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RESUMEN 
 

El modelado de información para la construcción (BIM por sus siglas en inglés) es una 
metodología de trabajo colaborativa que busca la interoperabilidad entre las diferentes 
áreas que intervienen en la elaboración de un proyecto civil, con el fin de optimizar aspectos 
como el tiempo de ejecución, la gestión financiera, el manejo de materiales, entre otros. En 
la industria constructiva colombiana aún no se ha implementado de manera estandarizada 
el BIM, por lo cual no se tienen lineamientos claros de cómo se deben adaptar estas 
metodologías de trabajo para funcionar de manera óptima en el país. En esta investigación 
se busca tener claridad sobre como algunas empresas en la ciudad de Medellín han logrado 
incorporar a sus procesos de manufactura de edificaciones el BIM, para evidenciar factores 
comunes, falencias y problemáticas que se han presentado durante este proceso de 
adaptación; todo este análisis se realizará en las etapas de planeación y dirección, para 
poder tener un punto de comparación más estandarizado entre las compañías analizadas. 

También se recolectarán datos de empresas que aún no han implementado este tipo de 
metodologías a sus esquemas de trabajo, con el fin de determinar qué razones los han 
llevado a mantener las estructuras tradicionales y poder proponer formas de adaptar el BIM 
a sus procesos. 

Esta información se recolectará de manera directa con las empresas y se busca obtener 
como resultado final un plan operativo para la implementación del BIM en compañías de la 
ciudad de Medellín en las etapas de planeación y dirección de un proyecto; el cual aparte 
de analizar cómo se han implementado anteriormente estas metodologías, proponga 
lineamientos para su adopción en otras compañías y su mejora en las que ya lo usan, 
teniendo como base el análisis realizado a la información recolectada y las directrices 
emitidas por entes especializados en la implementación de esta metodología de trabajo. 

 

Palabras clave: BIM, planeación, dirección, gestión de proyectos, edificaciones. 
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ABSTRACT 

 

Building Information Modeling (BIM) is a collaborative work methodology that seeks 
interoperability between the different areas involved in the development of a civil project, to 
optimize aspects such as execution time, financial management, materials management, 
among others. In the Colombian construction industry, BIM has not yet been implemented 
in a standardized manner, so there are no clear guidelines on how these work 
methodologies should be adapted to work optimally in the country. This research seeks to 
have clarity on how some companies in the city of Medellin have managed to incorporate 
BIM to their building manufacturing processes, to demonstrate common factors, 
shortcomings and problems that have arisen during this adaptation process; all this analysis 
will be carried out in the planning and management stages, to have a more standardized 
point of comparison between the companies analyzed. 

Data will also be collected from companies that have not yet implemented this type of 
methodologies to their work schemes, to determine what reasons have led them to maintain 
traditional structures and to propose ways to adapt BIM to their processes. 

This information will be collected directly with the companies and the final result will be an 
operational plan for the implementation of BIM in companies in the city of Medellin in the 
planning and management stages of a project, which apart from analyzing how these 
methodologies have been previously implemented, will propose guidelines for its adoption 
in other companies and its improvement in those that already use it, based on the analysis 
of the information collected and the guidelines issued by specialized entities in the 
implementation of this work methodology. 

 

Key words: BIM, planning, management, project management, buildings. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La metodología BIM nace de manera oficial en 1984 como una alternativa a la modelación 
tradicional de edificaciones; sus siglas hacen referencia al Modelado de Información de 
Construcción (Building information modeling) y consiste en la gestión de todos los datos 
involucrados en un proyecto constructivo para obtener resultados en diferentes áreas de 
manera conjunta durante todo su ciclo de vida (Ghang Lee, 2006). 

El sector de la construcción en Colombia es uno de los que menos ha incorporado los 
recursos tecnológicos a gran escala en muchas de las etapas de desarrollo de un proyecto; 
aunque en los últimos años se ha evidenciado un crecimiento muy grande en muchos 
rubros, aún es necesario impulsar a los responsables de la ejecución de los proyectos a 
usar más herramientas que permitan agilizar sus labores (Cerón, 2017). El BIM se muestra 
como una alternativa muy eficaz, que aparte de motivar el uso de tecnologías emergentes 
se enfoca en integrar de manera asertiva las diferentes áreas de trabajo de un proyecto de 
construcción (Hurtado, 2014). 

Si se analiza detenidamente la forma en la que se constituyen las variables principales del 
BIM en el entorno colombiano nos damos cuenta que están muy ligadas a la ejecución y el 
diseño, pero más alejadas de la planeación, la gestión de la obra, sostenibilidad y ciclo de 
vida; este enfoque se puede explicar desde los orígenes del modelado para edificaciones, 
ya que comenzó como una herramienta para hacer representaciones gráficas de los 
elementos constructivos, por lo cual a partir de este rubro se comenzaron a ligar las demás 
áreas de trabajo (Azhar, 2011). 

A nivel internacional se ha tenido claro que las estructuras a cierta edad de su ciclo de vida 
requieren que se les practique mantenimiento o a mediano plazo es necesario verificar que 
el comportamiento sea el adecuado (Ciclo de vida, 2018), y a pesar de que en Colombia se 
ha desarrollado un buen control durante el proceso de obra, existen situaciones llamadas 
“facilities” que se pueden llevar a cabo por BIM, queriéndose referir a la anticipación de 
operaciones, como lo son el mantenimiento, consumos, residuos, ciclos de vida, y 
garantías; permitiendo así, que este conjunto de factores entrelazados sean previstos por 
el diseñador con la ayuda de la metodología, y no por el operador que interactúa según la 
situación con el inmueble (Jiménez, 2020). Es precisamente en Medellín y sus zonas 
cercanas donde se presentan varias situaciones en las cuales la falta de interacción entre 
áreas ha provocado problemas; entre las más mencionadas se encuentran el edificio 
Space, en la vía Las Palmas, Bernavento en la loma de los Bernal y el edificio Atalaya en 
La Mota; estos dos primeros han sido demolidos por la compañía “Atila demoliciones” en 
2014 y 2018 respectivamente. Estos sucesos se dieron por una mala coordinación y 
planeación para los ciclos de vida de las estructuras, pues las condiciones estructurales 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580505001445
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manifestadas en los planos no eran coherentes, ni precisas; todos sus libros de obra 
escritos a puño y letra no permitían llevar un control o un modelado matemático que 
permitiera visualizar lo inevitable para estas edificaciones, sin mencionar aún, el hecho de 
que con esto se amplía el rango de toma de decisiones por parte del constructor, situación 
que magnifica el rango de error. No obstante, se hace énfasis en el caso omiso de la norma, 
ya que no solo no se contaba con estudios necesarios, sino que se empleó un sistema 
constructivo no permitido por la norma para que cumpliera con su función operacional 
(Castellanos, 2015). 
 
Como contraste a las situaciones expuestas anteriormente se encuentran ejemplos del 
buen funcionamiento de la metodología a nivel internacional; la prevención por medio de la 
implementación del BIM ha sido el estandarte de las nuevas tendencias relacionadas con 
el método, se han obtenido avances en temas de sostenibilidad y prevención que antes 
eran áreas menos consideradas dentro del desarrollo de los proyectos. Un ejemplo de esto 
es El centro juvenil de Nanjing, inaugurado en 2014, este fue desarrollado en tan solo 34 
meses, y todo su modelado y ciclo de vida fue desarrollado por el método BIM, con el fin de 
tomar la menor cantidad de decisiones in situ y determinar mantenimiento preventivo para 
garantizar el funcionamiento correcto durante todo su ciclo de vida, el cual también fue 
establecido usando esta metodología (ARchidily, 2014). Otra muestra de la funcionalidad 
de esta metodología es la construcción de hospitales en China para atender la emergencia 
sanitaria provocada por el COVID-19; en el epicentro de la pandemia, Wuhan, se construyó 
un hospital completamente funcional en 10 días, esto se logró gracias a la aplicación de 
modelos BIM que aportaron una gran eficiencia a la ejecución del proyecto, desde su etapa 
de planeación hasta la gestión de la edificación ya realizada (Han Bin Luo, 2020). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se opta por explorar la posibilidad de que la industria de la 
construcción colombiana implemente el BIM en las etapas de diseño, planeación, y 
ejecución de los proyectos y su anticipación oportuna a los hechos que suceden en dichas 
etapas; esto con el fin de favorecer la correcta evolución de la construcción y plantear 
alternativas que permitan generalizar y optimizar el uso de esta metodología de trabajo. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La importancia del desarrollo de este proyecto, el cual está basado en la implementación 
de modelos BIM en factores como el diseño, la planeación y ejecución de una obra, recae 
en que se pueden aportar ideas que se incorporen en el gremio constructivo, generando 
optimización en sus procesos desde distintas áreas. Esto nos proporcionará un crecimiento 
en conocimientos técnicos en un área que se encamina a predominar dentro de la ingeniería 
y aparte plantea un acercamiento entre las empresas constructoras y las tecnologías 
emergentes, lo cual es un reto en el contexto colombiano, en el cual ha sido difícil entablar 
una relación estable entre estos dos sectores. Es importante que en Colombia se presente 
una inmersión total y se investigue más en el campo de la optimización de procesos 
constructivos por medio del modelado de información para estar a la par con las tendencias 
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impuestas por el mundo, las cuales nos brindan facilidades a la hora de interactuar con el 
mismo. 

Esta investigación abre las puertas a un nuevo mundo, un mundo poco explorado a nivel 
nacional, que posee gran cantidad de especificaciones, y cada una de estas se muestra 
como un saber o nicho, donde nosotros como ingenieros estamos dispuestos a 
desarrollarnos y crecer como profesionales para comprender y anticipar las situaciones 
problema que se presentan en cada proyecto. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar la implementación de la metodología BIM en la etapa de planeación, más 
específicamente en la dirección y operación de proyectos de edificaciones de empresas 
constructoras medianas del municipio de Medellín mediante la formulación de alternativas 
de mejora de procesos y usos de la metodología.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Establecer un conjunto de parámetros que brinden un estándar del uso de la 
metodología BIM en la ciudad de Medellín por medio de la identificación de 
empresas que la implementen en la etapa de planeación-dirección de un proyecto. 
 

• Analizar los parámetros que muestran influencia en la implementación de la 
metodología BIM, y cómo estos se pueden mejorar mediante la aplicación del 
software BIM 360 para la dirección de los proyectos. 

 

• Comparar de manera objetiva las ventajas y desventajas que se presentan entre las 
constructoras que implementan BIM para la etapa de planeación-dirección de un 
proyecto y las que no usan esta metodología usando como base los parámetros 
generados anteriormente.  

 

• Formular un conjunto de alternativas mediante los parámetros analizados en los 
casos de éxito y los estándares que permitan a las constructoras adoptar o modificar 
el uso de la metodología BIM en la planificación-dirección con el software BIM 360 
en sus proyectos. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 
 
Desde 1970 la industria de la construcción se ha venido transformando, dejando atrás los 
sistemas constructivos tradicionales por medio de la implementación de procesos digitales, 
apoyándose en diversas herramientas tecnológicas que buscan generar y recopilar 
información del proyecto desarrollado (Idris Otham M. A., 2020). El comienzo de la 
digitalización en el campo de la ingeniería civil nace en 1963 con los estudios de Ivan 
Sutherland, considerado el padre del diseño asistido por computadora (CAD); este sería el 
punto de inflexión para las metodologías tradicionales de construcción a nivel mundial y 
sentaría las bases para los posteriores desarrollos no solo en el campo del CAD sino en su 
congruencia con otras áreas que intervienen en un proyecto (Sunill R. Sagakkara, 1984). 
Uno de los principales creadores de software enfocado al diseño computarizado es 
Autodesk, quienes han tenido gran influencia en la nueva era de la construcción, teniendo 
como base la idea que planteó Sutherland hasta el día de hoy (Jian Li L. H., 2014). 
 

Posterior a introducción de la computación gráfica en el desarrollo de los proyectos de 
construcción, llegaron otras herramientas tecnológicas que transformaron la forma en la 
que se abordaba la elaboración de estos, muchas de estas centradas en campos puntuales 
como el análisis de los materiales, estimaciones de costos y cálculo de rendimientos; en 
este segmento resaltan principalmente AutoCAD y Solid Works para el diseño geométrico 
de elementos constructivos y SAP 2000 en el análisis estructural. Por otro lado, ha 
comenzado a expandirse el uso de herramientas multidisciplinares y que abarquen más 
campos dentro de la elaboración de un proyecto, algunas de ellas como Revit, ArchiCAD, 
que permiten elaborar modelos precisos (Porras, 2014); entre otros desarrollos puntuales 
que trabajaron durante mucho tiempo de manera independiente para posteriormente darle 
forma al proyecto uniendo toda la información generada (Heaton, 2019). 

Partiendo de la generación de planos en 2D, que a pesar de que en su momento fue de 
gran implementación, el modelado de información para la construcción (BIM) ha surgido 
como la nueva era, iniciando desde la etapa de la conceptualización, donde se visualizan 
los primeros benéficos de esta herramienta con las instalaciones, tanto sanitarias como 
eléctricas (Jian Li L. H., 2014). Así, con cada subdisciplina que incorporaba la metodología 
en el proceso, se desarrolló una interoperabilidad entre empresas constructoras y su 
aceleración en gestión en diversos ámbitos (Jang, 2020), hasta crear un sistema que 
permite un mejor manejo general de los proyectos, dando la capacidad de evidenciar 
retrasos en el flujo de trabajo en tiempo real en dispositivos móviles como celulares y 
tabletas, que permiten la recolección de datos del estado de los elementos que conforman 
el proyecto, facilitando la interacción de los directivos y no solo de los ingenieros 
encargados en la obra. 

 
Uno de los softwares que mejor ha implementado la idea del BIM como metodología de 
trabajo es BIM 360 que permite inspeccionar la calidad y el desarrollo (Esarte, 2019) de 
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dichos elementos a partir de estándares como la norma ISO 19650 (BuildingSmart, 2019) 
elaborada en 2019 por el British Standards Institution (BSI) con el fin de mejorar la calidad 
de entregables que están relacionados con esquemas de trabajo multidisciplinar (Matthews, 
2015). 
 

La evolución en la implementación del BIM como herramienta interdisciplinaria se ha 
evidenciado de manera más grande en países de primer nivel de Europa, Asia y 
Norteamérica, esto debido al gran nivel de capacitación y recursos necesarios para adoptar 
esta metodología de manera íntegra en un proyecto. Uno de los principales abanderados 
del uso del BIM es China, el cual ha comenzado a implementar esta metodología de trabajo 
en todas sus obras, tanto en contratación pública como privada Han Bin Luo, J. L. (2020). 
Como ejemplo del uso del modelado de información para la construcción en nuestro entorno 
más cercano resalta Chile, un país que ha evidenciado los beneficios del BIM y ha logrado 
establecerlo como una obligación en la presentación de propuestas en licitaciones públicas 
(Hurtado J. G., 2014) 

En Colombia se ha evidenciado que a pesar de existir una gran conciencia de la necesidad 
de implementar metodologías de trabajo colaborativas su aplicación se ha mantenido baja 
en comparación a otros países de condiciones socioeconómicas similares, esto se puede 
evidenciar en la falta de reglamentación oficial ligada a este tipo de metodologías de trabajo 
y a la poca estandarización en la implementación del modelado de información en las 
empresas del sector constructivo a la hora de ejecutar sus actividades (Gomez J. S., 2016).  

La industria constructiva colombiana comenzó a evidenciar la necesidad en la 
implementación del BIM a principios de la década de los 2000, pero no fue sino hasta el 
año 2018 que se realizó el primer foro nacional de BIM en el país organizado por la Cámara 
Colombiana de Construcción (CAMACOL); en este evento se mostraron estudios que 
mostraban que la industria constructiva de todo el país solo usaba el 14% de toda la 
tecnología disponible en el mundo para este sector (Mendigaño D. F., 2019), también se 
expusieron cifras que muestran que cerca del 87% de las empresas constructoras de 
Colombia que usan metodologías de trabajo colaborativas centran su uso en etapas 
enfocadas en el diseño geométrico y análisis estructural, pero no integran más disciplinas 
de las muchas que intervienen en un proyecto (Gomez J. S., 2016) . Las principales razones 
a las cuales se le atribuye la falta de crecimiento de esta metodología son los altos costos 
que se presentan en la etapa de adopción e integración del BIM en todos los procesos de 
una compañía, esto sumado al latente rechazo que existe a la introducción de nuevas 
formas de trabajar en un campo como la construcción (Ruiz L. I., 2017).  
 
Las tendencias actuales a nivel mundial en el BIM están ligadas a la creación de redes 
neuronales que vuelvan del BIM un sistema de información inteligente capaz de aportar 
más claridad en la toma de decisiones luego de analizar la información multidisciplinar que 
se le ingrese (Hong, 2020), también hay avances importantes que relacionan el BIM con la 
realidad aumentada y la visión arterial, permitiendo a los constructores y a sus clientes tener 
una visión clara y cada vez más realista del producto final (Mehran Orare, 2017)El BIM es 
el siguiente paso en lo que se refiere a manejo de la información en la construcción a nivel 
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mundial; pero es un aspecto muy poco explorado y poco tangible en un país como Colombia 
el cual aún tiene que estandarizar sus metodologías de trabajo y hacer que permean más 
áreas dentro de un proyecto constructivo en las cuales falta mucha atención, como lo son 
los procesos de fabricación digital y el uso del BIM desde las etapas de pre factibilidad de 
una construcción (Rui He J. M., 2020). 
 

En Colombia, para un caso específico de estudio se elaboraron dos presupuestos de 
construcción: en uno se utilizaron las cantidades obtenidas con el método tradicional 2D y 
en el otro las cantidades calculadas con el método del modelo BIM; se encontró una 
reducción del 4.23% para el valor total del presupuesto con la utilización de un modelo BIM 
en la fase de diseño. En general, fue posible observar que la implementación de BIM, en el 
cálculo de presupuestos de obra, contribuye significativamente al mejoramiento de la 
precisión del presupuesto de construcción (Porras, 2014). 

