabla 1 muestra los requisitos con la respectiva descripción que debe incluir el pliego,
teniendo en cuenta que la constructora Fraguar S.A.S participa con el papel de gerencia y
coordinación BIM del proyecto, esto se mostrará mucho más claro cuando se haga el
documento BEP del proyecto.
Luego se procede a acordar los aspectos mínimos para la elaboración del BEP según lo
plantea (BIM FORUM COLOMBIA, 2019),
Tan pronto como sea posible y no más allá del término de “n” días calendario después del
inicio del contrato entre el Contratante y el Contratista, todos los Participantes del
Proyecto se reunirán, deliberaran, y pondrán de su parte para llegar a un acuerdo sobre
los términos o modificaciones del Plan de Ejecución BIM. Cuando se llegue a un acuerdo,
el Plan de Ejecución BIM será parte integral del presente Anexo.
A menos que sea acordado algo distinto, el Coordinador BIM agendará y liderará tales
reuniones.
El Plan de Ejecución BIM abordará mínimo los siguientes aspectos, pudiendo incluir
aspectos adicionales:
1. Información de Contacto de cada Participante del Proyecto.
2. Identificar qué Modelos serán creados, el propósito de cada Modelo y cual
Participante(s) de Proyecto es(son) responsables por crear cada Modelo.
3. La definición de qué Modelo o Modelos Publicados, si hay alguno, no constituirá un
Entregable Contractual.
4. Las áreas o zonas del Proyecto a ser modeladas en cada Modelo y las áreas o
zonas que no serán modeladas.
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5. El contenido y el Nivel de Desarrollo/Detalle requerido de cada Modelo en los
diferentes hitos del Proyecto, incluyendo:
a) Información geométrica y espacial.
b) Información de propiedades del elemento.
c) Información de composición del elemento.
d) Fuente de información acreditada.
6. Un cronograma con los hitos de intercambio de cada Modelo, teniendo en cuenta
el proceso de gestión de la versión de cada Modelo y los Modelos que lo
componen.
7. Una definición de qué Modelo o Modelos constituirán los Modelos Publicados del
Proyecto.
8. Procedimientos y protocolos para la entrega, y para la aprobación de los Modelos
incluyendo el sellado digital, para determinar un Modelo como Modelo Publicado, y
para la acción a llevar a cabo en una solicitud de aprobación.
9. Procedimientos y protocolos para determinar qué proyecciones bidimensionales
derivadas del Modelo se consideran Entregables Contractuales.
10. El esquema de precisión en las dimensiones del Modelo:
a) Está limitado a lo establecido en el Contrato.
b) Está de acuerdo con el estándar que aplique para cada Contribución.
c) Es equivalente al estado de desarrollo correspondiente a los Documentos
de Construcción bidimensionales.
Adicionalmente, se deberá seleccionar uno de los siguientes esquemas aplicable a la
precisión en las dimensiones de cualquier Contribución a un Modelo.
Independiente de la selección, el esquema:
A. Cada Colaborador garantiza que las dimensiones de su Contribución a un Modelo
son precisas y estas prevalecen sobre las dimensiones presentes en los Planos o
que son inferidas de los Planos. Detalles y componentes que no estén
representados en ninguna de las Contribuciones a un Modelo serán extraídos de
los Planos.
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B. Cada Colaborador garantiza que las dimensiones de su Contribución a un Modelo
son precisas en el alcance que especifique el Plan de Ejecución BIM, y todas las
demás dimensiones serán extraídas de los Planos.
C. Otro:

11. Establecer un sistema común de coordenadas.
12. Establecer el sistema de unidades.
13. Convenios para definir dimensiones y contenido críticos del Modelo.
14. Formatos de archivo a ser usados.
15. Convenciones de nomenclatura de archivos y de objetos.
16. Estructura de archivos a ser usada
17. Software para usar.
18. Medidas necesarias para permitir la interoperabilidad entre aplicaciones.
19. Planos bidimensionales de referencia
20. Uso de BIM para el proceso de solicitudes de información (RFIs), incluyendo el
protocolo de respuesta, los tiempos establecidos, y cómo se incorporan las
mismas en relación con el Modelo.
21. Uso de BIM para el proceso de solicitudes de cambio, incluyendo el protocolo de
respuesta, los tiempos establecidos, y cómo se incorporan las mismas en relación
con el Modelo.
22. Un cronograma que establezca las reuniones entre los Participantes del Proyecto
relacionadas a BIM durante el desarrollo del proyecto y para la detección y
coordinación de interferencias.
23. Participación del Coordinador BIM durante todos estos procesos.
24. Procedimientos y protocolos para el registro de los cambios en sitio a través de un
Modelo Récord de Proyecto.
25. Directrices para el cierre del Proyecto, y sus entregables finales.
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2.2.3 Plan de ejecución BIM (BEP) del proyecto de vivienda Miraflores Park
Para realizar una correcta implementación de la metodología BIM dentro del proyecto, se
ha desarrollado este documento de manera detallada con el fin de mostrar el alcance de
las partes interesadas dentro del mismo. Donde se definen usos y objetivos BIM, así
como los procesos, recursos y herramientas que serán implementados, y permitan
asegurar el cumplimiento de los requerimientos iniciales (EIR).
Puntualmente, para este proyecto de edificación podemos destacar algunas cosas
interesantes que cobran un sentido aún mayor, de contratar proyectos dentro de esta
metodología como:
1. Mejor calidad del proyecto con más cumplimiento de los estándares.
2. Mayor precisión y asertividad en términos cuantitativos y presupuestarios.
3. El tiempo de aprobación y revisión del proyecto es más rápido.
4. Construcción más asertiva en cuanto a características técnicas, presupuestarias y
temporales.
Lo anterior, permitirá a las partes involucradas del proyecto intervenir en el mismo de
manera colaborativa, debido a los procesos de calidad aquí plasmados.
Para poder visualizar el documento del Plan de Ejecución BIM (BEP) es necesario ir al
Anexo 1 de este documento o al siguiente enlace

2.3

MODELACIÓN DEL PROYECTO MIRAFLORES PARK Y
PLANTEAMIENTO DEL PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A
TRAVÉS DEL MODELO