A pesar de que en Colombia la implementación de las metodologías de trabajo 
colaborativas no ha sido adoptada por demasiadas compañías constructoras, existen casos 
recientes que muestran el gran interés que se está crenado por adoptar el BIM en distintos 
aspectos de los proyectos. Uno de los principales casos es el Metro de Bogotá, el cual 
comenzó obras a finales de octubre de 2020; se tiene pensado que para todo el desarrollo 
de la construcción de este proyecto se implemente la metodología de trabajo de modelado 
de la información para la construcción (BIM). Otro caso de implementación del BIM en 
Colombia también se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá y es la Torre Atrio, la cual se 
proyecta como la edificación más alta construida en la historia del país; este complejo 
arquitectónico usado para diversos fines comerciales ha implementado el BIM desde el 
comienzo para optimizar sus actividades, haciendo que en menos de 5 años una de las 
obras más ambiciosas de los últimos años esté a punto de terminar (Hernan Porras, 2014). 

Aunque estos proyectos que son los abanderados del BIM en Colombia tengan en gran 
medida influencia extranjera sirven como precedente para demostrar los diversos beneficios 
en muchos aspectos que tiene su uso. Se espera que las empresas del sector constructivo 
nacional repliquen estos modelos de trabajo con el fin de ser más competitivos en esta 
industria (Gomez J. S., 2016).  

 

1.4.2 Marco teórico 

El dibujo asistido por computadora nace a partir de la necesidad del ser humano de 
representar su entorno y poder tener un control sobre los elementos que lo componen, 
siempre apoyado por las tendencias emergentes, para lo cual utiliza recursos como la 
tecnología CAD/CAE/CAM. Estas tecnologías se vienen aplicando a través de los métodos 
de la ingeniería concurrente. La técnica más desarrollada en la ingeniería asistida por 
computador (CAE), es la aplicación de los análisis por elementos finitos (FEA), que con la 
mejora de los equipos de cómputo se ha convertido en técnicas accesibles para todos los 
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usuarios. Estas técnicas son usadas industrialmente desde el diseño hasta la fabricación 
consiguiendo optimizar costos, calidad, tiempo, seguridad, entre otras (Rojas, 2006). 

Para introducirnos en la metodología BIM se deben tener en cuenta algunos conceptos 
básicos, entre estos ¿Qué es BIM? BIM es el acrónimo de Building Information Modeling 
(modelado de información para la construcción) y se refiere al conjunto de metodologías de 
trabajo y herramientas caracterizado por el uso de información de forma coordinada, 
coherente, computable y continua que han venido desarrollando carpetas como Autodesk 
y Bentley; empleando una o más bases de datos compatibles que contengan toda la 
información en lo referente a la infraestructura que se pretende diseñar, construir o usar. 
Esta información puede ser de tipo formal, pero también puede referirse a aspectos como 
los materiales empleados y sus calidades físicas, los usos de cada espacio, la eficiencia 
energética de los cerramientos, entre otras (Coloma, Introducción metodologia BIM, 2009). 
Mediante esta metodología se permite el trabajo mancomunado entre los diferentes entes 
de trabajo que implementan softwares como: 

 

• Revit: Autodesk Revit es un software de diseño inteligente de modelado BIM para 
arquitectura e ingeniería, que facilita las tareas de diseño de proyecto y los procesos 
de trabajo. Lo más característico de este software es que todo lo que se modela es 
mediante objetos inteligentes (familias paramétricas) y obtenidos en 3D sobre la 
marcha a medida que vamos desarrollando el proyecto desde la planta baja hacia 
las plantas superiores. (Chihua, s.f.) 

• AutoCAD: El software de diseño AutoCAD permite la creación y edición profesional 
de geometría 2D y modelos 3D con sólidos, superficies y objetos. (NATIVES, s.f.) 

 

• TEKLA: Tekla Structures es el software BIM realmente construible, con Tekla usted 
puede crear, combinar, administrar y compartir modelos 3D de diversos materiales, 
todos ellos con información precisa, exacta y confiable para la exitosa ejecución de 
la construcción. (TEKLA, s.f.) 

Puede utilizar Tekla Structures para el diseño, el detalle y la gestión de la 
información desde la planificación conceptual hasta la fabricación y construcción 
en sitio. (TEKLA, s.f.) 

Navisworks: Navisworks permite a los usuarios abrir y combinar los modelos 3D, navegar 
por ellos en tiempo real y revisar el modelo utilizando un conjunto de herramientas que 
incluye comentarios, redlining, punto de vista, y mediciones. (AreaBIM, s.f.) 

BIM360 El software BIM 360 se presenta como un novedoso modelo de gestión de la 
construcción colaborativa. Permite el acceso casi en cualquier momento y en cualquier 
lugar a los datos del proyecto durante todo el ciclo de vida de la construcción. BIM 360 
capacita a los que están en el campo para mejor anticipar y actuar, y aquellos en la back 
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office para optimizar y gestionar todos los aspectos del rendimiento de la construcción” 
(Autodesk, BIM 360, 2016) 

En Colombia, la entidad encargada de promover la implementación de los modelos de 
información para la construcción se conoce como BIM Fórum Colombia; esta es una 
organización creada por la cámara Colombiana de Construcción con el fin de aportar 
herramientas que ayuden a mejorar la productividad de toda la cadena de valor en un 
proyecto constructivo, teniendo como base la estandarización de la digitalización en la 
industria por medio del BIM (Forum, 2018). 

La gestión de los proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este. Se logra 
mediante la aplicación e integración adecuadas de una serie de procesos agrupados, que 
conforman los cinco grupos de procesos. Estos grupos de procesos son: inicio, 
planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre. Donde se incluyen rendimiento, 
planificación, entre otros que se mencionarán posteriormente (Amejide, 2016). Es allí donde 
el software BIM 360, que viene siendo la única plataforma en la nube que admite la toma 
de decisiones informadas a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo que genera resultados 
más predecibles y rentables, permite conectar los equipos y colaborar compartiendo los 
diseños, es una plataforma de administración y entrega de proyectos de última generación.  

BIM 360 mejora la entrega de proyectos de construcción al respaldar la toma de decisiones 
informadas a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Desde la colaboración de diseño, 
documentación y revisiones, hasta la pre-construcción, pasando por la calidad y la 
seguridad de las operaciones, BIM 360 conecta las personas, los datos y los flujos de 
trabajo en su proyecto, para que pueda ver el panorama general y mantener sus proyectos 
en el buen camino. La plataforma BIM 360 se compone por 4 productos, estos productos 
contienen módulos de funcionalidades que se alinean a las tareas correspondientes a cada 
fase del proyecto: Docs, Design, Glue y Build (Autodesk, BIM 360, 2016) 
 
Algunos términos muy usados durante el desarrollo de este documento y que se considera 
necesitan de ampliación son: 
 

• Rendimiento: Se entiende como rendimiento en una obra civil el tiempo que tarda 
un obrero, una cuadrilla o una máquina en realizar una cantidad de obra específica. 
Este concepto se relaciona con el porcentaje de obra realizado o el avance de esta. 
El rendimiento se ve afectado por factores internos y externos de la obra, es 
diferente para cada tipo de máquina y para cada trabajador y debe ser calculado por 
medio de mediciones en campo, ya que también está sujeto al tipo de obra (Sánchez 
L. M., 2009). 
 

• Planeación: "La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de 
seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de 
operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempos y números necesarios 
para su realización" (Ramirez, s.f). 
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• Sostenibilidad: en la construcción se puede definir como aquella que, teniendo 
especial respeto y compromiso con el medio ambiente, implica el uso eficiente de la 
energía y del agua, los recursos y materiales no perjudiciales para el 
medioambiente, resulta más saludable y se dirige hacia una reducción de los 
impactos ambientales (Ramirez, s.f). 

• Ciclo de vida: el ciclo de vida de un proyecto de edificación podría definirse como 
el período de tiempo transcurrido desde la primera idea de proyecto hasta la 
eliminación total de la construcción. Al igual que cualquier tipo de proyecto, durante 
su vida útil, el proyecto de edificación pasa por diversas fases y etapas que habrá 
que gestionar (Ramirez, s.f). 

• Presupuestos, prefactibilidad, APU: El objetivo de la elaboración de los APU es 
estimar los precios por unidad de construcción asociados con las cantidades 
calculadas, teniendo en cuenta la cantidad de materiales, mano de obra, el equipo 
y el transporte necesarios para la ejecución de una unidad de construcción y de las 
actividades requeridas para la ejecución del proyecto (Hernan Porras, 2014). 

• Cálculo de cantidades de obra: Consiste en determinar las cantidades de las 
unidades de construcción necesarias para la ejecución del proyecto: metros lineales, 
metros cuadrados, metros cúbicos, kilogramos, unidades, entre otras, como se 
muestra en la Ilustración 1. (Beltrán, 2012). 

 

Ilustración 1. Tabla de cantidades 

Tomado de Costos y presupuestos. Primera edición, México. 

El Modelado BIM, entra en la gestión de proyectos de forma directa, pues es donde se 
realiza la Esquematización de los diseños calculados y previamente plasmados en modelos 
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CAD (Morales, 2020). Es aquí donde nace la Interoperabilidad, que se entiende como la 
capacidad de intercambiar datos entre aplicaciones (entre software BIM), permitiendo 
estandarizar el flujo de trabajo y facilitando la automatización de tareas.  (Gonzales, 2019). 
Allí se implementan instrumentos como: 

 

• Instrumentos para implementación del BIM: Se entiende como recursos, el 
mínimo equipo para realizar la operación.   (Porras, 2014) 

De manera general se entiende que es necesario poseer equipos con capacidades de 
memoria importantes, con el fin de poder ejecutar los softwares gráficos implementados en 
el BIM. En la Ilustración 2 se hace referencia a un conjunto de equipos usados en el 
desarrollo de un proyecto BIM, los cuales sirven como referencia para analizar qué tipo de 
requerimientos son necesarios para un uso óptimo de las metodologías de trabajo 
colaborativas.  

 

Ilustración 2. Recursos. 

Tomado de Tecnologías “Building Information Modeling” en la elaboración. 

 

• Proveedores de herramientas de software BIM: Proveedores de software para 
modelar (Ilustración 3) 
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Ilustración 3. Proveedores 

Tomado de Tecnologías “Building Information Modeling” en la elaboración. 

Estos permitirán la vinculación técnica de propiedades físicas, mecánicas y térmicas de los 
diferentes materiales y estructuras mediante bloques o componentes de las diferentes 
empresas, el potencial de un objeto BIM es la contribución no sólo de la información gráfica 
para el proyecto, es decir, nos proporciona datos como medidas, peso, colores, precios, 
datos del fabricante o distribuidor del producto, sitio web del producto, certificaciones, 
parámetros de empleo , etc.; destacando, por lo tanto, los objetos de la marca BIM que son 
suministrados y endosados por los propios fabricantes o distribuidores del producto que 
ellos representaron en un catálogo BIM (Channel, 2020). 

Equipo de trabajo de modeladores 

 

Ilustración 4. Equipo de modelación. 

Tomado de Tecnologías “Building Information Modeling” en la elaboración. 
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• Modelado topográfico: La modelación de la superficie topográfica en BIM parte de 
un conjunto de puntos o curvas de nivel que representen las características 
topográficas del lugar de construcción del proyecto (Porras, 2014). 

• Modelado elementos estructurales y refuerzo: se parte de los 
dimensionamientos resultantes del diseño estructural (Hernan Porras, 2014). 

La recolección de datos del presente trabajo se desarrollará en la Fase BIM dirección – 
Planeación, donde se analizará el BEP (Building Execution Plan), donde de las empresas 
que tienen la experiencia y que posiblemente hayan estandarizado información. Entre estos 
aspectos se debe dimensionar la capacidad y el tamaño del equipo de trabajo de los 
proyectos (ilustración 4) y su interacción con las necesidades de los clientes de las 
empresas. 

 

1.4.3 Marco normativo 

Es importante resaltar que en Colombia aún no existe una normativa puntual sobre la 
implementación del BIM en proyectos públicos o privados. Se espera que entre los años 
2026 y 2028 se convierta en una obligación para poder realizar obras públicas el uso del 
BIM en la mayoría de los procesos que se lleven a cabo (Florez, 2020) 

Norma ISO 19650 
 
La norma ISO 19650 es una norma internacional de gestión de la información a lo largo de 
todo el ciclo de vida de un activo construido utilizando el modelado de información para la 
edificación (BIM o Building Information Modeling). Contiene todos los mismos principios y 
requisitos de alto nivel que el ciclo de vida de Activos BIM y está estrechamente alineado 
con los estándares británicos actuales 1192. En el primer trimestre de 2019 se han 
publicado las dos primeras normas internacionales de la serie ISO 19650: 
 

• BS EN ISO 19650-1: Organización y digitalización de la información relativa a 
trabajos de edificación y de ingeniería civil, incluyendo BIM. Parte 1: Conceptos y 
principios (Concepts and Principles). 

 

• BS EN ISO 19650-2: Organización y digitalización de la información relativa a 
trabajos de edificación y de ingeniería civil, incluyendo BIM. Parte 2: Fase de 
producción de los activos (Delivery phase of the assets) (BS). 
 

LODS 

Los LODs (Level of Development) en el mundo de la metodología BIM se entienden por los 
niveles de conceptualización que se requieren de un proyecto, todos los niveles están 
determinados por: requerimientos de contenido del elemento, usos autorizados (análisis), 

https://www.bsigroup.com/es-ES/BIM/bsi-kitemark-para-bim-asset-life-cycle/
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coste, programación y coordinación. Por ende, estos tienen diferentes niveles, y este nivel 
de conceptualización conlleva a mayores costos de digitalización. Los niveles son: 

 

• LOD 100: Es el nivel básico en el que se enumeran los elementos conceptuales de 
un proyecto, con el grado de definición definido por: 

El elemento objeto puede estar representado por un símbolo o representación 
genérica. No es necesaria su definición geométrica, aunque este puede depender 
de otros objetos definidos gráfica y geométricamente. Muchos elementos pueden 
permanecer en este nivel de desarrollo en fases muy avanzadas del proyecto. 

• LOD 200: Es el nivel en el que se definen gráficamente el elemento, especificando 
aproximadamente cantidades, tamaño, forma y/o ubicación respecto al conjunto del 
proyecto. Puede incluir información no gráfica. El elemento objeto está determinado 
por su posición y ya posee una definición geométrica no completa. 
Tiene los datos aproximados de dimensiones, forma, ubicación y orientación. Su uso 
está vinculado a elementos genéricos o cuyas definiciones detalladas vienen dadas 
por agentes externos al proyecto. 

Es el LOD más bajo en el que se indica la posibilidad de incluir información no gráfica 
de un elemento, como puede ser el coste real (no estimado del LOD 100), así como 
características de envolventes, pesos, fabricantes y manuales de mantenimiento. 

• LOD 300: Es el nivel en el que se definen gráficamente el elemento, especificando 
de forma precisa cantidades, tamaño, forma y/o ubicación respecto al conjunto del 
proyecto. Puede incluir información no gráfica. 

El elemento objeto está definido geométricamente en detalle, así como su posición, 
pertenencia a un sistema constructivo específico, uso y montaje en términos de 
cantidades, dimensiones, forma, ubicación y orientación. 

También se indica la posibilidad de incluir información no gráfica vinculada al 
elemento. 

 

• LOD 350: Equivalente al nivel LOD 300 pero incluyendo la detección de 
interferencias entre distintos elementos. 

Es propio de proyectos complejos desarrollados independientemente por disciplinas 
u otra desagregación de proyecto específica. 

Afecta al análisis, Programación y coordinación del proyecto. Ocasionalmente, al 
coste por elemento y conjunto. Habitualmente, modifica la totalidad del proyecto 
respecto a LOD 300 según criterios definidos en los que suele ser prioritario el 
respeto a la estructura frente a instalaciones, y estas frente a arquitectura.  
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Requieren de una perfecta coordinación entre todos los agentes y las distintas 
disciplinas y subdisciplinas para una correcta ejecución en obra y una drástica 
reducción de errores y modificaciones en esta. 

 

• LOD 400: El elemento objeto está definido geométricamente en detalle, así como 
su posición, pertenencia a un sistema constructivo específico, uso y montaje en 
términos de cantidades, dimensiones, forma, ubicación y orientación con detallado 
completo, información de fabricación específica para el proyecto, puesta en 
obra/montaje e instalación. 

También se indica la posibilidad de incluir información no gráfica vinculada al 
elemento. 

• LOD 500: El elemento objeto está definido geométricamente en detalle, así como 
su posición, pertenencia a un sistema constructivo específico, uso y montaje en 
términos de cantidades, dimensiones, forma, ubicación y orientación. También se 
indica la posibilidad de incluir información no gráfica vinculada al elemento. 

Se verifica la información de este nivel en relación con el proceso constructivo 
finalizado (“as built”) y no es aplicable a todos los elementos del proyecto. El criterio 
válido será definido por la propiedad y las normativas correspondientes. La 
información de este nivel sustituye a las equivalentes de otros niveles inferiores en 
todos los casos.  

Elementos del modelo pueden estar definidos a nivel de LOD 500 sin haberlo hecho 
en niveles anteriores y se incluirá siempre el autor de este como agente responsable 
de su ejecución. 
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2. METODOLOGÍA  

En esta sección se presentarán las diferentes fases que constituyen la elaboración del 
proyecto, cada una con sus respectivas actividades y una explicación de que se espera 
obtener como resultado de cada una y como se analizará dicho resultado y en ellas 
identificar patrones comunes que hayan permitido su implementación y también identificar 
en un grupo de empresas que no han implementado BIM algunas de las causas por las 
cuales aún no lo han hecho. Al finalizar el proceso de investigación se espera obtener como 
resultado de la última fase un conjunto de lineamientos que permitan implementar el BIM 
en compañías constructoras de la ciudad de Medellín, teniendo como base los estándares 
planteados por entidades como el BIM Fórum Colombia y Autodesk University, las cuales 
se centran en la estandarización de metodologías de trabajo colaborativo para su 
implementación de manera integral en compañías de diferentes perfiles dentro de la 
industria constructiva (Forum, 2018) 

Para la evaluación de todos los criterios de evaluación generados en las fases se hará uso 
de los programas de la compañía Autodesk que están enfocados en la implementación del 
BIM, como lo son BIM 360 y Revit; estos van a permitir generar parámetros de comparación 
y arrojar resultados concluyentes sobre el impacto que tiene su uso en la elaboración de un 
proyecto (Autodesk, 2020). 

Fase 1 (Establecimiento de parámetros): Establecer un conjunto de parámetros que 
brinden un estándar del uso de la metodología BIM en la ciudad de Medellín por medio de 
la identificación de empresas que la implementen en la etapa de planeación-dirección de 
un proyecto. 

 

• Actividad 1: Identificar empresas que usen metodología BIM en Medellín: En 
esta etapa del proyecto el enfoque estará en seleccionar compañías que 
implementan en mayor o menor medida la metodología BIM en el desarrollo de sus 
actividades. La búsqueda estará centrada en compañías medianas de la ciudad de 
Medellín especializadas en la etapa de construcción de edificaciones; esto con el fin 
de delimitar el campo de estudio y poder presentar resultados que se adapten de 
manera eficaz a cierto tipo de empresa. Se deben tomar varias empresas para 
posteriormente tener la capacidad de comparar los resultados obtenidos y encontrar 
factores comunes y diferenciales dentro de la aplicación de las metodologías de 
trabajo. La cantidad de empresas a analizar está por definir y todo está supeditado 
a la disposición de estas a brindar datos sobre este tema. 

 

• Actividad 2: Caracterización de las empresas según fase en la que 
implementan el BIM: El Modelado de Información para la Construcción (BIM) se 
puede implementar en diferentes etapas del desarrollo de un proyecto, es por esto 
por lo que es importante poder analizar en qué etapa lo implementa cada una de las 
empresas que se analicen. En este proyecto se buscará centrar el análisis en las 
etapas de planeación y dirección de un proyecto; de esta manera es posible definir 
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factores de comparación que se ajusten a todas las compañías y ver de qué manera 
y con qué procesos abordan estas etapas en el desarrollo de sus actividades. De 
todas las empresas que se puedan analizar se van a categorizar para mostrar cuales 
son las tendencias de uso del BIM en este segmento de compañías de la ciudad de 
Medellín. 

 

• Actividad 3: Elección de empresas que implementen la metodología BIM en la 
fase de planeación-dirección de un proyecto de infraestructura: En este punto 
se buscará depurar la información obtenida en la actividad anterior. Como se ha 
expuesto en el desarrollo de este documento el BIM se puede usar en muchos 
campos del desarrollo de un proyecto constructivo y también en proyectos de 
diferentes campos de la ingeniería civil; es por esto por lo que se intentará recolectar 
información de varias compañías y luego seleccionar las que permean el sector de 
interés de este trabajo que es la planeación y la dirección en la construcción de 
edificaciones. Con la información obtenida de compañías que no se enfoquen en el 
proceso de interés se hará un análisis más general que exponga cómo se distribuye 
el uso del BIM en la ciudad, para luego entrar al análisis del grupo que si cumple 
con las características que requiere el proyecto. 

 

• Actividad 4: Formulación de parámetros comparativos evidenciados en las 
diferentes constructoras de edificaciones bajo la implementación BIM: Es 
necesario establecer parámetros comparativos que permitan decir de manera clara 
en qué casos se están presentando beneficios con la implementación del BIM. En 
este caso se optará por definir un conjunto de factores que sean primordiales a la 
hora de abordar un proyecto constructivo, como lo son las finanzas, el tiempo y la 
calidad del producto final. Para esto se definirán estándares de calidad que estén 
basados en la norma sismo resistente colombiana y que cumplan con los 
lineamientos estipulados por BIM Fórum Colombia, estos últimos a pesar de no estar 
emitidos como ley ayudan a tener un estándar de calificación sobre el uso de esta 
metodología. Por otro lado, también se tendrán como base las experiencias 
relatadas por cada una de las compañías sobre cómo han llevado a cabo la 
adopción de esta forma de trabajar, usando esta información de manera objetiva 
para definir si el proceso de implementación se ha realizado de la mejor manera.  

 
 
Fase 2 (Análisis de datos recolectados): Analizar los parámetros que muestran influencia 
en la implementación de la metodología BIM, y cómo estos se pueden mejorar mediante la 
aplicación del software BIM 360 para la dirección de los proyectos. 
 

• Actividad 5: Indagación de cómo incursionaron en la metodología. programas, 
estándares implementados. ¿Usaron información de BIM Fórum?: El uso de las 
metodologías de trabajo colaborativo en Colombia es relativamente nuevo y no tiene 
un desarrollo muy avanzado, es por esto por lo que muchas empresas tienen 
metodologías propias implementadas de la manera que consideren que se adapta 
más a su forma de desarrollar los proyectos. Es por esto por lo que se ha creado 
BIM Fórum, para emitir un conjunto de lineamientos que ayuden a la estandarización 
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progresiva de esta forma de encarar las actividades constructivas. En esta actividad 
lo que se busca es poder determinar si las empresas que se están analizando usan 
algún tipo de estándar en la implementación del BIM; también poder ver cuáles 
fueron las motivaciones para su implementación y que beneficios y problemáticas 
han encontrado desde que usan el modelado de información para la construcción 
en sus actividades. Toda esta información se recolectará de manera directa con las 
empresas por medio de encuestas y reuniones. 
 

• Actividad 6: Realizar un paralelo de estándares y programas: ¿usan BIM 360?, 
personal y bienes necesarios en la incursión en las empresas seleccionadas. 
en caso de no usar BIM Fórum, investigar por qué no lo hicieron y presentarlo: 
Luego de determinar cómo nació la necesidad de la implementación del BIM en las 
compañías analizadas y si usan estándares para su uso se procederá a hacer una 
comparación que permita evidenciar que beneficios tiene el uso del BIM siguiendo 
algunos estándares o si la adaptación que ha hecho la empresa del BIM a sus 
procesos ha logrado sacarle más provecho a esta metodología. Se ha hablado de 
que BIM no es un software específico y que su implementación no está totalmente 
ligada al uso de una plataforma; pero como el BIM es una forma de abordar los 
trabajos muy enfocada al uso de las nuevas tecnologías es necesario definir si se 
usa un software de manera generalizada en las empresas o si han descubierto 
plataformas nuevas y de poco uso que estén a la vanguardia en la implementación 
del BIM. 

 
Se analizará el uso principalmente de la herramienta BIM 360 de la casa de software 
Autodesk, ya que este es uno de los más expandidos y de los que ha presentado 
mejores resultados en el desarrollo de proyectos con colaboración multidisciplinar 
en tiempo real. 
 

• Actividades 7: Si usan BIM 360, como lo implementaron, ¿solo usan carpeta 
de Autodesk?: El mundo del BIM es muy amplio y no se centra únicamente en un 
programa en especial, pero en este caso se va a hacer un análisis centrado en BIM 
360 debido a lo extendido que está su uso. Este análisis también es importante para 
poder comparar su efectividad contra otros programas que tengan un uso menos 
generalizado. En esta actividad se buscará mostrar los diferentes usos que se le 
pueden dar a esta plataforma, para poder comparar no solo como se ubica el 
programa frente a sus competidores sino como lo implementa cada empresa y de 
qué manera logran hacerlo cada vez una plataforma más eficaz. 
 

• Actividad 8: Análisis de parámetros evidenciados, tanto para metodología y 
programa aplicado en la dirección-planeación. Calificar cuáles son los más 
relevantes en términos de uso, economía, facilidad, y seleccionarlos: Como en 
pasos anteriores se determinaron los parámetros a utilizar y la base de información 
que se tendría para estandarizar la puntuación, se procede a analizar los resultados 
obtenidos luego del proceso de calificación; este se llevará a cabo teniendo en 
cuenta los factores previamente establecidos. Este punto es de vital importancia, ya 
que se podrá ver cómo las empresas realmente han adoptado estas metodologías 
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de trabajo y que fallas y problemas han presentado en el proceso, con base en esto 
se podrán emitir un conjunto de alternativas y disposiciones que ayuden a 
determinar cuando el BIM se está implementando de manera correcta en las etapas 
de planeación y dirección de un proyecto y que pasos debe seguir una empresa que 
lo quiere implementar para sortear algunas problemáticas comunes que se han 
encontrado en todo este proceso de análisis, siempre teniendo como punto de 
partida los estándares que se han determinado. 

 
 
Fase 3 (Comparación BIM - No BIM): Comparar de manera objetiva las ventajas y 
desventajas que se presentan entre las constructoras que implementan BIM para la etapa 
de planeación-dirección de un proyecto y las que no usan esta metodología. 
 

• Actividad 9: Identificar empresas que no usen metodología BIM en Medellín. 
En esta etapa del proyecto el enfoque estará en seleccionar compañías que aún no 
implementan BIM en el desarrollo de sus actividades. La búsqueda estará centrada 
en compañías medianas de la ciudad de Medellín especializadas en la etapa de 
construcción de edificaciones; esto con el fin de delimitar el campo de estudio y 
poder presentar resultados que se adapten de manera eficaz a cierto tipo de 
empresa. Se deben tomar varias empresas para posteriormente tener la capacidad 
de comparar los resultados obtenidos y encontrar factores comunes y diferenciales 
dentro de la aplicación de las metodologías de trabajo. La cantidad de empresas a 
analizar está por definir y todo está supeditado a la disposición de estas a brindar 
datos sobre este tema. 
 

• Actividad 10: Caracterización de las empresas según fase en la utilizan otros 
métodos para planificar sin uso de BIM: En este proyecto se buscará centrar el 
análisis en las etapas de planeación y dirección de un proyecto; de esta manera es 
posible definir factores de comparación que se ajusten a todas las compañías y ver 
de qué manera y con qué procesos abordan estas etapas en el desarrollo de sus 
actividades. De todas las empresas que se puedan analizar se van a categorizar 
para mostrar cuales son las razones para no uso del BIM en este segmento de 
compañías de la ciudad de Medellín. 
 

• Actividad 11: Realizar una comparación teniendo como referencia las ventajas 
y desventajas evidenciadas en empresas que no implementan BIM respecto a 
las que lo implementan: Luego de tener la información sobre las constructoras de 
edificaciones en la ciudad de Medellín se pretende realizar un paralelo que permita 
reflejar las ventajas y desventajas existentes entre las compañías que usan el BIM 
dentro de sus esquemas de trabajo y las que no lo han implementado aún en sus 
estructuras. 
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Fase 4 (Formulación de alternativas): Formular un conjunto de alternativas que permitan 
a las constructoras adoptar o modificar el uso de la metodología BIM en la planificación-
dirección con el software BIM 360 en sus proyectos. 
 
El desarrollo de esta fase busca formular alternativas para la implementación del BIM 
tomando como referencia el uso que se le está dando hoy en día en algunas empresas y 
las razones que han hecho que otras no lo adopten entre sus métodos de trabajo. Las 
alternativas se van a plantear teniendo en cuenta organismos expertos en este campo, los 
cuales servirán para estandarizar las posibles soluciones a las problemáticas encontradas. 
 

• Actividad 12: Haciendo uso de la herramienta BIM 360 y luego de procesar todos 
los datos adquiridos de las empresas se procederá a formular un conjunto de 
alternativas teniendo como base los lineamientos planteados por el BIM Fórum 
Colombia. 
 

• Actividad 13: Haciendo uso de la herramienta BIM 360 y luego de procesar todos 
los datos adquiridos de las empresas se procederá a formular un conjunto de 
alternativas teniendo como base los lineamientos planteados por Autodesk 
University. 
 

• Actividad 14: Haciendo uso de la herramienta BIM 360 y luego de procesar todos 
los datos adquiridos de las empresas se procederá a formular un conjunto de 
alternativas teniendo como base los lineamientos planteados por el Building Smart. 

 

• Actividad 15: Luego de tener claridad sobre las directrices de los organismos de 
referencia y de analizar de diferentes formas en las que se implementa el BIM en 
diferentes compañías se realizarán un conjunto de recomendaciones propias 
basadas en lo aprendido durante la investigación, con esto se terminaría de formular 
el plan operativo para la implementación del BIM en la planeación y dirección de 
empresas constructoras de edificaciones en la ciudad de Medellín. 
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Ilustración 5. Flujograma de actividades del proyecto  

Fuente propia 
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3. DESARROLLO DEL TRABAJO 

3.1 RECOLECCIÓN DE DATOS EMPRESARIALES 

En este punto se procede a recolectar información de compañías que hagan parte de la 
industria de la construcción en el departamento de Antioquia para ver de qué manera sus 
actividades se relacionan o no con el BIM, las compañías fueron seleccionadas debido a la 
proximidad de estas, la facilidad al acceso de la información, a su relevancia en el sector 
entre otras razones. Se recolectó información generalizada de las metodologías de trabajo 
que implementan estas empresas y la forma como a lo largo de su trayectoria estas formas 
de trabajar han cambiado. 

La información fue tomada de empresas especializadas en diferentes sectores de la 
construcción y con tamaños diferentes, esto con el fin de aportar diversidad al estudio y 
generar resultados que puedan involucrar a diferentes sectores de la industria. 

A continuación de muestra un conjunto de empresas y una pequeña descripción de su labor 
y su relación con las metodologías de trabajo colaborativas englobadas dentro del BIM. 

3.1.1 Ecopetrol 

Ecopetrol es la primera y más grande compañía de petróleo del país. Es la cuarta petrolera 
más grande de Latinoamérica y cuenta con más de 70 años de trayectoria en el campo de 
la explotación y comercialización de productos derivados del petróleo. Al ser una de las 
empresas más grandes de Colombia tiene gran incidencia dentro del campo de la 
construcción, debido a la magnitud de la infraestructura necesaria para el desarrollo de 
todas sus operaciones.  

En este caso se decidió trabajar con esta empresa debido a que a pesar de no ser una 
compañía principalmente constructora requiere de manera constante de los servicios de 
construcción por parte de organizaciones externas, por lo cual se decidió analizar de qué 
manera esta empresa tiene en cuenta criterios de optimización a la hora de evaluar las 
empresas que trabajarán en la elaboración de sus estructuras. 

En la información preliminar entregada por la compañía, podemos evidenciar que dentro de 
los criterios de análisis de licitaciones en ningún momento se tiene en cuenta el tipo de 
metodología de trabajo que se implementa durante el desarrollo de los proyectos. Este ítem 
puede estar relacionado internamente con otros que, si se tienen en cuenta, como la 
reducción de reprocesos y el cumplimiento de los plazos establecidos al inicio de los 
proyectos. (Vergara, 2021) 
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3.1.2 Celsia 

Esta gran industria dedicada a la generación de energía renovables en todo américa latina 
para la construcción de sus mega obras realiza subcontratación de los diferentes procesos, 
gracias a la facilidad de pertenecer al Grupo Argos, y aun teniendo un enfoque diferente, 
se le permite llevar a cabo las diferentes actividades por medio de diferentes empresas, por 
lo que se hizo difícil concretar una conclusión definitiva con la practicante en la empresa 
expuesta Valentina Correa Figueroa. (Correa, 2021) 

3.1.3 Soluciones civiles 

Esta empresa Soluciones Civiles implementó un software BIM desde 2018, iniciando con 
Revit desde la dirección de la arquitecta residente Laura Restrepo, con quien se llevó a 
cabo una entrevista, donde se pudo concluir cuales son los principales problemas de la 
implementación de la metodología y su postura frente a esta misma. 

Inicialmente la arquitecta Restrepo muestra que la metodología no se lleva a cabo de 
manera concreta en la empresa, pues se utiliza únicamente el software Revit. 

Sin embargo, se logran identificar varias dificultades. 

 

• Errores en distribución de proyectos: Se plantea que en varias ocasiones se 
genera dificultad en la distribución de proyectos, gracias a las diferentes versiones 
que se tienen en el mercado, pues no hay compatibilidad en versiones. 
 

• Manejo de información de diseño: En la empresa se recibe información de diseño 
de diferentes empresas que usan Revit con nube en Dropbox, ya que los 
proveedores no tienen la facilidad de implementar la nube de Autodesk llamada BIM 
360. También existen algunos proveedores están vinculados con otros softwares 
como ArchiCAD, donde es imposible unir información por lo estricto de cada carpeta 
de programas. 

Como conclusión de la reunión se establece que el software Revit es muy bueno para 
establecer cantidades precisas y entender la obra, pero se tienen dificultades al tener 
modelos linkeados (Conectados entre sí). También se concluye que el siguiente paso para 
que la empresa logre implementar la metodología es capacitar el personal y tener equipos 
de cómputo que la metodología requiere. (Restrepo, 2021) 

3.1.4 Green Loop 

Esta empresa que tiene una trayectoria de 12 años brindando asesorías para lograr un 
equilibrio de sostenibilidad (Responsabilidad ambiental) y confort de sus clientes; logrando 
inversiones inteligentes con excelentes retornos de inversión. 
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Esta industria se ha dedicado a la implementación de BIM desde su etapa de diseño, donde 
los diferentes encargados o desarrolladores de proyectos plantean sus diferentes ideas a 
partir de un modelo guardado en la nube de Autodesk, es decir, BIM 360; la poderosa 
herramienta permite tener una interfaz para administrar los diferentes archivos para 
gestionar: 

 

• Arquitectura (planos, Revit, documentos de especificaciones técnicas, brochures y 
cualquier otro tipo de documento soporte que se quiera cargar) 
 

• Diseños técnicos (Aire acondicionado, iluminación, hidrosanitario, eléctrico, agua 
caliente, paisajismo, energías renovables, seguridad y control, seguridad humana, 
estructura, red contra incendio, gas y cualquier otro posible) y se maneja casi que 
lo mismo que en arquitectura: planos, Revit linkeado al de arquitectura, 
especificaciones técnicas, cuadros de cantidades, presupuestos, etc. 