2.3.1 Creación del modelo
Antes de empezar a modelar todas las familias y componentes del proyecto es necesario
dejar claro un lenguaje universal el cual es necesario para entender en cualquier
programa, país, u otro modelador, el modelo que se hizo nombrando los elementos con
un mismo formato IFC.
El entregable principal de modelos BIM será el formato “*.ifc”. Se trata del formato de
intercambio neutro “ifc” donde las siglas indican Industry Foundation Classes (el cual no
pertenece a ninguna casa comercial) que se promueve a nivel internacional para el sector
de la construcción. La interoperabilidad entre los softwares (y en especial para aquellos
softwares de obra civil) no está completamente solucionada ni garantizada a través del
“*.ifc” (ni a través de ningún otro formato). El intercambio de modelos en formato “*.ifc”
permite:
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1. La generación de modelos tridimensionales de soluciones proyectadas en el
software que pueden ser integrados como referencia en otros softwares.
2. La exportación de información geoposicionada.
3. La capacidad de extracción de documentación (automática) como planos y
mediciones asociados a los elementos modelados.
4. La generación de modelos visualizables con herramientas ajenas al software en
cuestión (tanto gratuitas como de pago).
5. La generación de modelos de información con conjuntos de propiedades.
Se compartirá la información de manera organizada y orientada a lo que son los procesos
BIM, asegurando y reutilizando la información de manera más eficiente y efectiva. El
conocimiento y las experiencias prácticas han demostrado que existe un importante
denominador común. No se está desarrollando algo nuevo, sino que se está utilizando
estructuras existentes, basadas en open BIM IFC (buildingSMART, 2014).
Estos modelos en formato abierto sirven para compartir y transferir información
estructurada a lo largo del ciclo de vida del equipamiento entre los agentes y partes
interesadas que intervienen en el contrato. La intención de este trabajo es que la
constructora Fraguar utilice de manera habitual esto en sus contratos, incrementando el
nivel de utilización y calidad de estos IFC en la medida en que el desarrollo del formato
IFC vaya evolucionando.
En este caso la empresa utilizará el software SketchUp para la modelación y a partir de
este se trabajará el proyecto, donde se crearán los elementos arquitectónicos,
estructurales, redes y acabados del edificio teniendo en cuenta un LOD 350. Para este
modelado el trabajo se acompaña de un modelador BIM el cual se encarga de dar uso del
BIM como herramienta a fin de desarrollar las actividades propias de su disciplina,
modelando cada uno de los elementos del edificio en el software y creando las familias
propias del proyecto. También modela elementos, agrega y actualiza la información, usa y
crea nuevos componentes de acuerdo con las necesidades del proyecto. El modelador
BIM también sigue los lineamientos establecidos por el encargado de la gestión
(coordinador BIM) para garantizar una coordinación efectiva entre disciplinas, asegurando
la calidad de los entregables integrándose con las diferentes especialidades.
El modelo 3D está compuesto por componentes, grupos y familias elaborados con la
aplicación o plugin Profile Builder del software SketchUp, los cuales son los grupos de
elementos que conforman el edificio, estas familias tienen información como cantidades,
dimensiones, material, entre otros. Esta información es clave para compararla con lo que
se ejecuta día a día en el proyecto, y así mismo se verifica si se está cumpliendo con el
presupuesto y programación que se plantearon en la etapa de concepción del proyecto.
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En la coordinación del diseño, la cooperación entre las distintas partes se garantizará con
respecto a los asuntos relacionados con el modelado de información de edificios, y la
ejecución de las tareas es supervisada. Las medidas de garantía de calidad del cliente
son también tenidas en cuenta, y la planificación BIM se actualiza si se hace falta.
Durante la etapa de preparación de la construcción, se asegura que los materiales
proyectados surgidos durante la etapa de diseño puedan ser utilizados en la ejecución.
Los requisitos para el uso de los modelos durante la construcción se incorporan a los
documentos contractuales, y el procedimiento se describe específicamente con respecto a
la transferencia de los cambios realizados durante los trabajos de construcción a los
modelos del estado final.
A continuación, se plantea el paso a paso que se realizó para modelar el proyecto:
o

Importación, implantación y esquematización de los planos de cada uno de
los diseños al programa de modelado

Lo primero que se debe de hacer antes de empezar a modelar el proyecto y es de vital
importancia, es importar los planos tanto arquitectónicos como estructurales y hacer un
cotejo entre ambos o un chequeo de cabida de los planos sobre el terreno. Los puntos de
las coordenadas deben de ser exactas a lo que se planteó en los diseños.
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Ilustración 4. Chequeo de cabida en SketchUp.
Como se puede ver en la ilustración 4 la línea roja define el perímetro del lote y la
correspondiente separación sísmica en la cual, la parte inferior derecha de acuerdo con la
norma conserva 43 cm, por ende, se obligó a recortar la estructura en la dimensión
anteriormente mencionada. Se sobrepone la planta del nivel 1 respecto al plano
topográfico para verificar la implantación de proyecto de acuerdo con una
georreferenciación y a un norte del proyecto los cuales fueron asumidos por el topógrafo.
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Ilustración 5. Planos estructurales con sus respectivas plantas en SketchUp.
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Ilustración 6. Planta del sótano y corte longitudinal del plano arquitectónico.
En la ilustración 6 se observa la implantación del plano arquitectónico en el cual se
observa el corte longitudinal y la planta del sótano por efectos de visualización y en la
ilustración 5 se observan los planos estructurales de todos los niveles importados en 2D
como los entregaron cada uno de los diseñadores. Para que los planos queden alineados
se toma un punto de referencia sobre el cual se ubican las demás planimetrías de los
diseños.
o

Generación de los componentes y grupos con cada una de las familias

Antes de iniciar con el modelado es importante mantener un orden en el esquema del
proyecto ya que a medida que se va creando el modelo es necesario mantener un orden
de los componentes y grupos para una mejor visualización del modelo como se observa
en la parte derecha de la ilustración 7.
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Ilustración 7. Esquema del modelo de estructura.
La ilustración 7. hace referencia al modelo de la estructura del proyecto donde se crearon
los componentes y grupos con cada una de las familias que componen la estructura. Los
elementos que componen la estructura en este modelo son las pilas de fundación (las
campanas, el fuste, los anillos y los dados), las vigas de amarre de fundación, las
columnas, las losas, las escalas, muros y vigas de amarre de cubierta.
Los elementos se crean uno por uno teniendo en cuenta las características que se
encuentran en los planos entregados por el diseñador. A continuación, un breve ejemplo
de la creación de una campana (ilustración 8).
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Ilustración 8. Componente que hace referencia a campana.
Es importante tener en cuenta cómo se nombran los componentes como lo indica el BEP
ya que este es el lenguaje que se maneja dentro del modelo, es decir, en la ilustración 8
se puede observar en el esquema que el nombre de cada campana posee su respectivo
radio, resistencia del concreto y descripción de eje según los planos. Se continúan
modelando los elementos arquitectónicos, hidráulicos, eléctricos, gas, elementos no
estructurales, obra negra y acabados con la respectiva nomenclatura.

Ilustración 9. Componentes de la estructura modelados en SketchUp.
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Esquematización donde se pueden ver empalmados diferentes componentes de
estructura modelados con las características planteadas.
o

Asociación de los componentes al IFC

Es fundamental que a medida que se van creando los componentes se le asigne la
correspondiente clasificación IFC de cada elemento, por ejemplo, en la ilustración 10 se
puede observar que la columna, el cual es un elemento estructural, se le asigna la
clasificación ifcColumn que hace referencia a la columna de la estructura. Esto se hace
con cada elemento ya sea estructural, arquitectónico, hidráulico, entre otros, verificando
que el elemento a asociar corresponda a la entidad, esto con el fin de que el modelo se
pueda abrir y se pueda trabajar en otro software de modelado, ya que como se mencionó
anteriormente este es el lenguaje internacional de software de modelado.