Además, mediante esta herramienta se permite que exista una coherencia, “Tenemos 
muchos clientes en los que las reuniones de seguimiento de avance de diseños se hacen 
únicamente desde BIM 360 - entonces se ve directamente en que ha avanzado cada 
diseñador, se hace comentarios sobre los planos o modelos Revit y con eso todo el mundo 
queda alineado en posibles ajustes o cosas para tener en cuenta” usualmente es usado 
para: 

 

• Todo el manejo documental (control de presupuestos, compras, adjudicaciones, 
etc.) 

• Actualizaciones en vivo de ajustes que hay que hacer por actividades constructivas 
(que tuvieron que correr una tubería, que tuvieron que ajustar el grosor de un muro 
porque la especificación del ladrillo cambio, etc. todo ese tipo de ajustes) 

• Y también para alinear a los contratistas y que sepan por dónde pueden ir 
avanzando con sus instalaciones sin entorpecer el trabajo de otros. (ya que cada 
contratista puede actualizar sus modelos y mantenerlos al día conforme van 
construyendo) 

Y con eso al final de la construcción se tiene un modelo Revit muy acercado a lo que 
finalmente quedó construido. Y eso se le entrega a quien vaya a administrar y/u operar el 
proyecto. (Echeverry, 2021) 
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3.1.5 Oficina de planeación del municipio de El Peñol, departamento de Antioquia 

A pesar de ser una entidad pública, se está iniciando con la gestión de la metodología BIM 
en los diferentes contratos o proyectos existentes; sin embargo, para el momento actual se 
tiene una entidad viviendo una etapa netamente investigativa, tomando como referencia los 
diferentes estándares internacionales; entre ellos: 

 

• Building Smart  

• BIM FORUM CO 

Razón por la cual es importante conocer los avances y conclusiones que puedan determinar 
durante esta etapa, pues puede llegar a ser enriquecedora para aspectos de esta tesis.  

Aunque la entidad pública debería implementar el BIM en todas sus diferentes etapas de 
los proyectos, la alcaldía de El Peñol - Antioquia no implementa la metodología en ninguna 
de sus tareas directamente, al parecer están envueltos en la dificultad de reducir la 
metodología a algunos softwares de manera independiente, sin una interconexión entre 
profesionales que hace permanecer a la institución sin avance respecto a la incursión en 
BIM. (Giraldo L. , 2021) 

3.1.6 Conconcreto 

La compañía constructora Conconcreto S.A. es una de las pioneras en el uso de la 
metodología de trabajo BIM en el país, fueron los primeros en interesarse en este enfoque 
de la construcción y hoy en día son unos de los principales exponentes de todo este 
esquema. 

La compañía cuenta con una división especial para toda el área de ingeniería y diseño 
digital (IDD Conconcreto), en esta área se desarrollan todas las labores de diseño 
estructural, diseño de redes, planteamientos arquitectónicos y modelación de elementos en 
entornos digitales. Una de las principales características de esta área de ingeniería y diseño 
digital es la existencia de otras dos divisiones internas especializadas en toda la temática 
BIM; una de estas oficinas es la encargada netamente de todo lo involucrado con esta 
metodología de trabajo, en esta se busca que todas las áreas trabajen de manera 
transversal en los proyectos y sea posible encarar las obras de manera colaborativa desde 
todas las visiones posibles; en esta oficina se busca que toda la información que genera 
cada especialidad esté actualizada y disponible para las demás especialidades. 

La oficina BIM toma la información generada de manera progresiva y la pone a disposición 
de todos los campos que van a intervenir en la obra, la peculiaridad que se puede encontrar 
en este taller de diseño es que todas las áreas trabajan en las misma oficina y se puede 
presentar un cruce de trabajo mucho más dinámico que en otros entornos; al tener áreas 
de redes, de diseño estructural, de arquitectura y de modelado digital en el mismo lugar, la 
metodología de trabajo BIM se puede ver notablemente beneficiada . Uno de los proyectos 
que más ha usado esta metodología de trabajo es el Conjunto Residencial Contree ubicado 
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en el sector de Las Palmas en la ciudad de Medellín; este proyecto desde el comienzo se 
ha llevado a cabo teniendo en mente que todo se debe realizar de manera colaborativa para 
evitar reprocesos, disminuir tiempos y costos y lograr un resultado que de soluciones 
eficaces a las necesidades de cada área.  

La otra oficina que también se enfoca en las metodologías de trabajo colaborativo es 
conocida como BIMBAU, esta tiene un enfoque más específico para cubrir necesidades 
encontradas durante los procesos de diseño, no solo en Conconcreto sino en el sector 
constructivo en general. BIMBAU se encarga de generar librerías BIM con objetos 
prediseñados que se puedan aplicar en muchos proyectos, esto facilita las etapas de 
modelación ya que los arquitectos e ingenieros pueden hacer uso de elementos con 
parámetros ya establecidos y ganar tiempo que se invertiría en la elaboración de cada 
elemento de manera individual; aparte de esto, este segmento también maneja una 
plataforma digital de manejo de inventario y compra de materiales, en donde las compañías 
no solo pueden manejar el ingreso y la salida de materiales sino que se pueden generar 
conexiones entre proveedores y clientes de manera directa en la misma plataforma; esto 
es uno de los campos menos explorados dentro de la metodología BIM, el de la relaciones 
con los proveedores, por lo cual la labor de BIMBAU  es innovadora y vanguardista en este 
sector.  

Una de las últimas labores en las cuales se ha involucrado de lleno BIMBAU es la de facilitar 
a los constructores herramientas que ayuden con los procesos de licitaciones, estimando 
de manera más precisa los costos teniendo acceso a una base de datos de proveedores 
de materiales y servicios, permitiendo de esta forma que el constructor emita presupuestos 
con tasas de variabilidad cada vez más bajas. 

3.1.7 EDU – Empresa de Desarrollo Urbano 

La empresa de desarrollo urbano-EDU es una empresa privada afiliada al sector público 
que busca desarrollar proyectos públicos de alto impacto para la alcaldía de Medellín y el 
departamento de Antioquia. Se logra concretar una entrevista por medio del docente 
Alejandro Gómez quien da cátedra de la asignatura llamada: Pavimentos. En la reunión se 
manifiesta a los participantes los objetivos de investigación, siendo claros que esta está 
fundamentada en la implementación del BIM en la etapa de planeación-dirección de un 
proyecto. las conclusiones fueron: 

 

• Desconocimiento del tema:  Se manifiesta que en el gremio de la construcción se 
cuenta con un alto desconocimiento y capacitación de la metodología, tanto para los 
rangos altos (directores de obra) y aún más en los rangos que desarrollan la mano 
de obra. Se concluye que mientras la brecha de educación de la metodología sea 
tan grande se es imposible pensar en la coordinación de un proyecto en BIM desde 
la planeación-dirección de un proyecto. 
 

• Confundir la metodología con un software: A diario se conduce al error de creer 
que la metodología es implementar un software mientras que sin la interconexión de 
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los diferentes programas no se está logrando una optimización de los diferentes 
grupos de trabajo; desde la etapa de dirección-planeación de un proyecto se debe 
generar una estrategia con el fin de conectar de manera integral y directa todos los 
agentes que están vinculados en las diferentes etapas del proyecto. 

 

• Falta de recursos: La falta de equipos con la capacidad de desarrollar al máximo 
los softwares se verá reflejado en los objetivos no alcanzados. Además de los 
equipos se debe tener en cuenta los profesionales, pues se debe especializar tanto 
en cada rama que se necesitará uno en cada etapa constructiva, lo que nos lleva a 
unos sobre costos iniciales, pero que con el transcurso del tiempo y avance del 
proyecto disminuirán y se contrarrestan con los ahorros tiempos y materiales de la 
construcción tradicional que viene acompañada de errores humanos que conllevan 
a altos sobrecostos al finalizar la obra.  

 

• Escepticismo del gremio: El gremio de la construcción en Colombia viene siendo 
desarrollado por empresarios arcaicos que surgieron en la época de la construcción 
tradicional, quienes se muestran negados a aceptar el funcionamiento de la 
metodología, esto dificulta su avance en Colombia, ya que no se tienen experiencias 
que busquen enriquecer el conocimiento y así el progreso de digitalización de la 
construcción. (Gomez A. , 2021) 

3.1.8 Constructora Serving SAS 

Esta empresa manifiesta que no ha implementado la metodología porque en la actualidad 
posee proyectos muy avanzados, y consideran que la metodología BIM para que funcione 
debe estar presente en toda la vida de un proyecto, teniendo presente que esta es desde 
el inicio (la idea) hasta la sostenibilidad. No obstante, manifiestan que la intención es 
vincular la metodología para futuros proyectos. (Velez, 2021) 

3.1.9 Argos 

Argos como empresa registrada que tiene como objetivo la fabricación y distribución de 
arcillas y calizas calcinadas que se le conoce por el nombre de cemento no implementa 
BIM para ninguna de estas actividades mencionadas, más bien implementan softwares 
contables que le permiten a la empresa llevar un registro de ventas y costos, más no se 
realiza una implementación BIM, pues directamente necesaria no es, pues no se desarrolla 
una construcción directamente. (Ceballos, 2021) 

 

3.1.10 Torre La Vega del Sur SAS 

La empresa “Torre La Vega del sur S.A.S” es una empresa fundada en 1999 que se ha 
venido desarrollando en la construcción de Viviendas de Interés Social y también Viviendas 
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de Interés Prioritario, aunque está relacionada directamente con todas las etapas de un 
proyecto como lo son: diseño, planeación, ejecución, etc. Sin embargo, la empresa 
manifiesta a través de la entrevista realizada al ingeniero llamado Juan Sebastián Jiménez 
que no implementa BIM en el desarrollo de sus proyectos, pues jamás le ha surgido la 
necesidad y tampoco ha tenido la oportunidad de tener un ingeniero con experiencia en el 
medio para implementarlo. (Jimenez S. , 2021) 

3.1.11 Contex 

La constructora tiene un enfoque hacia el bienestar de los usuarios de sus instalaciones, 
buscando generar calidad de vida para la comunidad, los inversionistas, compradores, 
colaboradores, proveedores y contratistas. 

La enorme constructora desarrollada en el oriente antioqueño implementar BIM en las fases 
de sostenibilidad del proyecto, generando la evaluación de factores que logren integrar 
factores de comodidad y bienestar de los que habiten sus proyectos inmobiliarios con más 
de 2300 viviendas, por lo que la empresa no se podrá incluir en el estudio desarrollado en 
la tesis, pues no es la etapa que deseamos estudiar. (Núñez, 2021) 

3.1.12 Conproser S.A 

No implementan la metodología por desconocimiento de esta, sin embargo, se podría 
considerar que es una constructora pequeña por la cantidad de empleados que posee, por 
tal motivo se podría afirmar que está fuera de nuestro rango de análisis. (Giraldo F. , 2021) 

3.1.13 Pavimentar S.A 

La importante empresa PAVIMENTAR nacida en 1988 en Copacabana se ha centralizado 
en la producción de mezcla asfáltica, estando presente en importantes proyectos de la 
región. Sin embargo, al especializarse en el suministro y ejecución de lo anteriormente 
mencionado, no es una empresa que se encuentre interesada en la digitalización de sus 
proyectos. (Viveros, 2021) 

3.1.14 Obrasdé S.A 

Es una industria que abarca desde el diseño hasta la comercialización y posventa de un 
proyecto, son reconocidos por sus altos estándares de calidad al finalizar sus proyectos. 

Esta gran industria cumple con las cualidades solicitadas para el desarrollo de información 
de la tesis, pues muestra grandes avances e inclusiones de diferentes campos de ingeniería 
y arquitectura en sus proyectos mostrando resultados positivos en sus tiempos de 
finalización y ahorro de presupuestos estimados de manera tradicional. (Serna, 2021) 
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3.1.15  Obracero 

Obracero es una industria dedicada al diseño, fabricación e instalación de estructuras 
metálicas ubicada en la ciudad de Medellín. Esta es una compañía con poco tiempo de 
existencia, ya que fue fundada en el año 2016, pero que ha logrado abarcar un gran 
segmento del mercado de la construcción en acero en la ciudad, hasta el punto de 
expandirse y realizar obras en todo el país. 

El desarrollo de las actividades en Obracero se centra en diseño estructural, análisis 
comercial del mercado del acero, modulación de perfiles e instalación en obra de las 
estructuras metálicas, de carácter estructural y no estructural. 

Su metodología de trabajo consiste en recibir proyectos por parte de entes externos, que 
suministren la información de diseño con la cual se trabajará, estos agentes externos 
pueden ser arquitectos de un proyecto, otras compañías de ingeniería o particulares que 
tengan una idea base de cómo se realizará la construcción.  

Luego de tener la información arquitectónica básica lista se procede a un proceso de diseño 
estructural el cual se apoya en software de diseño como Etabs y SAP2000, en esta sección 
se simula de la manera más cercana a la realidad las condiciones a las cuales va a estar 
sometida la estructura y su geometría, para poder tener certeza que con las características 
que se tienen pensadas para la estructura va a tener todos los requerimientos de seguridad 
necesarios. 

Cuando se tiene un diseño estructural aprobado y que cumple con todos los requerimientos 
técnicos y geométricos entregados por el cliente, la estructura se le comparte al área de 
presupuestos para realizar una cotización general de la estructura dependiendo el alcance 
del proyecto, ya sea solo el procedimiento de diseño, el suministro del material, la 
construcción de la estructura o todo el proceso. 

Si luego de entregar la cotización al cliente se aprueba el proyecto se comienza la etapa de 
modelación, principalmente en el software Tekla, debido a las facilidades que ofrece este 
para la construcción de estructuras metálicas; en este programa se realizarán todas las 
características geométricas y se especificarán todos los perfiles metálicos que se van a 
usar en la composición de la estructura. Por último, el área de modelación de la empresa 
se encarga de emitir los planos de taller, que son la información con la que en el área de 
fabricación se encargaran de realizar los cortes sobre el material hasta dejarlos con su 
forma final. Dependiendo de si la empresa cumple o no el rol de constructora del proyecto, 
los perfiles se envían al área de instalación, que cuenta con los equipos necesarios para 
realizar el izaje de los perfiles y su colocación final. 
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3.2 SELECCIÓN DE COMPAÑÍAS QUE IMPLEMENTAN BIM EN LAS FASES 

DE INTERÉS 

En este punto de desarrollará de manera un poco más detallada la información que se 
recolectó de las compañías que usan el BIM como metodología de trabajo en sus diferentes 
procesos, buscando resaltar la implementación de esta forma de trabajar en las fases de 
planeación y dirección de un proyecto constructivo. 

A continuación, se exponen las empresas y de qué manera interactúan todas sus áreas con 
el BIM. 

 

3.2.1 EDU - Empresa de Desarrollo Urbano 

Estos gigantes de la innovación que buscan transformar el hábitat mediante la formulación, 
diseño, ejecución, asesoría y consultoría de proyectos urbanísticos que aportan al 
desarrollo del mejoramiento de la calidad de vida mediante la inclusión, calidad e 
innovación, a partir de la modelación de proyectos 3D que buscan generar un impacto a 
nivel constructivo y social. 

La industria se proyecta en BIM como su fuente principal de apoyo, pues entiende que la 
digitalización de los proyectos de infraestructura física es el medio para tener control en un 
“95%” de la obra, ayudando a prevenir desfases de presupuestos y omitiendo errores 
humanos en la construcción de cada etapa. 

Para la implementación de BIM plantean que se debe tener un servidor común entre los 
gestores, donde se actualicen automáticamente todos los movimientos, además de esto los 
profesionales en la entrevista nos muestran que en la metodología se debe ser muy 
detallado al discriminar los elementos, ya que en los pequeños detalles se verá reflejado el 
objetivo de la metodología. 

Se plantea que desde el sector público el BIM sería la principal ganancia, pues las entidades 
gubernamentales tendrían el control de la información respecto a avances e inconvenientes 
de las diferentes obras en tiempo real, no obstante se afirma que el panorama actual es 
bastante diverso, ya que no se tienen estándares o líneas guía que permita a las empresas 
presentar su proyectos para el sector público o que este último pueda exigir como requisito 
para la postulación de los privados a los proyectos públicos. 

Para la estandarización de los proyectos públicos en la metodología, los profesionales nos 
muestran para que se implementa la metodología en cada fase y como cada una de estas 
se alimenta de manera progresiva: 
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Ilustración 6. Implementación BIM por etapas. 

 

Es importante resaltar que en un proyecto no se deben exigir todos los usos BIM, se debe 
ser claro en que cada proyecto conlleva una necesidad específica por lo que se 
implementará la cantidad de recursos necesarios, pues la implementación de todos los 
recursos sólo incrementará la inversión, pero no se verá reflejado en las metas establecidas, 
es decir, se deben priorizar en busca de generar un valor agregado. (Alejandro Gomez, 
2021) 

 

3.2.2 Obrasdé S.A 

Esta estructura organizacional integrada que ha venido desarrollando 31 proyectos de 
viviendas en altura y 1.363 unidades de vivienda con un total de 301.409 m2 se ha 
encargado de ser uno de los referentes e influyentes de BIM en Antioquia y Colombia 
llegando a ser reconocidos por Zigurat como grandes desarrolladores de la metodología en 
Colombia. Estos grandes de la industria se han caracterizado por implementar la 
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metodología fundados en el trabajo colaborativo en 8 proyectos actuales, entre estos de 
vivienda de gran altura y baja altura, incluyendo incendios, redes hidrosanitarias, eléctricos, 
estudio de suelos y su ingeniería, lo cual le ha generado como resultado: más efectividad, 
más información y menos costos.  