Ilustración 10. Columna del modelo asociada al IFC.
o

Generación de la agrupación de componentes según la actividad

Luego de haber creado los componentes uno por uno de acuerdo con las especificaciones
de los diseños entregados, éstos se agrupan según la actividad, es decir, la campana 1,
campana 2, campana 3… se agrupan en el esquema como “campanas”, el muro 1, muro
2, muro 3… se agrupan en el esquema como “muros” y así sucesivamente. Con el fin de
que todos los componentes queden agrupados para mantener el orden del modelo.
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Ilustración 11. Agrupación de fustes (izquierda) y agrupación de columnas
(derecha).
Cabe aclarar que en este ejercicio no se realizó un trabajo colaborativo como filosofía de
la metodología BIM ya que una sola persona se encargó de los tres roles planteados en el
BEP como dirección, coordinación y modelación. Esta persona se encarga de tomar cada
diseño y modelarlo en un archivo diferente para luego integrarlos en un solo archivo para
realizar el análisis de interferencias.
o

Detección de interferencias

El debido proceso de la metodología BIM es que cada diseñador entregue el respectivo
diseño modelado y no en planimetría para que el coordinador BIM pueda asociar los
modelos de las diferentes disciplinas y crear un modelo federado para tener un espacio
colaborativo entre todos los diseñadores para así poder hacer las correcciones de los
modelos por medio de actas de observaciones. Sin embargo, en este ejercicio no se pudo
hacer de esta manera debido a que los profesionales que participaron en el proyecto no
tenían el conocimiento de modelar y es por esto por lo que se tuvo que modelar el diseño
de cada uno.
El fin de encontrar y solucionar las interferencias en el modelo es para que durante la
ejecución del proyecto no se encuentren problemas constructivos, es decir, es poder
anticiparse a los hechos. Una interferencia se da cuando elementos diferentes ocupan/se
cruzan en un mismo espacio. Un ejemplo básico sería: una tubería atravesando una viga,
columna o muro estructural en lugar de ir al techo, pero también lo serían actualizaciones
o cambios decididos, pero no reflejados en el modelo.
En BIM se destacan 2 tipos de interferencias:
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1. Interferencia o colisión dura: sucede cuando 2 objetos se atraviesan entre sí. Por
ejemplo: una tubería atravesando una columna.
2. Interferencia o colisión suave: sucede cuando los objetos invaden tolerancias
geométricas para otros objetos.
A continuación, algunas de las interferencias que se encontraron al integrar el modelo de
la red contra incendio (RCI) vs. El modelo estructural.

Ilustración 12. Interferencia dura de gabinete de RCI con una columna.

Ilustración 13. Interferencia dura de RCI con muro en mampostería.
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Ilustración 14. Interferencia blanda de RCI con viga estructural.
Como se pudo observar en la ilustración 12 se detectó una interferencia dura ya que el
gabinete de la red contra incendio está empotrado en una columna de las escaleras, a su
vez en las ilustraciones 13 y 14 son interferencias blandas ya que, en una, la red atraviesa
un muro en mampostería y en la otra la red invade la tolerancia geométrica debido a que
el accesorio de la unión atraviesa una viga estructural.
Así sucesivamente se corrigen las interferencias empalmando los modelos de cada
diseñador o disciplina.
o

Exportación del reporte de cantidades

Una vez terminada la fase de modelación y verificación del esquema y la metadata
asociada a cada uno de los elementos, componentes, grupos y familias por medio del
plugin Profile builder 2, en la herramienta “Quantify” se exportan los informes en formato
“csv” para obtener el informe de “profile” el cual es el resumen de todos los elementos del
modelo (Tabla 2) y el informe de “components” el cual es el listado detallado de cada uno
de los elementos modelados (Tabla 3). Cabe anotar que en la herramienta “Quantify” se
puede filtrar la información que se necesita según el BEP. Básicamente la información
que se necesita obtener de los reportes es la longitud, el área, el área superficial y el
volumen como se muestra a continuación:
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Tabla 2. Informe de cantidades de los elementos del modelo.

Tabla 3. Informe detallado de cada uno de los elementos del modelo.
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Luego se hace la interacción entre el resumen de los informes mostrados anteriormente y
el formato de presupuesto el cual se realiza a través de los códigos definidos para las
actividades según la base de datos de la empresa como se muestra a continuación:
Tabla 4. Interacción del informe "profile" con los códigos de las actividades.
Código
(Actividad)

090105
090107
100103
100105
090108
090105
100209
100210
100211
090103

Código
(Insumo)

010012
010151
010014
010014
010032
010151
010160
010160
010160
010156

Profile

LONGITUD

ÁREA

VOLUMEN

m
106,70

m2

m3

ANILLO
CAMPANAS
COLUMNAS RECTANGULARES
COLUMNAS EN T
DADO
FUSTE PILAS
VIGA CUBIERTA 0.30X0.50 fc 210
VIGA CUBIERTA 0.50X0.50 fc 210
VIGA CUBIERTA 0.60X0.50 fc 210
VIGA FUNDACIÃ“N 0.30X0.40 fc 210

74,05
79,77
8,06
14,81
71,90
153,48
6,95
41,50
32,67

Tabla 5. Interacción del informe "component" con los códigos de las actividades.
Código
(Actividad)

Código
(Insumo)

150209
100107
100204
100204
100103

010122
010050
010100
010100
010014

Component

LOSA CONTRAPISO
ESCALAS
LOSA TANQUES
LOSAS
MURO ESCALA

LONGITUD

ÁREA

VOLUMEN

m

m2
324,82

m3
13,65

30,65
1386,05
5,45

SUMATORIA

324,82
13,65
30,65
1386,05
5,45

2.3.2 Empalme de datos del modelo BIM para el formato de presupuesto
Luego de generar el modelo del edificio Miraflores Park con las especificaciones claras y
detalladas según el manual básico de BIM, se procede a empalmar el reporte de
información obtenida por medio de tablas en Excel, vinculando las actividades a través de
un código que posee cada actividad, allí se generará el presupuesto de obra (Tabla 6).
También cuenta con una base central de datos donde se almacena la información de la
empresa, la cual puede ser actualizada a partir de listas de precios (formatos de Excel)
que ofrecen distintos proveedores sin tener que realizar procesos de digitación.
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Tabla 6. Presupuesto del proyecto con base a la estructura.

Luego de tener la unidad de medida y la cantidad de las actividades, se obtiene la
programación la cual se realizó por medio del diagrama Gantt vinculado a las hojas de
cálculo, es importante trabajar con los rendimientos del mercado y no los propuestos por
el proveedor. Se usará la base de datos que posee la empresa para relacionar estos
rendimientos.
Sin embargo, teniendo la programación y la digitación de los datos de los recursos de esta
se obtendrá el flujo de caja del proyecto, dicho flujo de caja es ajustado con la
programación de anticipos de contratos mayores y la programación de pagos a
proveedores como se puede visualizar en el Anexo 2 del trabajo.

2.3.3 Planeación, presupuesto y programación
1. Se definió el nivel de desarrollo dentro del Plan de ejecución BIM (BEP), el cual debe
ser claramente definido el LOD pertinente, que permita la cuantificación de todas y cada
una de las actividades que participen del presupuesto del proyecto. Basados en esta
cuantificación y teniendo como meta las directrices que la gerencia del proyecto define en
cuanto a tiempo de ejecución y costo, se elabora la correspondiente programación,
ligando las variables anteriores a través de los rendimientos.
2. Del modelo que se obtiene al final, luego de las correspondientes disciplinas se
exportarán las cantidades definidas a través de las especificaciones, unidades de medida
y demás definidos en el LOD. La clave en esta parte del proceso está en que cada
actividad objeto de este reporte contenga el código de asociación correspondiente con el
código del programa de presupuestos que maneja Fraguar (el omniclass).
3. Una vez el programa de presupuestos lea las cantidades arrojadas por el modelo a
través del código mencionado anteriormente y lo coloque en la columna cantidad, ya solo
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es que las otras variables incluidas en el mencionado presupuesto queden definidas (valor
unitario: tenor, desperdicio y valor del insumo).
De las mismas cantidades importadas del reporte del modelo 3D y a través de las tablas
de rendimiento adoptadas para elaborar la correspondiente programación, se definen los
días de ejecución de la obra. Dicha línea de tiempo puede modificarse de acuerdo con las
directrices de la gerencia y a la flexibilidad que el manejo de rendimientos y/o cuadrillas lo
permita.