Para la entidad es claro que la construcción viene de un sistema de colaboración nula, 
donde todas las partes son procesos desvinculados o aislados que generan errores o 
interferencias.  

Desde la empresa se esquematiza BIM como un conjunto de herramientas que permiten 
desarrollar el trabajo colaborativo de todas las ingenierías y compañías involucradas en un 
proyecto con el fin de alcanzar un mejoramiento de la relación costo/beneficios mediante la 
medición de tiempo y utilidad. 

Para el contexto de Colombia en general se considera que se debe mejorar el uso de las 
herramientas y su objetivo en la metodología, aún si, “vamos por buen camino” ilustra 
Nicolas Serna director de diseño de Obrasdé, quien plantea que la meta es alcanzar 
satisfacer los clientes en tiempos cortos mejorando la programación y evitando errores en 
la fase de construcción desde la planeación por medio de BIM alcanzando interoperabilidad, 
es decir “que todos sepan de todos”, que generará ganancias financieras para la empresa. 

Este proceso de inmersión BIM para la empresa ha sido lento y un gran reto, pues cuando 
se inició se tenía un proyecto con un total de 10.000 interferencias entre ductos de aire, 
eléctricos, diseños estructurales, arquitectónicos, etc. planeados por la metodología 
tradicional. Una vez puesta en desarrollo la metodología se obtuvo como resultado 4 meses 
de reducción en los tiempos de entrega lo que equivale a una suma de 300.000.000 de 
pesos colombianos logrando una optimización del 60% del tiempo inicial. 

Se debe tener claro que las empresas que cumplen con las expectativas uniendo empresas 
a la metodología lograrán llegar a más proyectos, pues cumplirán con soluciones. El BIM 
es considerado un diseño operacional de las empresas donde la etapa inicial es de 
aprendizaje y es largo, pero se garantiza que con su buena aplicación se obtendrán grandes 
ahorros y se aumentará la calidad de sus diseños. (Serna, 2021) 

 

3.2.3 Conconcreto S.A 

Esta compañía es la principal implicada en los procesos de implementación de la 
metodología BIM en el contexto nacional, Conconcreto se caracteriza por utilizar 
metodologías de trabajo colaborativo en prácticamente todos los aspectos posibles, siendo 
pionera en esta área. Viendo el enfoque sobre las áreas de interés, que en este caso son 
la planeación y la dirección de un proyecto constructivo, se evidencian avances 
significativos en la forma de trabajar, en comparación a empresas del mismo sector y 
mirando los esquemas de trabajo que se tenían en la misma compañía hace algunos años.  
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Para la etapa de planeación la compañía Conconcreto cuenta con la implementación de 
sistemas integrados de presupuestos, con un grupo de trabajo dedicado a determinar la 
factibilidad de los proyectos antes de entrar a las etapas de diseño. En la compañía se 
cuenta con un servidor de datos, al cual tienen acceso todos los miembros de la compañía, 
en este servidor se puede encontrar la información de los análisis presupuestales y de qué 
manera se deben realizar algunos procesos para permitir que la seguridad, eficiencia y 
rentabilidad del proyecto sea la más alta posible. 

Al principio se reúne el grupo de expertos para los análisis de factibilidad que está 
compuesto por ingenieros de distintas áreas, esto con el fin de hacer que se conecten 
conocimientos de sectores como el eléctrico, hidráulico, geotécnico, estructural y financiero. 
Durante este proceso se realizan modelos preliminares que permiten realizar cálculos 
básicos sobre cantidades de obra, capacidad estructural de la construcción y otros criterios 
importantes para determinar de manera básica que tan práctico es realizar la construcción. 
Desde esta etapa de modelos preliminares aparece una de las herramientas más 
importantes dentro de la metodología BIM en la industria nacional, como lo es el BIM 360, 
este software funciona como una nube de información en la cual se pueden tener archivos 
de cualquiera de los programas de Autodesk, también se pueden visualizar estos archivos 
con la oportunidad de realizar ciertas acciones de manera online, sin necesidad de que las 
personas implicadas en el proyecto deban descargar los archivos o poseer los programas 
para poder visualizar qué es lo que se está haciendo. 

La implementación de la metodología BIM en una etapa tan prematura de un proyecto, 
demuestra la importancia que se le da a esta forma de trabajar en esta empresa. 

Luego de tener la información preliminar que permite dar inicio al proyecto, se comienza 
con la etapa de modelación y diseño dentro de las edificaciones, estas etapas no 
pertenecen al enfoque primordial de este texto, pero son tan importantes y abarcan gran 
parte de la implementación del BIM en la empresa que es necesario mencionar las mismas. 

La etapa de diseño consta de realizar todos los cálculos estructurales que sean necesarios 
para la determinación del tipo de refuerzo que se usará, la disposición los elementos que 
resisten fuerzas (columnas, vigas, muros, losas, etc.), la distribución del sistema de redes, 
entre otros. Para realizar esta labor existen diferentes áreas que trabajan de manera 
alineada para poder generar esta información, se tienen áreas especializadas en 
arquitectura, estructuras, infraestructura y redes, dentro de ellas se encuentran 
subdivisiones que se encargan de elementos particulares dependiendo del tipo de proyecto 
que se tenga. En esta fase se usa el BIM principalmente para la divulgación de información 
de manera interdisciplinar, dándole la capacidad a las personas de todas las áreas de 
acceder a los diferentes cálculos y modelos realizados, con el fin de que se puedan unificar 
criterios y se tenga información que no presente dificultades a la hora de empezar a 
condensarla de manera gráfica en la etapa de modelación. 

La etapa de modelación consiste en la implementación de software de dibujo para crear la 
forma de las estructuras e incluir los elementos de refuerzo o detalles de estos. Uno de los 
puntos más valiosos de la implementación del BIM en Conconcreto es que toda la etapa de 
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diseño arquitectónico se va realizando al mismo tiempo que la de diseño estructural, por lo 
cual los modelos de una estructura contienen toda la información de esta, desde su forma 
final hasta la manera en la que se realizarán los detalles, la disposición del acero de 
refuerzo, la distribución de las redes hidrosanitarias, contra incendios y eléctricas, entre 
otros elementos. Esta es una de las muestras de la manera en que las metodologías de 
trabajo colaborativas ayudan a agilizar los diferentes procesos de elaboración de un 
proyecto, en este caso se evitan muchos reprocesos, ya que todas las áreas cargan la 
información al software BIM 360 y se puede evidenciar cualquier tipo de incidencia en 
tiempo real, haciendo que se facilite mucho más el trabajo a la hora de confrontar la 
información entre diferentes disciplinas. 

El software base para la modelación es Revit, de la compañía Autodesk, en este se realizan 
todas las geometrías necesarias y es posible importar desde otros programas información 
de otras disciplinas, haciendo que toda la información quede establecida en el mismo 
modelo y se pueda acceder a él desde cualquier equipo por medio del BIM 360. 

En el momento en el que se tiene toda la información generada en criterios económicos, de 
diseño y de modelación se procede a generar los documentos de construcción, que son el 
compilado de datos que se enviarán a los ingenieros en la obra para que realicen todo el 
proceso constructivo, en este punto también hay una gran participación del BIM.  

Aunque antes de entregar los documentos de construcción se busca depurar al máximo la 
información, en muchos casos se pueden presentar particularidades en el terreno que 
tengan alguna incidencia sobre la información que ya fue entregada, por lo cual se hace 
necesario realizar modificaciones o verificaciones dependiendo lo que se vaya encontrando 
en campo; en el modelo de trabajo tradicional lo que se hace es comunicar cualquier tipo 
de problema y esperar que en la oficina de diseño se realicen los cambios y vuelvan a ser 
enviados, pero en este caso lo que se hace es que cada vez que se tengan inquietudes o 
requerimientos con la información generada o con su adaptabilidad a las condiciones del 
campo estas se pueden reflejar directamente en el BIM 360, estos comentarios se le 
notifican de manera inmediata a la oficina de diseño la cual puede proceder a cambiarlos y 
compartirlos por el mismo medio; este manejo de los comentarios hace posible que se tenga 
un historial preciso del seguimiento que se hizo desde obra y permite que la comunicación 
sea mucho más ágil. 

El manejo de una construcción no solo llega hasta el momento en que se termina su 
elaboración, en muchos casos las compañías constructoras se encargan de administrar los 
inmuebles que se generan y de su mantenimiento; para estas labores de administración de 
propiedad raíz Conconcreto creó una filial en compañía con la empresa Argos la cual se 
conoce como Pactia, desde esta se realiza un manejo más administrativo de los inmuebles. 
Debido a que en gran medida esta etapa ya está muy desligada de la constructora central 
el uso del BIM no se ve involucrado de manera directa. Este es uno de los puntos débiles 
en la implementación del BIM dentro de la compañía, ya que se ha demostrado que en 
etapas de administración se pueden usar metodologías de trabajo colaborativas para 
agilizar procesos de comunicación entre los diferentes implicados, además de incluir 
información sobre la evolución de las obras para posibles intervenciones post construcción. 
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Haciendo un análisis general de cómo se ha implementado el BIM en Conconcreto es 
posible establecer que es una de las empresas que más ha apostado por esta metodología 
de trabajo, tanto así que cuenta con un departamento dedicado solo al manejo de esta 
metodología, desde el cual se encargan de integrar las diferentes disciplinas, coordinar las 
líneas de trabajo y generar geometrías típicas predeterminadas que pueden ser usadas de 
manera fácil y rápida en diferentes proyectos. Es por esto por lo que Conconcreto se 
muestra como una de las empresas más innovadoras de un sector tradicionalmente poco 
avanzado como lo es la construcción. Es una empresa que demuestra la eficiencia y eficacia 
que se puede lograr a través del trabajo mancomunado, consiguiendo una reducción del 
2% en los gastos de la compañía durante todo el año a partir del 2015, y la disminución de 
hasta el 45% en los costos de procesos puntuales en los cuales se implementaron 
metodologías innovadoras de trabajo colaborativo. (Rodriguez, 2021) 

 

3.2.4 Coninsa S.A 
 

Esta gran industria a nivel internacional del gremio de la construcción se ha venido 
desarrollando desde 1972 y ha buscado captar las necesidades de los clientes para 
plasmarlas desde el diseño, la construcción y los bienes raíces. 
 
Desde el planteamiento de diferentes estrategias dentro de la metodología del BIM se ha 
venido desarrollando el proyecto denominado TCP (Transformación colaborativa de 
proyectos) mostrando un caso de éxito de implementación de la metodología en tan solo 5 
meses, gracias a un trabajo constante y objetivo. 
 

Para la institución ha sido un reto adherirse al sistema, pues no cambiaron su metodología 
de procesos, más bien se desarrolló un ordenamiento de los diferentes frentes de trabajo 
con el fin de que estos cumplieran con objetivos y permitieran cumplir los requerimientos 
del mercado, generando capacidades, que por medio de la documentación en un futuro 
evitarán los reprocesos, mejoran el entendimiento claro y oportuno. 
A través de la capacitación de su capital humano este gigante de la industria provocó 
mejoras de automatización, gestión y coordinación en busca de la certificación de calidad 
bajo el estándar ISO 19650. 

3.3 ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS COMPARATIVOS 

Es importante definir un conjunto de parámetros cualitativos y cuantitativos que ayuden a 
ubicar a las compañías implicadas en un marco evaluativo, esto se hace con el fin de que 
no solo se analicen las compañías desde una visión interna de sus colaboradores, sino que 
se tenga una calificación más objetiva de la forma en la que el uso del BIM ha cambiado 
elementos particulares de la empresa. A continuación, se exponen los principales 
parámetros que se tendrán en cuenta a la hora de ponderar la incidencia del BIM en las 
empresas. 
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3.3.1 Justificación de tiempo en que la metodología proporcionó resultados a las 
empresas 

El cambio de metodología de una empresa en su proceso logístico de planificación 
de un proyecto de infraestructura física conlleva tiempo, esfuerzo y dedicación, por 
este motivo para fines educativos es de vital importancia realizar un análisis de 
cuánto tardó la metodología en dar frutos o resultados, teniendo presente cuáles 
consideran fueron las acciones que conllevan al éxito obtenido o en su defecto a los 
alargues para su objetivo final.  

Este análisis es considerado cuantitativo, se habla de un número aproximado de 
semanas, meses o incluso años, pero todos con números, y estos así mismo siendo 
representados o argumentados cualitativamente en cuanto a las falencias y gestos 
en pro de la metodología. 

Esta evaluación puede ser de vital importancia e interés, pues estaría arrojando un 
estimado de tiempo que las empresas deben persistir para que la metodología arroja 
resultados teniendo presente las características únicas de cada industria. 

3.3.2 Variación en las utilidades desde el inicio de la implementación del BIM:  
El análisis financiero es crucial para analizar las afectaciones que tiene el hecho de 
implementar nuevas metodologías de trabajo a una compañía ya estructurada; al 
ser en su mayoría compañías nativas de una época menos digitalizada, el hecho de 
comenzar a utilizar el BIM requiere de cambios en esquemas muy marcados a lo 
largo de la trayectoria de estas. 

En muchos casos la incursión en el BIM por parte de las empresas se hace de 
manera más lenta, por lo cual no se ven repercusiones fuertes en sus utilidades; 
pero las empresas que quieren ser líderes en procesos de innovación hacen 
inversiones fuertes en equipos, software y capacitación de personal, haciendo que 
en los primeros años de uso del BIM se encuentren gastos muy altos, pero, que con 
el paso del tiempo, se espera y se vean reflejados como ganancias sustanciales, 
debido a la ventaja competitiva que representa el hecho de innovar en la forma de 
trabajar y manejar la información.  

Se recolectarán datos económicos de las empresas y se analizará la variación 
porcentual a lo largo de años, poniendo especial atención en los años en que las 
empresas han realizado procesos de innovación en sus mecanismos de trabajo, de 
esta manera se estará evidenciando que tan rentable ha resultado para las 
empresas esta práctica y que recomendaciones se presentan en materia económica 
para que otras empresas puedan adoptarlas. (Forum, 2018) 
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3.3.3 Reducción de tiempos en elaboración de procesos: 
 En este rubro se entrarán a analizar un conjunto de procesos comunes que tengan 
las empresas, como labores de planeación, diseño, modelación, construcción, entre 
otras; también se realizará de manera comparativa con tiempos anteriores a la 
implementación del BIM y con tiempos procedentes de empresas que no usan la 
metodología, de esta manera será posible ver que tanta eficiencia se logra al 
modernizar las tendencias tradicionales en la elaboración de los diferentes procesos 
de interés. (BuildingSmart, 2019) 

3.3.4 Percepción ante la industria:   
Este es un análisis que se llevará a cabo de manera más cualitativa, aunque 
apoyado en datos que respalden los resultados; lo que se busca es evidenciar de 
qué manera la industria de la construcción antioqueña ve a las empresas que usan 
BIM, qué concepto tienen sobre la pérdida de los mecanismos tradicionales de 
trabajo y de qué manera sus competidores actúan ante los movimientos que han 
realizado cada una de ellas. En este punto es posible comparar empresas que 
incursionaron en el BIM y empresas que no, debido a que el sector también puede 
tener opiniones valiosas sobre las compañías que manejan sus esquemas laborales 
de manera más tradicional. 

Para respaldar este criterio evaluativo es necesario considerar datos como la 
cantidad de metros cuadrados que están siendo intervenidos por la empresa, 
principalmente en el sector público, ya que en este no prima el tamaño de las 
empresas ni su capacidad económica sino la percepción que se tiene de la misma 
debido a la calidad, eficiencia y transparencia de sus labores, factores que el BIM 
impulsa y que deberían jugar un papel importante para la selección de empresas 
que licitan proyectos públicos. (Forum, 2018) 

3.4 ANÁLISIS DE DATOS RECOLECTADOS 

3.4.1 Indagación de cómo incursionaron en las metodologías BIM: 

 
Como se ha mencionado anteriormente, las empresas colombianas han presentado 
dificultades para implementar las metodologías de trabajo colaborativo debido a diferentes 
factores, entre los que destacan la falta de información estandarizada, la falta de 
capacitaciones de profesionales en estas áreas y los costos de implementación que tiene 
la metodología. Es por esto por lo que en esta sección se presenta un enfoque de cómo 
algunas compañías han logrado incursionar en el BIM y hacerlo parte de sus esquemas de 
trabajo; se van a mencionar las dificultades que se presentaron en estos procesos de 
implementación y principalmente cuál fue la base desde la cual partieron para adaptar estos 
procesos a sus compañías y sectores de interés. 
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Es importante reconocer la labor que realiza la Cámara Colombiana de la Construcción con 
BIM Fórum Colombia, iniciativa que busca presentar herramientas para la adopción de un 
lenguaje común en el mundo del BIM en el país, además de democratizar el acceso al 
conocimiento sobre esta área, para que cada vez sea de más fácil acceso y se pueda dar 
paso a un uso masivo del BIM. (CAMACOL, 2021) 

 
Dentro de las empresas asociadas a BIM Fórum Colombia se quiere destacar las que tienen 
algún proyecto en desarrollo en la ciudad de Medellín, como lo son Bimbau (Como 
departamento interno de Conconcreto), constructora Capital, Coninsa, la Empresa de 
Desarrollo Urbano (EDU) y la constructora Integral. 

 
En esta sección se hablará de cómo algunas empresas entraron en el mundo del BIM, 
cuáles fueron sus principales motivaciones, retos y de qué fuentes obtuvieron información 
para la elaboración de planes de trabajo. Otro aspecto importante que se tocará en el 
análisis es de qué manera el uso del BIM ha afectado factores constructivos importantes, 
como el valor total de la obra, los análisis realizados durante el diseño estructural, el tiempo 
de entrega de un proyecto, entre otros. 
 