2.3.4 Ejecución de obra a través de la administración del modelo en BIM y
del programa del control de costos.
1. Existen dos maneras de hacer seguimiento a la ejecución del proyecto a través del
modelo 3D. La primera consiste en que a través del manejo de colores con
nombre se establezca una asociación con la fecha en que se ejecuta la actividad.
Se exportarán los reportes diarios correspondientes al color de la fecha requerida
y se llevarán a las hojas de cálculo correspondientes a mano de obra y
proveedores.
La segunda manera es que, basándonos en los planos importados de cada uno de
los diseños, se va construyendo día a día el modelo según lo ejecutado de
acuerdo con los grupos, componentes y familias con el que se creó el original.
2. Luego el manejo de los vales y pago en obra, se establecerá el periodo de pago de
dichas actas y a través de una macro en donde permita ingresar fecha de inicio y
corte a la fecha, no sume lo ejecutado en el periodo correspondiente. Dicho total,
es exportado a la hoja de cálculo de pago de mano de obra con nombre del
insumo y el valor de este.
Lo anterior permite obtener el acta de pago del periodo requerido. Cabe anotar
que en dicha macro y por actividad se colocarán las restricciones para que en
ningún momento se pague más de lo presupuestado.
3. Los componentes del valor total del acta, retenidos, deducciones, acumulados,
impuestos y demás se plasmarán en el formato mencionado

2.3.5 Control de obra mediante el modelo 3D
Es importante tener en cuenta que por más que se haga una buena gestión desarrollando
el Plan de Ejecución BIM, desarrollar una buena coordinación de los modelos entre los
diferentes diseñadores y crear un buen modelo federado, es fundamental utilizar estas
herramientas para tener un buen control de obra bajo el modelo y mantener el trabajo
colaborativo entre los participantes. Si no se tiene un buen manejo del modelo y los
profesionales que participan del proyecto no tienen claro el rol de cada uno, la
metodología BIM no logrará el objetivo planteado inicialmente.
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Es por esto por lo que el director de obra debe de administrar el modelo de la mejor
manera junto con el residente de obra, cada uno tiene funciones y maneras de trabajar el
modelo del proyecto. Se mostrará un esquema en escenas bajo la actividad de estructura
del avance de obra respecto a lo que se ejecuta día a día, de la misma manera el director
de obra tiene la capacidad visual de saber que es lo que se ejecuta día a día y lo que se
deberá de ejecutar a futuro.

Ilustración 15. Avance de estructura Día 1.
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Ilustración 16. Avance de estructura Día 10.

Ilustración 17. Avance de estructura Día 14.
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Ilustración 18. Avance de estructura Día 32.

Ilustración 19. Avance de estructura Día 52.
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El avance del vaciado de la estructura se basa de los rendimientos que se tienen por
ejemplo se calculó que el vaciado de una losa con las vigas puede tardar
aproximadamente 5 días como se muestra en la transición de la ilustración 16 a la
ilustración 17.
De esta manera se va completando el modelo, el director de obra tendrá la capacidad de
ir completando el modelo a medida que avance el proyecto y se tendrá un panorama
mucho más claro de lo que se debe ejecutar y el avance de la obra. Se calculó que la
actividad de estructura tomaría aproximadamente 52 días, y se realizó el modelo día a día
como se muestra en el Anexo 3.

2.3.6 Acta de pago a proveedores y contratistas
1. En el manejo de pago a proveedores y contratistas, se establecerá el periodo de pago
de los materiales o insumos según las negociaciones o compromisos entre el proveedor y
la gerencia del proyecto. Se establecerá en la hoja de cálculo la fecha de pedido, la fecha
de llegada y la fecha de facturación para el correspondiente seguimiento. La fecha de
pedido se ejecutará a través de una orden de compra en donde quede plasmado la fecha
de llegada a obra con la correspondiente remisión. La facturación se recibirá en obra, se
corrobora con la documentación antes mencionada y se aprobará el pago a través de la
validación en el formato u hoja de cálculo.
2. Dependiendo del tipo y manejo del contrato se colocará en el formato el manejo de
anticipos, retenidos, impuestos y demás.

2.3.7 Pago a contratistas (ejercicio aplicado en la actividad de estructura)
Los modelos digitales en 3D elaborados a través de los diferentes softwares del mercado
y que constituyen la base sobre la cual se desarrolla la metodología BIM permiten la
exportación de la cuantificación de las actividades que en dichos modelos participan. En
este caso como se mencionó anteriormente se utilizará el software SketchUp Pro-2021,
allí se modelaron las actividades con sus respectivas propiedades y atributos, luego se
exportarán las tablas que contengan los datos necesarios para el pago a los diferentes
contratistas del proyecto como se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 7. Avance del vaciado de la estructura en los primeros 5 días.

De acuerdo con la tabla anterior se presenta el avance de vaciado de la estructura de los
primeros 5 días en donde se puede apreciar según la unidad de medida definida para
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

cada actividad en el presupuesto (tabla 8) la correspondencia de esta en la columna de la
tabla 7, dicha cantidad a través de funciones como índice, coincidir y buscar x, teniendo
en cuenta el código de la mano de obra, se entregará el valor de la unidad de medida de
la actividad ejecutada en determinado día.
Se adjunta el documento completo (Anexo 4) de lo que se ejecuta día a día en la actividad
de estructura el cual va aferrado a la creación del modelo del avance de la estructura.
Tabla 8. Presupuesto de las actividades de estructura.
MATEO CATAÑO CASTRILLÓN
c.c. 1039469279
Proyecto

MIRAFLORES PARK

Propietario
Licitación

Fraguar S.A.S.

Reporte de Cuantificación
Fecha :

Hora :
DÍA
SEMANA

DÍA1

DÍA2

DÍA3

DÍA4
1

DÍA5

DÍA6

DÍA7

O.K.

O.K.

O.K.

O.K.

O.K.

QUINCENA 1
DÍA8

DÍA9

DÍA10

DÍA11
2

DÍA12

DÍA13

DÍA14

DÍA15
2.14

O.K.

O.K.

O.K.

O.K.

O.K.

O.K.

O.K.

O.K.

Cantidad Total Período

Faltante por Ejecutar

0.002

APROBACIÓN
Código

Tipo

090000

CAP

Fundaciones y muros de
contención

090100

SUB

Fundaciones

090103

ACT

090104

ACT

090105

ACT

090107

Descripción

Concreto vigas de fundación sección
0,30*0,40m 3.000 psi
Concreto pilas de fundación ø = 1,20m
3.000 psi
Anillo de pilas de fundación ø = 1,20m
interior

Unidad

Cantidad Total
11/01/2021

Cantidad Total
ACUMULADA

O.K.

O.K.

m³

32.67

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

8.460

10.425

7.547

6.234

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

32.666

m³

71.90

0.00

0.000

6.987

11.181

16.461

11.181

3.727

14.908

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

64.445

7.455

m

106.70

0.00

11.100

16.500

24.100

16.500

0.000

22.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

90.200

16.500

ACT

Concreto campanas de fundación 3.000psi

m³

74.05

0.00

0.000

0.000

14.020

17.089

0.000

17.597

18.755

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

67.461

6.589

090108

ACT

Concreto dados fundación 4.000psi

m³

14.81

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

4.200

5.705

2.100

2.800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

14.805

0.000

100000

CAP

Estructura

100100

SUB

Columnas, rampas y escaleras

100103

ACT

Concreto columnas rectangulares 4000 psi

m³

85.21

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.300

6.474

4.140

0.000

0.000

0.000

0.000

9.852

26.766

58.444

100105

ACT

Concreto columnas T 1.00-0.30-0.70 4000
psi

m³

8.06

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.173

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.173

6.885

100200

SUB

Losas, rampas y placas

100204

ACT

Concreto losa aligerada, casetón
recuperable 3000-4000psi en apartamentos

m²

1,416.70

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

215.979

0.000

215.979

1,200.721

100208

ACT

Allanado concreto piso, sin endurecedor

m²

343.67

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

343.670

100209

ACT

ml

153.48

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

153.480

100210

ACT

ml

6.95

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.953

100211

ACT

ml

41.50

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

41.497

150200

SUB

Pisos

150209

ACT

Concreto losa contrapiso e=0.10m 3500psi

m²

2,772.42

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

95.117

0.000

95.117

2,677.303

Vigas de Techo en concreto 30X50 3000
PSI
Vigas de Techo en concreto 50X50,
3000psi
Vigas de Techo en concreto 60X50,
3000psi

En la tabla anterior se muestra claramente la trazabilidad del traslado de la tabla 7 a la
tabla 8. En donde se muestra la cantidad total ejecutada en la unidad que se necesite
durante el periodo correspondiente para el pago de mano de obra del contratista y lo que
falta por ejecutar. En la parte inferior de la fila APROBACIÓN se valida y se bloquea la
cuantificación de cada actividad una vez el director de obra haga la correspondiente
revisión, es decir, las celdas que están con un “O.K.” de color verde, corresponden a
aquellas actividades ejecutadas, revisadas y aprobadas por la dirección de la obra y las
que están en “N.A.” es porque no se han ejecutado.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tabla 9. Corte de mano de obra correspondiente al periodo de pago del día 1 al 15.
Corte de Mano de Obra
OBRA
CONTRATO
OBJETO
CONTRATISTA
NIT
CUENTA
Insumo

Codigo

010156

090103

010151
010012
010151

MIRAFLORES PARK
MANO DE OBRA ESTRUCTURA

CORTE DE OBRA N°
DESDE
HASTA

1
1
15

PEPITO PÉREZ
900.000.000-0
555-5555555-XX BANCO XXXXXX AHORROS
ACTIVIDAD

M. de O. Concreto vigas de fundación sección
0,30*0,40m 3.000 psi
M. de O. Concreto pilas de fundación ø =
090104
1,20m 3.000 psi
M. de O. Anillo de pilas de fundación ø =
090105
1,20m interior
M. de O. Concreto campanas de fundación
090107
3.000psi

010032

090108 M. de O. Concreto dados fundación 4.000psi

010014

100103

010014

100105

010100

100204

010008

100208

010160

100209

010160

100210

010160

100211

010122

150209

M. de O. Concreto columnas rectangulares
4000 psi
M. de O. Concreto columnas T 1.00-0.30-0.70
4000 psi
M. de O. Concreto losa aligerada, casetón
recuperable 3000-4000psi en apartamentos
M. de O. Allanado concreto piso, sin
endurecedor
M. de O. Vigas de Techo en concreto 30X50
3000 PSI
M. de O. Vigas de Techo en concreto 50X50,
3000psi
M. de O. Vigas de Techo en concreto 60X50,
3000psi
M. de O. Concreto losa contrapiso e=0.10m
3500psi

UN

CANTIDAD
CONTRATADA

VALOR
UNITARIO

Cantidad
Ejecutada

Cantidad
Acumulada

m³

32.67

$80,000.00

$ 2,613,440.00

32.67

0.00

$ 2,613,280.00

$ 0.00

m³

71.90

$40,000.00

$ 2,876,000.00

64.45

0.00

$ 2,577,800.00

$ 0.00

m

106.70

$55,000.00

$ 5,868,500.00

90.20

0.00

$ 4,961,000.00

$ 0.00

m³

74.05

$40,000.00

$ 2,962,000.00

67.46

0.00

$ 2,698,440.00

$ 0.00

m³

14.81

$90,000.00

$ 1,332,450.00

14.81

0.00

$ 1,332,450.00

$ 0.00

m³

85.21

$150,000.00

$ 12,781,500.00

26.77

0.00

$ 4,014,900.00

$ 0.00

m³

8.06

$150,000.00

$ 1,208,700.00

1.17

0.00

$ 175,950.00

$ 0.00

m²

1,416.70

$34,000.00

$ 48,167,800.00

215.98

0.00

$ 7,343,286.00

$ 0.00

m²

343.67

$2,519.00

$ 865,704.73

0.00

0.00

$ 0.00

$ 0.00

ml

153.48

$24,000.00

$ 3,683,520.00

0.00

0.00

$ 0.00

$ 0.00

ml

6.95

$24,000.00

$ 166,872.00

0.00

0.00

$ 0.00

$ 0.00

ml

41.50

$24,000.00

$ 995,928.00

0.00

0.00

$ 0.00

$ 0.00

m²

2,772.42

$20,000.00

$ 55,448,400.00

95.12

0.00

$ 1,902,340.00

$ 0.00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
Sub Total
UTILIDAD
IVA SOBRE UTILIDAD
TOTAL
Retenido 10 %
Devolucion Retenido
Saldo Retenido

$ 138,970,814.73

5%
19%

10%

Anticipo
Amortizacion anticipo
Saldo Anticipo
Retenido Seguridad Social 5 %
Reconocimiento Seguridad Social
Devolucion Seguridad Social
Saldo Retenido Seguridad Social
Retencion en la Fuente 2%
Total a pagar en esta Acta

VALOR TOTAL
CONTRATADO

2%

INFORMATIVO

Valor Acta

Vr. Acta

Valor Acumulado

Vr. Acumulado

$ 27,619,446.00
$ 1,380,972.30
$ 262,384.74
$ 27,881,830.74

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 2,761,944.60
$ 0.00
$ 2,761,944.60

$ 2,761,944.60
$ 0.00
$ 2,761,944.60

$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00

$ 552,388.92
$ 24,567,497.22

$ 552,388.92
$ 24,567,497.22

Residente de Obra

Interventoria

Director de Obra

Gerencia

La imagen anterior corresponde al formato para pago de contratista de mano de obra que
emplearía la constructora Fraguar, es decir es el vale o corte de obra que se le entrega a
cada contratista para pagarle respectivamente lo ejecutado durante el período de los 15
días planteados anteriormente. Todo esto bajo el manejo del modelo 3D que se realizó en
SketchUp Pro-2021, trabajando bajo los lineamientos de la metodología BIM.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

2.3.8 Pago a proveedores (ejercicio aplicado en el pedido de concreto)
De acuerdo con los consumos de concreto reportados día a día, a la cantidad pedida y a
la realmente consumida se elabora la tabla 10 en donde según el periodo de facturación
pactado con el proveedor (cada 7 días), éste envía la factura correspondiente a las
remisiones de los concretos realmente consumidos en obra (este es el que se paga, el
que llega a la obra y no el que se pide en la requisición).
Tabla 10. Resumen del consecutivo diario del pedido de concreto respecto a lo que
se debe vaciar.