• CASO DE ÉXITO CONINSA S.A: 

Desde esta gran corporación se buscó cumplir con los requerimientos del mercado, optando 
por generar capacidades para el aumento de productividad y en busca del entendimiento 
claro y oportuno. 
El proyecto denominado TCP (Transformación Colaborativa de Proyectos) busca: 
 

• Estructuración del negocio  

• Construir muy bien  

• Innovación  
 

Teniendo presente que la metodología BIM es un medio para potenciar y crecer, la empresa 
identificó que la consistencia para evaluar los proyectos podría reflejar la deficiencia de 
estos en cuanto a costos y tiempos. 
El plan desarrollado tuvo como base los siguientes procesos: 
 

• Estrategia 

• CAF 

• Procesos  

• Innovación  

• Tecnología  

• Diseño-construcción  

• Pilotos  
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Cambios: 
 

Los cambios organizacionales dentro de la institución se vieron reflejados en los roles de 
cada equipo de trabajo, logrando articular su capital humano enfocados a la dirección BIM, 
Gestión BIM, coordinación BIM, Revisión y modelación BIM. 
 

 

Transformación: 
 

Se inicia con una transformación de conceptos de actividades, teniendo como base una 
Modelación general se evoluciona a una arquitectura articulada buscando generar un 
modelado articulado, categorizando y codificando los elementos que asocian diferentes 
ítems desde la herramienta BIM 360. Desde allí se administran los modelos, revisión de 
listas de chequeos, seguimiento y control de cambios obteniendo una interacción virtual, 
coordinación en tiempo real desde los subdirectores y directores generales encargados de 
la categorización técnica. Está comunicación entre cada diseñador especializado por 
dependencia permitió una comunicación constante representada en una baja de tiempos y 
costos. 
 

 

Planimetría articulada: 
 
Se busca tener un mayor control del paso a paso que se desarrolla con cada proyecto, por 
lo que se generan matrices de coordinación eficiente. 
 
 

Especificación estratégica: 
 
Desde la cadena de suministros se busca garantizar eficiencia en garantía de compras y 
procesos logísticos. Durante esta etapa desarrollaron un piloto con PAVCO, logrando 
estandarizar las plantas para revisión, creando tablas de actualización de precios de 
manera conjunta con el área de presupuestos. 
 

 

Análisis de lotes: 
 

A pesar de que es de las etapas relevantes, se inició determinando puntos de acceso, 
ubicaciones y ubicaciones para acortar tiempos y en busca de una depuración rápida. 
 
 
Coordinación eficiente: 
 
Cada área se apersona de un rol y se busca que el área técnica sirva de comunicador y 
puente de información entre el área de obra y el área de arquitectura. 
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Desde los inicios de la empresa se estableció una matriz de revisión, sin embargo, esta no 
fue modificada, simplemente se incluyó en el proceso de la metodología, canalizando desde 
BIM 360 a partir de revisiones con el software NAVISWORK. Se fue muy constante 
cargando información para alcanzar informes que se vincularon con Google desde la nube 
para realizar análisis de estadísticas de incidencias y sus responsables. 
 
 

Documentación: 
 
Para la fase de la documentación se realizaron modificaciones progresivas en cuanto a la 
forma de realizarlos y archivarlos, pues ya se cuenta con una biblioteca documental en la 
nube sincronizado con BIM 360 que busca solucionar inquietudes de los diferentes 
procesos para alcanzar la gestión integral bajo el estándar internacional ISO 19650. 
 

• CASO ÉXITO CONCONCRETO: 

Durante el desarrollo de este trabajo se ha mencionado en reiteradas ocasiones a la 
compañía Conconcreto, debido a la proximidad que se tiene con esta y a la manera en la 
que han impulsado el uso del BIM en el país. En este segmento se va a hablar sobre como 
lograron incorporar en sus dinámicas de trabajo la metodología BIM desde sus inicios; 
también de cuáles fueron las principales barreras que se presentaron y de qué manera 
fueron superándolas hasta llegar al estado actual. Toda la información suministrada sobre 
la construcción de esta metodología de trabajo de altos estándares es suministrada por la 
Ingeniera Ana María Mesa, la cual trabajó por más de 13 años en esta compañía, liderando 
los procesos de incursión en el BIM desde las áreas de gestión, innovación y sostenibilidad. 
 
La incursión en temas de innovación es un reto generalizado para el sector de la 
construcción en el país, y en Conconcreto no es la excepción, ya que, aunque se caracteriza 
por ser una empresa orientada al cambio siempre existen ciertos temores a la hora de 
efectuar modificaciones de fondo en las estructuras de trabajo. 
 
La génesis de este proceso de transformación surgió a partir de año 2010, en este momento 
se comenzó a estructurar desde el área de innovación una búsqueda de tendencias en el 
mercado constructivo para poder mantenerse a la vanguardia de la industria y mantener 
sus altos niveles de competitividad. En este proceso de búsqueda se identificó que, a nivel 
internacional, principalmente en Alemania y Estados Unidos, se estaban usando 
tecnologías para la visualización temprana de proyectos a través de métodos gráficos, esto 
llegó de la mano con un proceso investigativo acompañado por la ingeniera Ana María Mesa 
realizado en la Universidad de los Andes, sobre métodos estadísticos para la optimización 
de flujos de trabajo en procesos productivos en el campo de la construcción. Conconcreto 
ya había incursionado en la digitalización de procesos en muchas áreas, al punto de usar 
aplicaciones como AutoCAD en diferentes tareas. En este momento Conconcreto no 
contaba con un área específica de diseño estructural, sino que se dedicaba únicamente al 
proceso de construcción ayudado por diseñadores externos, esto también sirvió como una 
motivación para enfocarse en incluir en sus procesos metodologías de trabajo 
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colaborativas, para mejorar la relación entre las áreas de diseño y construcción, ya que el 
único estándar que se tenía era el uso de programas de la casa Autodesk. 
 
Los resultados de la búsqueda fueron conduciendo a la compañía a encontrarse con la 
emergente metodología BIM, la cual en ese momento tenía un enfoque más ligado a la 
sinergia entre el diseño estructural y los métodos de representación gráfica sin ahondar 
más en detallado de información para la construcción. Se comenzaron a hacer equipos de 
prueba para analizar qué tan factible era la implementación gradual de un cambio como el 
propuesto por la metodología BIM. En Colombia una de las grandes limitaciones existentes 
al principio era el acceso al software especializado que se necesita para desarrollar estas 
metodologías de manera óptima, los proveedores de software no tenían contacto directo 
con las empresas locales, por lo cual tenía que realizarse la adquisición por medio de 
terceros. 
 
A pesar de las dificultades la compañía logró adquirir el software Revit de la casa Autodesk, 
este es uno de los pilares en la implementación del BIM, ya que permitía ver con más 
claridad la composición de una edificación y la creación de proyectos más organizados por 
medio de divisiones de elementos por familias; uno de los arquitectos de la compañía 
comenzó el proceso de modelación de estructuras en este software, encontrando ventajas 
en el proceso de visualización y una reducción en los procesos de elaboración de planos 
constructivos hasta en un 70%. En este momento la industria de la construcción se 
encontraba evidentemente atrasada en términos de uso de herramientas digitales, haciendo 
que primaran los métodos tradicionales en todo el campo de la industria, por lo cual se 
sentía una tendencia de rechazo por el cambio y cierto temor por los costos que implica 
cambiar un esquema de trabajo sin la certeza del rendimiento que se obtendrá gracias a 
dicho cambio. 
 
A partir de la incursión en el mundo del BIM por medio de herramientas como Revit, la 
empresa logró tener un contacto directo con la casa proveedora de software Autodesk, y 
de esta manera adquirir un conjunto de programas enfocados a la digitalización de los 
procesos asociados a la construcción, desde la etapa de la planeación hasta los 
procedimientos constructivos, como son Civil 3D y MEP. 
 
Todas estas herramientas se complementaron con la llegada del software Navisworks, una 
herramienta que se encarga de la presentación de modelos tridimensionales de las 
estructuras, en los cuales se pueden agregar elementos no estructurales, redes eléctricas 
e hidrosanitarias y demás elementos que hagan parte de la composición total de la 
estructura, permitiendo interactuar con ellos, realizar mediciones y detectar interferencias 
de manera precisa; esta herramienta ayudó a sentar las bases de los lineamientos que se 
conocen hoy dentro de la metodología, ya que se creó una relación más estrecha entre 
diferentes áreas que hacen parte de un mismo proyecto de construcción, las cuales 
anteriormente trabajaban de forma muy alejada en la compañía. 
 
Conconcreto fue la primera constructora del país en adquirir este paquete de licencias, y a 
lo largo de los años ha podido notar un crecimiento notable en su eficiencia y productividad 
debido a la reducción de reprocesos y a la gran agilidad que ofrecen estos programas para 
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diseñar estructuras. Luego de evidenciar la gran cantidad de beneficios obtenida por medio 
de la implementación de las metodologías de trabajo colaborativas Conconcreto decidió 
realizar todas las etapas de la construcción y no tercerizar más procesos, ayudando a 
centralizar el trabajo y darles una coordinación más clara a los proyectos. 
 
En el proceso de transición al uso del BIM, Conconcreto, a pesar de la inversión realizada, 
logró un crecimiento estimado del 10% en sus utilidades ligadas con los sectores de 
mercado en los cuales adoptó la metodología. 
 
Conconcreto se sigue proyectando como una de las empresas más influyentes en el sector 
de la construcción colombiana, logrando extender sus actividades a países como Estados 
Unidos y Panamá, siempre teniendo como estandarte el enfoque en la innovación y el uso 
de procedimientos que ayuden a una mejora sustancial en la eficiencia del desarrollo de 
procesos, como el modelado de información para la construcción. 
 

3.4.2  Paralelo de estándares y programas usados en la implementación del BIM 

 

• CONINSA S.A 

Se implementa el BIM 360 como una herramienta que permite conectar las diferentes 
dependencias técnicas de la empresa, donde se introduce toda la información separada de 
los proyectos y también como biblioteca que busca solucionar inquietudes de manera que 
no se cometan errores a la hora de desarrollar el proyecto. 
Este software se apropia de la parte logística de la empresa y busca mejorar la coordinación 
para alcanzar la gestión integral. 
  
Los roles de la empresa simplemente cambian de objetivo y se busca empoderar al equipo 
con el fin de encaminar sus cargos, buscando que fueran logros medibles para mejorar 
metas integrales y trasversales; esta estructuración se basó en los estándares del articulo 
ISO 19650 
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Ilustración 7.  Estructura BIM 

Extraída de conferencia Camacol. 

 
En cuanto a la cantidad operativa de diseños, simplemente se disgregan diferentes 
actividades, buscando que los especialistas se enfoquen en las diferentes áreas. Un 
ejemplo de esta situación es la formación de los directores dirección BIM, Gestión BIM, 
coordinación BIM, Revisión y modelación BIM. 
Esta empresa ha implementado la metodología desde BIM360 para optimizar la 
implementación del software NAVISWORK, buscando articular y categorizar los elementos 
para alcanzar la gestión integral de los proyectos, donde cada ente que aportaba el proyecto 
adquiría un compromiso y se apropiaba de este. El equipo se subdivide en: 
 

• Dirección BIM: 
Rol y función relacionada con la implementación de BIM  

 

• Gestión BIM: 
Rol y función relacionada con la gestión de proyectos elaborados en BIM 

 

• Coordinación BIM: 
Rol y función relacionada con la revisión y coordinación de información generada por los 
proyectos 

 

• Revisión y modelación BIM: 
Revisión de información y creación de modelos. 
 
La transformación se produjo gracias a la identificación de problemas antes de la 
metodología, dando solución por medio de la creación de plantas automatizadas o 
planimetrías articuladas, garantizando que todos los proyectos tendrán matrices de 
coordinación eficientes, con comunicación directa para la solución de incidencias y todo 
mediante el software BIM 360. 

Estandarización de elementos y acabados, plantas de revisión de tipología de muros, 
plantas prototipo, visualizar de manera rápida los elementos para automatizar los proyectos 
y combinar con Excel para obtener mejores resultados según las bases de bases existentes. 

Esta industria buscó adaptarse a los requerimientos para la certificación de los estándares 
internacionales con la ISO 19650, tanto es su nivel organizacional administrativo y 
operativo. Su principal carpeta es AUTODESK, buscaron la carpeta más implementada por 
sus proveedores y diseñadores y adaptaron su proceso a este y apoyados en programas 
externos de la carpeta office como Excel, donde actualizaban contenido. 
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• CONCONCRETO 

En el caso de Conconcreto el uso software está muy centrado en los paquetes ofrecidos 
por la casa Autodesk, principalmente el uso del BIM 360, debido a su facilidad de uso y a 
la diversidad de funcionalidades con las que cuenta. 

Para el área de diseño estructural se usan programas que no tienen una relación directa 
con el uso del BIM, esta es una de las principales falencias generalizadas en el uso de esta 
metodología en Colombia. Aunque se está trabajando en incorporar de manera más 
cercana esta área, como con la creación de archivos tipo IFC a partir de modelos 
estructurales, que sirven como base para la generación de modelos tridimensionales que 
luego se acoplaran a todo el esquema del proyecto. 

En la sección de arquitectura y modelación es en la que más se evidencia el uso de 
programas orientados al modelado de información para la construcción, como Revit, MEP, 
Civil 3D, Navisworks, BIM 360, Tekla, entre otros. Todos estos programas tienen como 
objetivo la creación de elementos de visualización que permitan identificar factores 
importantes de la estructura, como posibles interferencias, zonas de optimización de 
material, ubicación de elementos estructurales y no estructurales, etc. En esta etapa se ven 
involucradas otras áreas que directamente pueden no tener tanta relevancia en el campo 
del BIM, como lo son el área de presupuesto y de diseño estructural, debido a que la 
visualización y modificación de elementos puede tener implicaciones tanto en el costo de la 
estructura como en el comportamiento estructural. 

Otra de las grandes falencias que se tiene en el uso del BIM es la etapa de la construcción, 
ya que en obra se dificulta el uso de herramientas tecnológicas para realizar cualquier tipo 
de revisión. Para este tipo de problemática se han planteado opciones de visualización a 
pequeña escala, como la posibilidad de obtener información básica de la estructura por 
medio de aplicativos móviles. 

A rasgos generales, para la etapa de planeación y dirección de un proyecto de construcción 
en esta compañía se usa una cantidad considerable de programas, ya que la planeación y 
dirección contienen elementos de diseño estructural, arquitectónico y de urbanismo que 
usan diferentes softwares para su elaboración. 

En cuanto a los estándares usados para la implementación de estas metodologías de 
trabajo, Conconcreto se centra mucho en el manual BIM Fórum, debido a que es una de 
las fundadoras de esta iniciativa y ha ayudado a impulsarla y darla a conocer a nivel 
nacional. El manual del BIM Fórum indica una serie de lineamientos básicos que se deben 
tener a la hora de usar este tipo de metodologías de trabajo en una compañía, basado en 
un conjunto de estándares internacionales de calidad que indican en qué nivel de experticia 
se encuentra la empresa en cuanto al uso del BIM y que debe hacer para transformar su 
estructura de trabajo y direccionarla cada vez a un estándar de calidad más alto. 
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3.4.3 Análisis y selección de parámetros relevantes en la implementación 

actual de las metodologías BIM 

El uso de la metodología BIM para las etapas de dirección y planeación de un proyecto es 
de un 72.1% (ilustración 9), un valor superior al de las demás áreas en las cuales se pueden 
implementar estas metodologías de trabajo. Esto nos muestra que los softwares están 
siendo implementados para la tendencia estudiada, la cual es por donde se debe iniciar el 
proceso para hacerlo de manera integral. Aun así, la implementación de la metodología 
sigue creciendo. 

 
Ilustración 8. Usos del BIM en diferentes etapas de la construcción. 

Tomada de: The status of BIM adoption and implementation experiences 

Según el sector analizado se considera que la carpeta con más uso es la de AUTODESK, 
sus facilidades de uso y capacidad de operabilidad para garantizar el trabajo cooperative 
entre sus diferentes aplicaciones crean una mayor confianza entre las industrias analizadas. 
Entre las empresas seleccionada para el análisis: Conconcreto y Coninsa, ambas 
implementan dicha carpeta y los mismos softwares, puesto que cada software tiene su 
objetivo. BIM360 al operar como una nube de proyectos y matrices, permite que proyectos 
diseñados en Revit y MEP, y finalmente analizando interferencias y detalles por medio de 
recorridos en el software Navisworks. 

A pesar de que la incidencia y uso de esta carpeta es superior, existen software como 
“Tekla” de la carpeta de softwares llamada: “Bentley” implementado por concreto, pues se 
manifiesta que este es superior a Revit en cuanto a diseño de estructuras metálicas. 

 

SOFTWARE CARPETA VALOR LICENCIA/AÑO 
[USD] 

REVIT AUTODESK $ 2545 

AUTOCAD AUTODESK $1775 
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MEP AUTODESK $1775 

BIM 360 AUTODESK $945 

TEKLA BENTLEY $1990 

CIVIL 3D AUTODESK $2430 

PIX4DMapper PIX4D GRATIS 

 

1 USD = $3.785 COP TASA REPRESENTATIVA 2/10/2021 

Estos son los softwares que son fundamentales en las empresas seleccionadas y que se 
considera se deben incluir en cualquier empresa que tenga como objetivo ser competitiva 
en el mercado y en la inclusión de la metodología BIM, la cual es la nueva tendencia de la 
construcción. 

3.5 COMPARACIÓN ENTRE COMPAÑÍAS QUE USAN METODOLOGÍAS BIM 
Y LAS QUE NO LO USAN 

3.5.1 Identificación de empresas que no usan metodología BIM en Medellín. 

En la identificación general de empresas realizada en el segmento inicial de este trabajo, 
se preguntó a implicados directos de las empresas que relación tenían estas compañías 
con el BIM y cuál era la razón para haber adoptado o no esta metodología de trabajo dentro 
de sus esquemas de proyectos. Dentro del análisis realizado, en este espectro de 15 
empresas reconocidas del departamento de Antioquia se encontró que solo 3 usan de 
manera continua el BIM en sus modelos de trabajo. Esto es una clara señal de que el uso 
de este modelado de información no cuenta aún con buena acogida en el gremio 
constructivo. Ya se ha mencionado con anterioridad varias de las barreras que se tienen en 
la industria para hacer que el BIM sea una tendencia a nivel nacional, razones que van 
desde la falta de incentivos y altos costos de adaptación hasta escepticismo sobre su 
funcionamiento; todo esto a pesar de que se ha demostrado que al usar métodos de trabajo 
innovadores se le aporta un valor agregado a la empresa que se puede traducir en un 
incremento del flujo de trabajo, en la calidad de los entregables y en la eficiencia obtenida 
al ejecutar un proyecto. 

Otro aspecto importante a la hora de identificar las empresas que no hacen uso del BIM es 
analizar los factores locales que pueden impulsar a las compañías a no adoptarlo. Según 
un estudio realizado en la Universidad Los Andes el BIM se ha desarrollado de manera más 
exitosa y generalizada en ciudades principales. Esto se debe al alto desarrollo de 
infraestructura que hay en estos lugares, esto apoyado de la calidad de los profesionales, 
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ya que las ciudades principales cuentan con índices más altos de acceso a la educación 
superior, lo que ayuda a tener profesionales capacitados.  

 
Ilustración 9. Porcentajes de uso del BIM en los diferentes departamentos de Colombia 

Tomada de: The status of BIM adoption and implementation experiences 

A pesar de que Antioquia es uno de los departamentos con mejores índices de desarrollo, 
es evidente que el uso del BIM, aunque se concentre en ciudades principales, sigue estando 
por detrás de departamentos como Bolívar y Tolima; esto indica que hay una falencia 
considerable en la expansión en el uso del BIM dentro del departamento, como se pudo 
evidenciar en el sondeo empresarial realizado. Una de las razones que ha motivado este 
rechazo es que en Antioquia hay una gran cantidad de empresas de construcción de 
tamaño moderado, en las cuales es más complicado adquirir software especializado y 
ejecutar metodologías de trabajo que impliquen procesos de innovación que puedan 
resultar complejos, es por esto por lo que prima la construcción por medios tradicionales y 
no se emplea el BIM de manera generalizada. 

3.5.2 Caracterización de las empresas según fase en la utilizan otros métodos para 
planificar sin uso de BIM 

Para el proceso de caracterización de las compañías que no implementan BIM se tomarán 
como ejemplo algunas de las que se consultaron en la sección inicial de recolección de 
datos empresariales, es importante mencionar que es difícil evaluar de manera clara las 
actividades de empresas que no están enmarcadas en el mismo campo de la construcción, 
por lo cual se presentarán los resultados encontrados para algunas compañías sin realizar 
comparaciones directas entre ellas. 

La primera etapa de interés a analizar será la planeación de los proyectos, para esta etapa 
se mencionarán algunas empresas de tamaños moderados que no implementan el BIM en 
ninguna etapa de sus procesos productivos o que simplemente han usado pequeños 
modelos de implementación de BIM sin incursionar de manera completa a la metodología. 
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La segunda etapa en la cual se enfocará el trabajo es la dirección de un proyecto, que 
comprende todas las actividades necesarias para controlar la evolución de un proyecto una 
vez ya este fue planeado y aprobado; consiste en el control riguroso de la ejecución de las 
actividades hasta tener el resultado final que se había determinado. 

Una de las primeras empresas de la cual se hablará es la compañía Obracero; esta es una 
empresa mediana dedicada al diseño, modelación y construcción de estructuras metálicas, 
en esta compañía no se ha implementado ningún tipo de alternativa enfocada al BIM, en 
gran medida por los altos costos de licenciamiento existentes hoy, que no son costeables 
para una empresa que no tiene un tamaño y un flujo de trabajo muy altos. 

El uso de herramientas como Revit y Tekla se hacen con fines netamente gráficos y para 
la emisión de planos, pero no con metodologías que impulsen el trabajo colaborativo entre 
distintas áreas. Puede que el trabajo de manera individualizada represente costos menos 
elevados, ya que no requiere de uso de programas enfocados a la modelación de 
información, pero al mismo tiempo se han evidenciado reprocesos y demoras por falta de 
conectividad entre las diferentes áreas implicadas en el desarrollo de un proyecto. 

Se realizó una prueba en la cual se implementaron modelos de Revit para obtener 
información constructiva y para pasar al área de cotizaciones información sin necesidad de 
realizar informes particulares sobre los materiales usados, ya que Revit entrega un listado 
con las estimaciones de los materiales. De esta manera se encontró que gracias a la 
identificación de posibles interferencias y a la entrega de información de manera directa se 
podían reducir los tiempos de entrega hasta en un 35% para proyectos de gran tamaño. 

Este tipo de experiencias demuestran que se consiguen ventajas significativas a la hora de 
implementar sistemas BIM en una compañía, pero se necesitan modelos de más fácil 
implementación, capacitación activa para modeladores e ingenieros. 

En el oriente de Antioquia son pocas las empresas que implementan BIM en sus proyectos, 
pues se cuenta con una cultura de la construcción que “funciona”, esta arraigada cultura 
del desconocimiento de las nuevas metodologías se encuentra en la constructora 
CONPROSER S.A, que, a pesar de estar presente en proyectos inmobiliarios y públicos de 
tamaño considerable, nunca han visto la necesidad de incursionar en la metodología BIM. 
Llevan a cabo diferentes procesos de toma de cantidades de elementos en mecanismos de 
Excel y otros tomados por sus oficiales durante la ejecución de la obra, se podría concluir 
que la planificación es reducida y quizás un impedimento para desarrollar la empresa o 
llevarla a mejores niveles. La industria de la construcción ha venido avanzando y esta 
empresa aún está en los planos 2D, implementando planos físicos para sus ingenieros en 
obra. Esta situación, argumentan los directivos, es la más viable, pues sus costos y agilidad 
para ejecutar es más rápida y precisa; pues día a día realizan un registro de actividades 
realizadas y de las restantes, no obstante, el cronograma es altamente impreciso, se llevan 
a cabo cronogramas de actividades de acuerdo con la experiencia de los trabajadores, más 
no se tiene un estudio de como optimizar trabajo y materiales en las actividades realizadas 
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3.5.3 Análisis comparativo de ventajas y desventajas en la implementación del BIM 
en compañías investigadas  
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Tabla 1. Comparativo entre empresas con BIM y no BIM. 

Fuente Propia 

 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL  

 
1. Nivel corporativo – líder: 30% de procesos llegan al éxito – 50% está en la 

gente – 27% falta de recursos – 23% no hay apoyo de los directivos  

2. Nivel proyecto: liderar estrategia de desarrollo  

3. Nivel de equipos  



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

 

4. FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

Durante el desarrollo de este proyecto se encontró un conjunto de experiencias 
significativas de parte de las empresas investigadas, que aportan mucha información sobre 
cómo se ha transformado el mercado de la construcción, cuáles son los principales retos 
para la migración a modelos de trabajo más avanzados y cuáles son las ventajas y 
desventajas encontradas en la implementación o no del BIM por parte de dichas empresas; 
todo esto se realizó con el objetivo de poder encontrar que alternativas se pueden plantear 
para la optimización de estos sistemas de trabajo, y de qué manera las empresas que no 
tienen presente el uso de estas metodología pueden encontrar una manera más optima de 
adentrarse en procesos de innovación para sus esquemas de trabajo. 

Es necesario dividir el conjunto de alternativas de mejora o de implementación para las 
diferentes etapas de la construcción; por ejemplo para las fases que hacen parte de la 
planeación, como lo son la modelación inicial del proyecto, las cotizaciones y la elaboración 
de revisiones estructurales que permitan saber la visibilidad del proyecto se plantearán 
alternativas que ayuden mejorar la integración de las actividades que componen estas 
fases, de manera que cuando se llegue a la etapa de dirección, en la que se ejecutará el 
proyecto y se deberán tener claros los lineamientos para obtener el resultado final esperado, 
se pueda hacer uso de información verificada en los diferentes niveles de ejecución del 
proyecto y así agilizar procesos. Los índices de uso BIM en Colombia se dan en los 
porcentajes mostrados en la Ilustración 11. 

 
Ilustración 10. Usos del BIM en Colombia por etapas del proyecto.  

Tomada de: The status of BIM adoption and implementation experiences 

La implementación del BIM, a pesar de considerar varios estándares y lineamientos, no 
está delimitada por un conjunto de pasos específicos que sean necesarios para lograr un 
resultado positivo en el desarrollo de una actividad de construcción, esto dificulta el hecho 
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de establecer parámetros generalizados que puedan aplicarse a toda la industria, mucho 
más en un sector constructivo como el colombiano en el que se presenta una alta diversidad 
de empresas y maneras de ejecutar los proyectos. 

Una de las principales limitaciones para implementar BIM en las compañías son los altos 
costos que representa la adquisición de software especializado, ya que en Colombia no hay 
un contacto directo con las casas proveedoras y es necesario contactar con terceros para 
poder obtener las licencias de los programas. En aspectos generales otra de las grandes 
problemáticas identificadas es la percepción que se tiene en la industria sobre el BIM, ya 
que, aunque se le reconoce como un factor de innovación no se tiene como una necesidad 
importante a corto plazo, por lo cual los modelos de trabajo tradicionales siguen primando 
por sobre el modelado de información para la construcción. 

El tamaño de las empresas es un factor determinante a la hora de saber si efectuar o no 
modificaciones importantes en los esquemas de trabajo, debido que para empresas 
pequeñas que tienen un control directo sobre todo el proceso de planeación y dirección de 
un proyecto es más fácil tener una comunicación directa con los implicados en las etapas 
de interés, mientras que para una compañía de gran tamaño puede resultar mucho más 
beneficioso debido a que existen limitaciones en la coordinación de un proyecto de gran 
escala que hacen que el BIM se muestre como una alternativa que agiliza procesos y 
optimiza la comunicación entre departamentos de una misma empresa y con entes externos 
encargados de alguna actividad dentro del proyecto. 

Al tener una industria constructiva tan diferencial en cada una de las regiones de Colombia, 
se hace importante resaltar que todas las empresas analizadas centran sus actividades en 
Antioquia, aunque algunas tienen niveles altos de expansión, sus sedes principales se 
encuentran en este departamento. Esta aclaración tomo relevancia al ver cómo se comporta 
la industria inmobiliaria en este sector; se puede evidenciar que el crecimiento en la venta 
de inmuebles aumentó en Antioquia un 14.4%, mientras que a nivel nacional el promedio 
se mantiene en un 38.2% según datos tomados de la Cámara Colombiana de la 
Construcción; esto demuestra que a pesar de ser una zona con altos índices de desarrollo 
la venta de inmuebles está llegando a puntos de saturación y gradualmente deja de crecer, 
a diferencia de las zonas donde apenas empiezan a aumentarse los grados de inversión 
debido al desarrollo apenas emergente que se presenta allí. (Valora Analitik, 2021) 

El sector constructivo en Colombia tiene un esquema muy tradicional de trabajo, ya que en 
muchos lugares se tienen métodos poco digitalizados y se realizan obras sin tener en 
cuenta cálculos o diseños profundos. A nivel mundial podemos evidenciar que los índices 
de digitalización de la construcción son de los más bajos entre todas las industrias 
productivas, estando alrededor de un 6.5% en lo que se refiere a uso de alternativas 
digitales disponibles en el mercado, superado por industrias como la agricultura (10%) y el 
sector de producción de bienes básicos (15%). Esto demuestra que la construcción es uno 
de los campos que más se ha mantenido sin innovación en sus métodos de trabajo en los 
últimos años, esto es más notorio en un país como Colombia, en el que en muchas regiones 
no se tienen las herramientas para implementar tecnología a la elaboración de obras civiles, 
por lo que se siguen ejerciendo labores de manera artesanal, alargando el tiempo de 



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

 

elaboración de los proyectos, disminuyendo los estándares mínimos de seguridad y 
entregando obras que en muchos casos no cumplen con los requerimientos estructurales 
que indica la norma sismorresistente del país. 

 

 
Ilustración 11. Índices de digitalización de sectores productivos a nivel mundial.  

Tomado de entrevista realizada por CAMACOL 

 

También hay otro factor que ha disminuido el uso creciente de las herramientas BIM, que 
es la falta de experiencias significativas en la industria colombiana que ayuden a difundir 
los beneficios de la modelación de información para la construcción; esto se ha venido 
mejorando con el paso de los años gracias a la entrada de grandes compañías a esta 
tendencia. Se ha demostrado que en proyectos típicos de construcción se pueden disminuir 
hasta en un 35% los tiempos de entrega de información para la elaboración de la obra. 
(ERIKA GONZALES, 2017) este crecimiento en la divulgación de resultados obtenidos por 
medio del uso de metodologías de trabajo basadas en BIM hace que cada vez sea más 
factible que estas prácticas se conviertan en un estándar común dentro del sector, 
mejorando los índices de digitalización existentes en la construcción. 

Las alternativas que se plantearán tienen como objetivo delimitar el uso del BIM para 
empresas en el departamento de Antioquia, teniendo en cuenta particularidades 
encontradas en las dinámicas de trabajo de estas, logrando así, por medio del análisis 
empresarial y los estándares BIM existentes, adaptar los lineamientos básicos al entorno 
empresarial en el cual se enfoca este documento. La primera herramienta que se usará 
como base para la determinación de alternativas es el BIM Fórum, ya que es la que más se 
aproxima a la industria de la construcción colombiana, ofreciendo instrucciones 
generalizadas sobre qué pasos deberá seguir una compañía si quiere que el BIM haga 
parte de su esquema de trabajo. Lo que se busca en el planteamiento de alternativas 
basadas en BIM Fórum es recoger las recomendaciones que se brindan allí y hacerlas más 
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prácticas para el segmento de empresas que cumplen con un perfil similar a las que se han 
investigado. A estos lineamientos recogidos de BIM Fórum se le sumarán estándares 
internacionales que puedan ser adaptables a las dinámicas de trabajo encontradas en las 
compañías analizadas, estas recomendaciones tendrán como base las herramientas 
Autodesk University y Building Smart; lo que se busca con estas es aportar una visión 
internacional sobre el estado actual y el uso que se le debe dar al BIM, para poder evidenciar 
de qué manera se pueden tomar estas recomendaciones y adaptarlas a la industria 
colombiana y particularmente al departamento de Antioquia. 

Para Colombia ha sido todo un reto incluirse en el objetivo mundial de la digitalización de la 
construcción, por lo que se han venido desarrollando estrategias de ayudas técnicas de 
implementación para las empresas. Mediante las empresas estudiadas y BIM FORUM 
logramos definir: 

4.1 FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS PROPIAS SEGÚN BIM FÓRUM 

El BIM Fórum consiste en una iniciativa impulsada por diferentes empresas del sector 
constructivo en Colombia que busca incentivar el uso de las herramientas de modelación 
de información para mejorar la eficiencia, calidad y seguridad en los proyectos. Gran parte 
de los lineamientos ofrecidos por este conjunto de empresas tienen como base lo expuesto 
por la asociación Building Smart, por lo cual se presentan ciertas similitudes entre las 
recomendaciones ofrecidas por cada una. 

Inicialmente es importante que la empresa logre determinar los Roles BIM, no tendría que 
ser un cambio de personal ni mucho menos, se podría partir desde la misma estructura, 
pero teniendo presente las capacitaciones para el conocimiento necesario. 

4.1.1 Roles BIM 

 

 

 
  

    

  

 

La conformación de la estructura en las empresas analizadas ha permitido crear 
dinamismo dentro de la gerarquia, pues se tiene claridad del proceso especifico 
decada persona del equipo. 

COORDINADOR 
BIM 

ESPECIALISTAS BIM 

ARQUITECTO - BIM 

ESTRUCTURAL BIM 

ESPECIALIS NN 

MODELADOR 

MODELADOR 

MODELADOR 
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4.1.2 Guia de modelado 

Desde las dos empresas se tienen guías, ambas diferentes y también 
descentralizadas de las propuestas por Building Smart y también para propuesta por 
BIM FORUM. Es conveniente revisar las necesidades del proyecto y de la propuesta 
que realizará la empresa. Sin embargo, se deben tener claras las dimensiones del 
proyecto dentro de la metodología: la geometría (3D), los tiempos (4D), los costos 
(5D), ambiental (6D) y mantenimiento (7D) 

Para tener claro se recomienda realizar una ficha descriptiva del modelo a realizar 
antes de iniciar la digitalización, donde se tengan claro: Fases, Software, contenidos 
y modelos a realizar.  

Una vez se tenga claro esto, realizar la georreferenciación del proyecto con al menos 
dos puntos en los ejes X Y Z y bajo MAGNA SIRGAS para Colombia. Así mismo, es 
importante definir la unidad de medida, escalas y segregación del proyecto. 

Segregación del proyecto: 

 

• Ejes: definidos por el arquitectónico y avalados por el estructural 

• Niveles: definidos por todo el equipo para evitar cambios 

• Requerimientos del modelo: Validar BEP, Actualizaciones. Depositar todos los 
cambios y actualizaciones en el Ambiente Virtual de Trabajo (AVT) 

En todo proyecto se debe tener claro el nivel de detalle y desarrollo, buscando 
alcanzar una categorización y teniendo presente los costos que conllevan de 
acuerdo con el nivel de detalle: 
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Ilustración 12. Caracterización de LODs.  

Tomada de Building Smart. 

Con el fin de determinar el valor aproximado de metro cuadrado (m2) se realizó una 
reunión con Julián Cifuentes de la empresa Obrasdé. Este se remite a explicar que 
el valor es variable, pues a la hora de determinar el valor se deben tener en cuenta 
variables como: 

a. Son planos generales: Los planos generales tienden a ser sin tanto detalle 
(LOD100 – LOD300) con un valor aproximado entre $8.000 pesos/m2 y 
$11.000 pesos/m2  

b. Planos de taller: Estos planos de taller tienden a ser con el mayor detalle 
posible y generalmente el diseñador no se atreve a recibir planos ya 
avanzados, pues es tanto el nivel de detalle y comprensión que se debe tener 
que la opción más viable y menos complicada es tener el mismo diseñador 
desde sus inicios. Para este proceso se habla de LOD350 a LOD500, con 
un valor aproximado de $15.000 pesos/m2 a $22.000 pesos/m2. 