PROVEEDOR

Fecha en la cual se
reune el comité de
suministro o se
programa Last
Planner

Documento
resumen de
materiales
producto del
comité de
suministro o
Last Planner

Fecha en la
que el
almacenista
hace el
pedido

FECHA
REQUISICIÓN

DOC.
SOPORTE

FECHA
PEDIDO

Al
contratista
se le paga a
esta
cantidad

Es un dia antes
de que se vacie

FECHA
VACIADO
(DÍA)

FECHA
CONFIRMACI
ÓN

No.REMISIÓN

No. SELLO

CANT.
TEORICA

Este es el valor
que factura el
proveedor
A
CANT.
PEDIDO

SALIDA
PLANTA

Seguimiento al Mixer
B
C
HORA
LLEGADA

HORA INICIO
DESCARGUE

C-A
HORA FIN
DESCARGUE

DIFERENCIA

OBSERVACIONES

CONCRETO ANILLOS PREPARADO EN
OBRA

175

-

-

-

-

-

-

-

210

8

1-2-3-4

10:38

10:54

11:03

11:26

0:25

-

175

11.5

5%

210

8.5

5-6-7-8

10:55

11:54

12:03

13:26

1:08

VACIADO PILAS DE FUNDACIÓN

14.5

4%

210

8

9-10-11-12

11:15

12:05

12:10

12:30

0:55

VACIADO CAMPANAS FUNDACIÓN

-

175

0:00

CONCRETO ANILLOS PREPARADO EN
OBRA

16.5

17

3%

210

8

13-14-15-16

10:55

11:54

12:03

13:26

1:08

VACIADO PILAS DE FUNDACIÓN

17

17.5

3%

210

8.2

17-18-19-20

15:12

15:55

16:00

16:32

0:48

VACIADO CAMPANAS FUNDACIÓN

-

175

0:00

CONCRETO ANILLOS PREPARADO EN
OBRA

3%

210

8

21-22-23-24

8:15

8:45

8:50

9:13

0:35

VACIADO VIGAS DE FUNDACIÓN

0

0

0

3.885

0

2

1

12910

13863

6.987

7

OBRA

2

2

-

-

5.775

ARGOS

3

2

12911

13864

11.181

11

ARGOS

3

2

12911

13865

14.02

14

OBRA

3

2

-

-

8.435

ARGOS

4

3

12912

13866

16.461

4

3

12912

13867

17.089

SAO 0315

CILINDROS
RESISTE ASENTA
Muestra: ProbetaNCIA
MIENTO
Probeta
Kpa
Pulg

-

1

-16

DESP.%

3%

OBRA
ARGOS

ARGOS

CANT. REAL
DE PEDIDO

7.2

VACIADO PILAS DE FUNDACIÓN
CONCRETO ANILLOS PREPARADO EN
OBRA

-15

OBRA

4

3

-

-

5.775

ARGOS

5

4

12913

13868

8.46

8.5

8.75

ARGOS

5

4

12914

13869

11.181

11.5

12.5

9%

210

8.3

25-26-27-28

9:12

9:48

9:50

10:15

0:38

ARGOS

5

4

12915

13870

4.2

4

4.5

13%

280

8

29-30-31-32

9:30

9:55

10:12

10:25

0:42

VACIADO DADOS FUNDACIÓN

ARGOS
ARGOS
ARGOS
ARGOS

6
6
6
6

5
5
5
5

12916
12917
12918
12919

13871
13872
13873
13874

10.425
3.727
17.597
5.705

10.5
4
18
6

11
4
18.5
6

5%
0%
3%
0%

210
210
210
280

8.4
8
7
9

33-34-35-36
37-38-39-40
41-42-43-44
45-46-47-48

10:15
10:20
10:32
10:45

10:45
10:50
11:00
11:17

10:50
10:53
11:12
11:34

11:00
12:00
13:00
14:00

0:35
0:33
0:40
0:49

OBRA

6

5

12920

13875

7.7

49-50-51-52

8:12

8:42

8:45

8:30

0:33

ARGOS
ARGOS
ARGOS
ARGOS

7
7
7
7

6
6
6
6

12921
12922
12923
12924

13876
13877
13878
13879

7.547
14.908
18.755
2.1

7.5
15
19
2

8
15
19.5
2.15

7%
0%
3%
8%

210
210
210
280

8
8.2
8.5
8

53-54-55-56
57-58-59-60
61-62-63-64
65-66-67-68

9:02
9:15
9:30
9:45

9:33
9:45
10:04
10:13

9:45
9:51
10:09
10:16

10:00
9:59
10:29
10:35

0:43
0:36
0:39
0:31

VACIADO VIGAS DE FUNDACIÓN
VACIADO PILAS DE FUNDACIÓN
VACIADO CAMPANAS FUNDACIÓN
VACIADO DADOS FUNDACIÓN
CONCRETO ANILLOS PREPARADO EN
OBRA
VACIADO VIGAS DE FUNDACIÓN
VACIADO PILAS DE FUNDACIÓN
VACIADO CAMPANAS FUNDACIÓN
VACIADO DADOS FUNDACIÓN

177.6

m3

CONCRETO PREPARADO EN OBRA
CONCRETO PREMEZCLADO ARGOS
CONCRETO PREMEZCLADO ARGOS

-

31.57
164.95
12.65

VACIADO PILAS DE FUNDACIÓN

175
210
280

La tabla 10 representa el concreto que se hace en la obra y el que es concreto
premezclado que se le pide al proveedor con la respectiva fecha de requisición, la fecha
de pedido, el día en que se debe de vaciar según lo establecido en la programación, la
remisión, el sello del mixer, la cantidad teórica, la cantidad de pedido, la cantidad real de
pedido la cual es la que llega a la obra y es la que realmente se paga, el desperdicio, el
asentamiento, los cilindros y el seguimiento que se le hace al mixer por temas de control
del concreto.
La siguiente tabla representa el reporte de facturación del concreto solicitado con la
información necesaria para pagarle al proveedor (Anexo 5).

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tabla 11. Reporte de facturación del proveedor de concreto.
MATEO CATAÑO CASTRILLÓN
Proyecto

MIRAFLORES PARK

Propietario
Licitacion

Fraguar S.A.S

Reporte de Facturación
Fecha :

Hora :

PROVEEDOR

FECHA
REQUISICIÓN

DOC. SOPORTE

FECHA
PEDIDO

FECHA
VACIADO

FECHA
CONFIRMACIÓN

No.REMISIÓN

No. SELLO

# factura
suministro+transporte
+bombeo

ARGOS

-16

SAO 0315

-15

1-7

0-6

12909 a 12924

13863 a 13879

6020

Resistencia

Cantidad

280
210

12.65
164.95

TOTAL

2.4

Valor concreto Valor bombeo

$ 447,202.00
$ 408,289.00

$ 49,068.00
$ 49,068.00

Valor Unit

Valor Total

I.V.A. 19%

SUB TOTAL

$ 496,270.00 $ 6,277,815.50 1192784.945 $ 7,470,600.45
$ 457,357.00 $ 75,441,037.15 14333797.06 $ 89,774,834.21

VALOR TOTAL
FACTURA

$ 97,245,434.65

177.6

ANÁLISIS DE RESULTADOS

De acuerdo con el enfoque y la metodología trabajada en el proyecto, se analizaron
diferentes aspectos en cuanto a la aplicación de la metodología BIM en el proyecto
Miraflores park, estos aspectos son importantes y claves para la toma de decisiones de la
constructora, la cual alcanzó a ver un gran potencial de la metodología BIM y que su
propósito es implementarla de una manera organizada e ir consolidando mejor la idea.
Durante el proceso de identificación de cómo se llevan a cabo los proyectos en la
constructora, se observó que los profesionales que participan en el proyecto y la
interacción entre los participantes son de una manera pasiva y poco comunicativa en la
que fácilmente se podían presentar errores como el mal manejo de los tiempos, el manejo
erróneo de las versiones de los diseños. Sin embargo, se destaca que la empresa sigue
los lineamientos descritos por las normas vigentes a la hora de realizar un proyecto de
construcción, también tiene la intención de mejorar los procesos de coordinación de
proyectos y cómo hacer que sean más eficientes y eficaces.
En la redacción del Plan de Ejecución BIM (BEP) se analizaron apartados como:
-

El BEP: Donde se describió el objetivo del proyecto, el alcance y la cantidad de
revisiones que tiene este. Acá se tiene un panorama más claro del proyecto en
general.

-

El proyecto: Acá se aclararon temas como datos de identificación, hitos del
proyecto, objetivos y requerimientos BIM del cliente (diseñadores) y documentos
de referencia al proyecto.

-

Usos BIM: Debido a que es un proyecto relativamente pequeño a comparación de
otros proyectos de vivienda, se solicitaron cinco usos BIM relacionados de los
cuales son el levantamiento de condiciones existentes, estimación de cantidades y
costos 5D, coordinación 3D, modelado de diseño de las especialidades y revisión
del diseño. A partir de estos se les aplicará el recurso que se utilizó para el logro
de cada uso.

-

Entregable BIM: Estos hacen parte del listado de entregables, el nivel de detalle y
el nivel de información del modelo. Los cuales se verifican según los usos BIM.
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-

Procesos BIM: hace referencia a las actividades interrelacionadas, realizadas para
obtener un producto, como lo es cada modelo, que se definen por sus entradas,
herramientas y técnicas que se aplicaron.

-

Estándares BIM: hace referencia a los estándares empleados para su elaboración.

En cuanto los participantes del proyecto empezaron a ver más claro el proyecto ya que al
ver los lineamientos que se debían de seguir y lo que se solicitaba para el proyecto era
algo mucho más específico y ordenado. Al definir los roles, los usos BIM, los entregables,
unidades de medida, interoperabilidad, interacción por medio de la nube, entre otros
lineamientos, se dan cuenta que es un documento en el que se pueden apoyar y seguir al
pie de la letra. Sin embargo, cuando se entregó el BEP a los diseñadores, muchos de
ellos no siguieron los lineamientos establecidos y siguieron trabajando bajo la misma
metodología tradicional en la cual ellos estaban acostumbrados, esto generó muchos
retrasos a la hora de entender los diseños, inclusive cuando inició la obra aún había
problemas de la cabida del lote del proyecto.
Para la modelación del proyecto se obtuvieron resultados positivos ya que se modeló
cada una de las disciplinas como la arquitectura, la estructura y las redes de las cuales
alcanzaron a entregar los diseños. Sin embargo, como se mencionó anteriormente como
una persona se encargaba de la coordinación, revisión y modelación, es decir no había un
trabajo colaborativo como tal. Aunque se modelaron todos los diseños que cada uno de
los diseñadores entregó en 2D y por ende se corrigieron las interferencias presentadas
mientras se iban modelando, para llevar a cabo estos 3 roles es muy importante tener
conciencia y la suficiente responsabilidad para corregir y adaptar los modelos a lo que
realmente es. El modelo que se obtuvo se puede observar en el Anexo 6 el cual hace
referencia a la ilustración 20.
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Ilustración 20. Modelo 3D del proyecto Miraflores park
La propuesta de pago a contratistas y proveedores es una muestra de que la metodología
BIM va mucho más allá de lo que las personas creen, es una metodología a la que se le
puede sacar el mayor provecho optimizando diferentes actividades. Uno de los objetivos
básicos e importantes de la metodología BIM es saber administrar el modelo y controlar la
obra de la mejor manera, la idea principal es que se capaciten personas para esto. Como
se pudo observar en el proceso del control de obra en la creación del modelo dia a dia,
donde se tiene una visión maás clara del empalme entre la programación de obra y el
modelo.
Se pretende llegar hasta crear un software en el que se pueda utilizar la metodología BIM
y controlar la obra desde el mismo, por medio de procesos como el pago a contratistas y
proveedores, el cual serían procesos diferentes dependiendo del insumo a pagar, pero
que todos estos procesos por medio de la metodoglogía estén bajo un mismo software, el
cual integre la totalidad de los procesos de un proyecto de edificación de vivienda desde
la integración del modelo hasta el gerenciamiento del mismo proyecto (presupuesto,
programación, modelo, pagos, imprevistos, asuntos legales, flujo de caja, entre otros).
Con el objetivo de que el proyecto sea mucho más visible y fácil de manejar para los que
hacen parte del proyecto y reducir la mayor cantidad de errores posibles.
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Durante el proceso se evidenció que es posible implementar la metodología BIM para
proyectos de este tamaño haciendo una inversión razonable, teniendo en cuenta que se
utilizaron programas y herramientas como SketchUp, Excel y Google drive. Todas estas
fueron suficientes para llevar a cabo el desarrollo de la metodología BIM, presentando los
informes de la manera adecuada y apta para cada participante del proyecto, desde los
diseñadores hasta la gerencia.
A continuación se muestra una tabla comparativa de proveedores diferentes donde se
pueden plasmar los costos de los diferentes softwares y herramientas con las respectivas
funcionalidades que aportan a la metodología BIM:
Tabla 12. Comparativo de softwares y herramientas para la aplicación de la
metodología BIM (valores a 2021).
SketchUp Pro

Modelado de
Si
componentes 3D
Coordinación
Si
tecnica & IFC
Gestión y trabajo
colaborativo
Detector de
interefrencias
(IFC)
Exportación de
Si
datos
Planos As Built
Si
Proveedor
Trimble
Valor anual
aproximado
$ 1,127,230
COP
Usados en el proyecto
Herramientas más avanzadas

Modelado
Revit

Archicad

Nube - interacción
Drive
BIM 360

Interferencias - IFC
Navisworks

Manejo de datos
Excel
AutoCAD

Si

Si

-

-

-

-

-

Si

Si

-

-

Si

-

-

-

-

Si

Si

-

-

-

-

-

-

-

Si

-

-

Si

Si

-

-

Si

Si

-

Si
Autodesk

Si
Graphisoft

Google

Autodesk

Autodesk

Office 365

Si
Autodesk

$ 9,799,523

$ 3,770,000

$ 2,714,400

$ 3,638,723

$ 250,000

$ 6,834,638

Diferencia

$ 13,331,601

$ 10,926,268
$ 24,257,869

$

3,734,985

Nota: El uso de Navisworks es fundamental pero
en este proyecto no fue necesario por un caso
ESPECIAL.

Se tiene en cuenta que en Google Drive cobran 6 USD/mensualmente por usuario del
correo corporativo y se realizó un ejemplo de 10 correos corporativos tanto para el
personal administrativo como del proyecto.
Finalmente, la implementación de la metodología BIM en el proyecto de Miraflores park de
la constructora Fraguar se realizó bajo los lineamientos que exige la metodología BIM. Sin
embargo, se presentaron dificultades a la hora de transmitir el mensaje a los profesionales
que no han tenido conocimiento de la metodología. Fue complicado la interaccioón con
los profesionales por medio del Drive ya que no se obtuvieron los resultados esperados
de interactuar. Por otro lado, el software no fue un problema a la hora de modelar,
integrar y detectar problemas en los diseños, se obtuvo la información completa y
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necesaria para la generación de informes y procesos que facilitaron la fluidez del
proyecto.
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS

PRODUCTO
ESPERADO

INDICADOR DE
CUMPLIMIENT
O

OBSERVACIONES (indique si se
logró o no su cumplimiento y por
qué)

ENTREGABLE

Aumento de la Este dio un
comunicación y el indicador
de
trabajo en equipo. reducción frente
a confusiones o
poca
información
para
los
usuarios/emplea
dos.

Basado en los resultados obtenidos Informe del Plan de
se observó que se dio un menor Ejecución BIM (BEP)
margen de error en cuanto al manejo en formato PDF.
del
proyecto.
El
personal
administrativo de la empresa fue
receptivo sin embargo las disciplinas
a las que la empresa recurrió para
hacer los diseños se dieron de
manera complicada la comunicación
demorando así la respuesta a las
observaciones.

Disminución
retrasos en
pago
contratistas.

Se logra establecer una mejor
comunicación entre el director de
obra y el contratista. Sin embargo, el
director y residente tiene una visión
mucho más clara del proyecto, del
proceso, de los tiempos y el avance
de la obra debido a las tablas
dinámicas creadas y el modelo
generado día a día.

de Reducción
de
el inconvenientes
a entre director de
obra
y
contratista.

Visualización del Reducción
de Se encontraron 24 interferencias
proyecto en 3D
interferencias
entre los diseños:
entre
los
- RCI vs. Estructura
diseños
-

Hidráulicos vs. Estructura

-

Hidráulicos vs. Arquitectura

Formato de pago a
contratistas de mano
de obra de estructura
empalmado con el
presupuesto, flujo de
caja y el modelo 3D.

Modelo
3D
SketchUp
con
interferencias
corregidas.
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en
las

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. De acuerdo con lo analizado anteriormente, es posible mencionar que se
cumplieron con los objetivos propuestos al inicio del trabajo, por lo tanto, la
gerencia de la constructora aprobó tanto la propuesta de pago a contratistas y
proveedores como el uso de la metodología BIM en este tipo de proyectos, por
ende, continuarán en la búsqueda de facilitar procesos en los proyectos bajo la
metodología BIM. Durante el desarrollo de la metodología pudieron observar que
obteniendo una mejor comunicación es posible que los proyectos tengan menos
dificultades y reprocesos, ya que es mejor demorar un proyecto en la etapa de
preliminares que en la ejecución de este.
2. Existe una deficiencia en la constructora en cuanto a la coordinación de los
proyectos con los diseñadores ya que falta claridad en los entregables que cada
diseñador debe presentar.
3. Se encontraron dificultades a la hora de implementar la metodología BIM al ver
inconformidad de algunos participantes del proyecto ya que se les exigía y se les
pidieron lineamientos de los cuales no estaban acostumbrados a manejar. Sin
embargo, la falta de receptividad de las personas frente a los cambios que genera
la transformación digital es muy común, pero poco a poco se debe de ir
normalizando.
4. El control de obra es fundamental a la hora de implementar la metodología BIM ya
que de nada sirve crear el mejor modelo y no saber administrarlo. También sacar
el mayor provecho a esta metodología junto con las herramientas que hacen parte
de esta, explorando alternativas que faciliten procesos antes, durante y después
del proyecto.
5. Se evidenció que con el software utilizado SketchUp es posible trabajar la
metodología BIM con proyectos pequeños y medianos, ya que arrojan la
información necesaria para un adecuado desarrollo del proyecto. Aunque se
utilizaron herramientas como Excel para la exportación y creación de tablas para
obtener la información del modelo, control de pagos, presupuesto, programación,
flujo de caja, entre otros, y el Google drive para la comunicación e interacción de
información, se determinó que no es necesario obtener programas que requieran
una gran inversión para este tipo de proyectos.
6. Se recomienda capacitar al personal administrativo y el personal que se consigue
para cada proyecto para tener el panorama claro de cómo es la metodología BIM y
cómo la empresa le va a dar manejo a los proyectos.
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7. Es importante visualizar el horizonte a corto y largo plazo de los cambios que se
vienen por medio de la metodología BIM a través de la transformación digital e
invito a que las próximas generaciones aporten a la metodología y que se
encuentre la manera de sistematizar y mejorar procesos en la industria de la
construcción por medio de esta metodología BIM, siendo una de las industrias en
donde se ha trabajado de la misma manera por mucho tiempo y no ha tenido
mucha innovación.
A continuación, la siguiente tabla es una breve conclusión de cada uno de los objetivos
propuestos a cumplir:

OBJETIVO GENERAL

ENTREGABLE

Elaborar un análisis de factibilidad para
implementar la metodología BIM en una
empresa de construcción mediana en
donde se evaluarán aspectos técnicos que
permitan tomar decisiones a futuro en la
empresa.

La factibilidad de implementación de la
metodología BIM en la Constructora
Fraguar S.A.S. fue favorable, con las
herramientas necesarias para el desarrollo
de esta. Se puede evidenciar en los anexos
del presente proyecto donde se relaciona
todo lo necesario como el modelo 3D,
cantidades
de
obra,
presupuesto,
programación, flujo de caja y además
control para el pago a contratistas y
proveedores bajo la metodología BIM.
También se desarrollaron documentos y
tablas dinámicas para el provecho de la
empresa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ENTREGABLE
Identificar la metodología de construcción
actual acerca de cómo llevan a cabo un Se hizo un levantamiento y descripción del
proceso en la constructora paso a
proyecto de construcción.
paso. Ver el numeral 2.1 del documento.
Estructurar el Plan de Ejecución BIM (BEP)
en la empresa la cual cumpla para realizar Se realizó el Plan de Ejecución BIM. Ver
anexo 1 del documento.
diferentes procesos de gestión.
Modelar el proyecto bajo la metodología
BIM con la información necesaria de los Se modeló la estructura para el ejercicio de
elementos que componen el proyecto, pago a contratistas y proveedores (anexo
planteando una metodología de pago a 3) y todo el proyecto (anexo 6).
proveedores y contratistas con base al
modelo.
Comparar los resultados obtenidos y
observar los impactos que se obtuvieron al Conclusiones positivas para mejorar los
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trabajar con la metodología BIM.

procesos
de
la
empresa
y
recomendaciones que la empresa debería
empezar a realizar para una mejor
implementación de la metodología BIM
como se puede ver en el numeral 2.4 y 3
del documento.
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ANEXO 1
Anexo 1. Plan de Ejecución BIM
ANEXOS\ANEXO 1. BEP\PLAN DE EJECUCIÓN BIM (BEP) MIRAFLORES PARK.pdf
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ANEXO 2

Anexo 2. Presupuesto, programación, flujo de caja.
ANEXOS\ANEXO 2. PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN, FLUJO DE CAJA\FLUJO DE
CAJA MIRAFLORES PARK.xlsm
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ANEXO 3

Anexo 3. Modelo avance estructura día a día.
ANEXOS\ANEXO 3. MODELO AVANCE ESTRUCTURA DÍA A DÍA\SEGUIMIENTO
AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA - ESCENAS.skp
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ANEXO 4

Anexo 4. Exportación de datos día a día.
ANEXOS\ANEXO 4. EXPORTACIÓN DE DATOS DÍA A DÍA\SEGUIMIENTO AVANCE DE
OBRA ESTRUCTURA - DÍA 1 AL DÍA 52.xlsm
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ANEXO 5

Anexo 5. Pago a contratistas y proveedores.
ANEXOS\ANEXO 5. PAGO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES\CONTROL DE PAGO A
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES (ESTRUCTURA Y CONCRETO).xlsm
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ANEXO 6
Anexo 6. Modelo 3D del proyecto.
ANEXOS\ANEXO 6. MODELO 3D DEL PROYECTO\MODELO PLANOS 11 ABRIL 2021.skp
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