 

 

 

 

 



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

 

 

 
Con el fin de garantizar la calidad de los entregables, se debe realizar una plantilla 
que permita almacenar la información y verificar el cumplimento de los lineamientos 
establecidos   
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Ilustración 13. Categorización de lineamientos.  

Tomada de BIM Fórum Colombia 
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4.1.3 Contractual 

 
La parte contractual es de vital importancia para tener la claros los lineamientos y 
procesos a realizar. El coordinador BIM debe estar verificando procesos, verificar el 
intercambio, desempeñando la responsabilidad del plan de ejecución BIM, donde se 
deben tener claro:  

• Información del participante del proyecto 

• Propósito de cada modelo  

• Zonas o áreas del proyecto que van a ser modeladas y nivel de detalle 

• Cronograma con los hitos de intercambio de modelos  

• Definir los estándares que se implementarán – definir características con los 
proveedores y colaboradores  

• Definir formatos, archivos, convenciones y objetos 

• Proceso de solicitud de información y protocolo respuestas, proceso solicitudes de 
cambio y protocolo de respuestas y también definir cuál es la participación del 
coordinador BIM en estos procesos 

4.1.4 Distribución del riesgo 

 
Definir las responsabilidades de los contribuyentes de acuerdo con el plan, también 
cada parte debe renunciar a reclamar a otras partes por costos, gastos, obligaciones 
o daños del uso del modelo, cada parte se encarga de informar daños 
oportunamente. 

4.1.5 Derechos de propiedad: 

El propietario del proyecto es el dueño de todos los archivos y actividades realizadas para 
este, el que lo realiza(contratista) es un beneficiario y obtiene una licencia de uso de datos. 
Se deben cumplir términos de pagos y obligaciones de ambas partes. 

4.1.6 Flujo de trabajo 

Es importante que la empresa que va a diseñar tenga un flujo de trabajo estipulado, que 
defina los lineamientos a cumplir. Estos se deben crear según el objetivo del proyecto. A 
continuación, se muestra un ejemplo que muestra en que consiste la creación del flujo de 
trabajo y como este permite llevar de manera organizada el cronograma y realización de 
actividades. 
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a. La compañía para la cual se propone el flujo es una empresa de 
construcción y promoción de proyectos que recibe un esquema 
arquitectónico en nivel LOD 200 y tiene como meta tener un modelo 
en LOD 300 para presupuesto, logística y compras. El grupo que 
propone el flujo plantea un arquitecto coordinador de proyecto 
(encargado de la coordinación) y diseñadores en outsourcing para 
diseños estructurales, mecánicos, eléctricos e hidrosanitarios. 

El flujo de trabajo planteado: 

 
Ilustración 14. Roles BIM.  

Tomado de BIM Fórum 

Dentro de este flujo de trabajo podemos concluir que el pilar fundamental es el arquitecto, 
ya que se evidencia que está en la coordinación y articulación de cada una de las disciplinas 
para alcanzar el nivel de detalle propuesto. No obstante, el coordinador BIM es el eje 
principal general, es quien está revisando la calidad de los procesos, es quién está 
garantizando alcanzar el objetivo. 

 

4.1.7 Gestión de información  

Es importante tener en cuenta que el ambiente laboral consiste en la buena comunicación 
y este mismo en formar flujos de trabajo donde se hable el mismo idioma, es decir donde 
se encuentre un espacio compartido con todas las personas que están implicadas en el 
proyecto. 

A partir de la investigación esto se permite a través de la plataforma BIM360 y los forma 
IFC, donde toda la información se pone a disposición de los equipos de trabajo y se 
presentan los entregables y avances en vivo con los propietarios del proyecto. Permitiendo 



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

 

tener una documentación gráfica y no grafica sincronizada, filtrada y con cronogramas 
estipulados. 

Para el control de intercambio de información entre equipos de trabajo se recomienda llevar 
una ficha donde se tenga claro cuál es el remisor y el destinatario y así mismo el consecutivo 
y fecha de envío de los archivos. 

Es recomendable que se tengan claros los alcances entre los equipos, permitiendo alcanzar 
archivos de autoría (inicio, es el primer archivo), pre-dimensionamiento (progreso), 
Anteproyecto y entregables. 

Se recomienda: 

 

• Establecer método de modelado 

• Template Revit de la especialidad: Hay plantillas para cada especialidad dentro del 
software 

• Establecer coordenada cero del proyecto 

• Verificar que no se envíen archivos centralizado, es decir, sin estar anclados al 
archivo base  

• Categorizar elementos estructurales 

• Verificar integridad de elementos  

Además, es importante tener clara la nomenclatura de los proyectos, tener códigos 
específicos que permita identificar cada una de las dependencias y también resultados del 
proyecto. 
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Ilustración 15. Ejemplo de nombramiento de archivo. 

 Tomado de BIM FORUM CO 

4.1.8 Indicadores BIM 

Cultura de medición: definir métricas de los procesos permite definir la madurez de los 
procesos. 

 
1. Conceptualización, prefactibilidad y diseño esquemático 

• Inicia: Concepción del proyecto 

• Finaliza: Viabilizarían para desarrollar el proyecto 

2. Anteproyecto y documentación 

• Inicio: Diseño arquitectónico 

• Finaliza: Cálculo de cantidades 

3. Pre - construcción y compras (se traslapa con la cuarta (4) etapa) 

• Inicio: gestión cero 

• Finaliza: Entrega Satisfacción 

4. Construcción / Ejecución material del proyecto 

• Inicio: Puesta en marcha del proyecto  
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• Finaliza: Entrega a satisfacción 
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5. FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS PROPIAS CON BASE A 
BUILDING SMART Y AUTODESK UNIVERSITY 

Building Smart es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo principal 
fomentar el aumento de la eficiencia y la productividad en el sector constructivo a través de 
estándares BIM de interoperabilidad, con el fin de reducir los costos, los tiempos de 
ejecución, y aumentar la confiabilidad y calidad de los proyectos. (Building Smart Asociation 
, 2020) 

Esta asociación cuenta con un conjunto de objetivos definidos los cuales son:  

• Desarrollar y mantener estándares BIM internacionales, abiertos y neutros (Open 
BIM). 

• Acelerar la interoperabilidad en el sector de la construcción mediante casos de éxito. 

• Proporcionar especificaciones, documentación y guías de referencia. 

• Identificar y resolver los problemas que impiden el intercambio de información. 

• Extender el uso de esta tecnología y los procesos asociados a lo largo de todo el 
ciclo de vida del edificio y englobando a todos los agentes participantes. 

Building Smart ha buscado la promoción y estandarización de las metodologías de trabajo 
colaborativo por medio de una guía conocida como uBIM, en esta se plantean procesos de 
implementación para cada una de las fases del proyecto, para de esta manera lograr una 
coordinación armónica en todas las actividades involucradas. La asociación presenta la 
información dividida en 14 documentos, entre estos se seleccionarán los que hagan parte 
con las fases de planeación y dirección del proyecto, desde los planos iniciales y el proceso 
de diseño estructural hasta la construcción de la edificación. Con esta información tomada 
de cada uno de los documentos se hará una adaptación con base en los datos encontrados 
a lo largo de la investigación, para aportar información que se adapte de manera más clara 
a las dinámicas empresariales en Antioquia. A continuación, se comenzarán a detallar para 
cada una de las fases de interés las recomendaciones planteadas, adaptadas a las 
necesidades de las compañías locales. 

 

5.1 REQUERIMIENTOS GENERALES Y ETAPA DE PLANEACIÓN 

En la sección de requerimientos generales del Building Smart comienza especificando los 
estándares mínimos de software necesarios para poder implementar la metodología; la 
asociación creó un tipo de archivo con el fin de promover la interoperabilidad de los 
diferentes programas usados para la modelación y el diseño de estructuras, este tipo de 
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archivo se conoce como IFC (Industry Foundation Classes File) y contiene la información 
base de un proyecto constructivo, como la geometría, tipo de materiales, ubicación espacial, 
entre otros; este archivo busca estar presente en todos los programas de dibujo, 
modelación, calculo y análisis de estructuras con el fin de facilitar la transición de datos 
entre software. Con la experiencia cercana que se tuvo con algunas empresas, se pudo 
evidenciar que compañías como Obracero comenzaron en la incursión de metodologías de 
trabajo colaborativo por medio de la exportación e importación de archivos IFC desde 
programas de diseño como Etabs a software especializado en modelación como Revit y 
Tekla, logrando en estos un reconocimiento del tipo de material usado y de la geometría 
básica del elemento. 

El estándar básico de software para la implementación del BIM según Building Smart se 
conoce como IFC 2x3, que hace referencia a que el software puede exportar la información 
en el tipo de archivo mencionado. (Building Smart, 2020) 

Este primer requerimiento es muy básico para la implementación del BIM, pero debido a 
que en este momento los archivos en formato IFC son compatibles con la gran mayoría de 
programas enfocadas en la construcción, es muy fácil contar con esta información y poder 
trabajar con estos ficheros desde distintos softwares. 

En cuanto a precisión del modelo, se tiene la oportunidad de que en las fases previas a la 
ejecución se tengan distancias generales de la estructura, sin necesidad de reportar 
distancias detalladas como la holgura para instalación de elementos no estructurales, pero 
en etapas de modelado más avanzadas es necesario hacer uso de un alto nivel de precisión 
debido a la necesidad de encontrar dimensiones reales para tener referencias precisas de 
la ubicación de los elementos en búsqueda de interferencias al cotejar modelos de 
diferentes tipos. En este tramo se identifica una problemática existente a la hora de generar 
modelos en el contexto constructivo de la región de interés, y es que en muchas ocasiones 
no se puede contar con información tan precisa en muchas de las etapas dependiendo el 
tipo de obra, ya que en muchos proyectos se trabaja de manera menos técnica. Debido al 
contexto constructivo en el que se desarrolla este análisis se recomienda contar con un 
grado de detalle medio, que represente de manera general los componentes de la obra y 
pueda servir para detectar interferencias graves que puedan afectar el desarrollo normal de 
las actividades. 

Otro criterio base importante consiste en la modelación de los elementos con sus 
propiedades respectivas; esto quiere decir que los elementos tipo muro tengan 
características de muro, los elementos metálicos se realicen como tal, etc. Esto con el fin 
de que a la hora de exportar el modelo de un programa a otro o de transformarlo a formato 
IFC, sea posible para los demás implicados identificar las características reales de los 
elementos y no se cometan errores a la hora de emitir documentación. En muchos casos 
es complicado para una compañía contar con software especializado para cada uno de los 
tipos de estructuras que realizan, por lo cual es importante poder encontrar programas que 
abarquen un segmento amplio de características. Se puede presentar el caso en que una 
compañía no tenga la capacidad de acceder a un programa en especial para cierto tipo de 
estructura, se permite adaptar alguna estructura con características similares 
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(principalmente en temas de resistencia y geometría para el área de diseño estructural) 
para suplir la condición inexistente. 

Se debe contar con un conjunto de archivos agrupados que ayuden a asociar todas las 
etapas de ejecución del BIM en cada uno de los proyectos, a este grupo de documentos se 
le conoce como BEP (BIM Execution Plan) y su función es recolectar toda la información 
del proyecto y crear modelos de información que ayuden a los implicados a entender cuáles 
son los lineamientos, el alcance y los principales rasgos de la obra, esto con el fin de 
recopilar la información de manera organizada y poder encontrar en un mismo punto la 
información base del proyecto. En este documento también se deben reportar 
características particulares del proyecto, como casos en los que se tuvo que modelar algún 
elemento de manera especial debido a limitaciones del software o el grado de detalle y 
precisión que se consideró en el modelo. 

Los roles son fundamentales a la hora de presentar esquemas de trabajo organizado, para 
Building Smart el papel más importante en el uso del BIM por parte de una compañía es el 
del coordinador BIM; este es el encargado de controlar los flujos de trabajo y analizar los 
índices de avance presentes en cada una de las etapas del proyecto, este debe tener 
conocimiento amplio del software BIM para entender de qué manera se debe realizar el 
trabajo y poder emitir correcciones y aprobaciones de los entregables realizados. 

Una de las etapas de interés en esta investigación es la de la planeación de un proyecto y 
uno de los elementos importantes de esta etapa es el reconocimiento de las necesidades 
del cliente y del proyecto y los objetivos principales que se quieren alcanzar. Para esta 
etapa se pueden usar modelos geométricos que den una idea a todos los implicados de, 
alcance del proyecto, su área y volumen aproximados, presupuestos, exigencias de 
software especializado en BIM, las limitaciones y la asignación inicial de tareas. Esta 
diagramación inicial, aparte de aportar información para reconocer las necesidades de todo 
el entorno del proyecto, ayuda a la toma de decisiones basadas en información ya 
modelada, y no simplemente a estimaciones poco claras como se hace comúnmente, esta 
es otra de las grandes ventajas de tener el BIM como estandarte desde el comienzo del 
proyecto. 

Este segmento de reconocimiento de necesidades es un punto clave para todas las 
compañías a la hora de ejecutar un proyecto basado en BIM, ya que ayuda a que esta 
metodología esté presente desde la partida inicial de las actividades. Como no hay una 
delimitación del programa que se debe usar, existe la libertad de usar cualquier software 
que permita tener una visión general del proyecto de manera tridimensional 
preferiblemente; esto representa una ventaja para las compañías analizadas, ya que hay 
muchas libertades a la hora de generar la información base y solo se tiene el requerimiento 
de que se pueda exportar la información en formato IFC, lo cual no es complicado de 
encontrar en el mercado de software de modelación actual. 
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5.2 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Se recomienda el uso de modelos individuales cuando el proyecto lo requiera, debido a que 
en muchos casos tener tanta información en un solo diseño hace muy difícil entender el 
contenido del modelo y poder plantear soluciones particulares a problemáticas que se 
presentan en tramos del modelo. También es importante que el modelo contenga la 
información necesaria dependiendo del tipo de requerimientos que tenga la compañía y el 
grado de uso que va a tener este modelo, que puede ser solo para darse una idea de la 
geometría de los elementos o bien usarse para la planificación completa de la obra y las 
estimaciones económicas implicadas a la misma. 

En cuanto a la información de los elementos estructurales, se espera que las compañías 
no requieran una modelación interna de este tipo de objetos debido a que ya se conocen 
sus características, en caso de ser necesario especificar rasgos especiales como la 
distribución del refuerzo, al no tenerse herramientas especializadas, se recomienda el uso 
de programas como AutoCAD, en donde se pueden generar planos de detalle que ayuden 
a interpretar mejor la información presentada en los modelos. Tradicionalmente el AutoCAD 
ha hecho parte integral de un proyecto de construcción, pero se busca que en estas etapas 
sea más una herramienta complementaria que un punto clave en el desarrollo de las 
actividades, debido a que este software no cuenta con las herramientas de modelación 
necesarias para potenciar el alcance de los modelos en el BIM. 

Cuando se tenga información de diferentes fuentes o por no seguirse un esquema 
organizado de BIM se tengan modelos arquitectónicos y estructurales realizados de manera 
totalmente independiente, es necesario cotejar la información presente en las diferentes 
fuentes de información para evitar reprocesos o errores en la emisión de información 
constructiva. 

Programas como el ya mencionado BIM 360 son una herramienta altamente recomendable 
para todas las compañías que quieran implementar los modelos de información en la 
construcción de manera más generalizada, ya que es un software de apoyo que mantiene 
toda la información organizada y a disposición de todos los implicados, funcionando como 
complemento del software de modelación para conectar las diferentes disciplinas y agilizar 
los procesos de comunicación. 

Para compañías de menor tamaño se recomienda trabajar con los diferentes modelos en 
una red local de archivos o una nube de información, con el fin de que todos los implicados 
dentro de la compañía puedan acceder a la información de manera rápida y no sea 
necesario enviar archivos que no contienen actualizaciones a tiempo real. Hoy en día 
existen múltiples opciones de almacenamiento que permiten el trabajo colaborativo de 
manera eficiente y práctica. 

Se resalta la importancia de mantener una comunicación constante entre el área de diseño 
estructural y la de diseño arquitectónico, debido a que en muchas ocasiones existen 
elementos no estructurales que pueden interferir con el funcionamiento normal de alguno 
de los elementos de la edificación, el BIM funciona como herramienta para identificar 
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interferencias entre información de diferentes dependencias, pero en muchos casos la 
información estructural no está superpuesta sobre la arquitectónica, sino que representa 
una dificultad para el concepto ideado por los arquitectos del proyecto; este tipo de 
problemáticas no se pueden detectar de manera automática en los software y requieren de 
una inspección manual por parte de los interesados en el proyecto, esta se debe hacer de 
manera constante, con el fin de no dejar avanzar las actividades teniendo problemas de 
este tipo. 

En el sector constructivo de interés en el desarrollo de este trabajo se hace especial énfasis 
en la importancia de que los arquitectos y modeladores tengan nociones claras del 
funcionamiento estructural de los elementos que hacen parte del proyecto constructivo; en 
muchos casos el desconocimiento en la funcionalidad de los componentes hace que se 
comentan errores que luego pueden ser un problema para el diseñador estructural. Este es 
un problema recurrente debido a que cada área se enfoca en aplicar netamente las 
funciones que le competen, y al no trabajar de manera colaborativa estas problemáticas se 
encuentran en etapas posteriores y es necesario realizar modificaciones que afectan 
directamente los costos y la duración del proyecto. 

 

5.3 DISEÑO DE INSTALACIONES  

Este segmento se conoce ampliamente como modelado MEP, y hace referencia a la 
inclusión de información sobre redes eléctricas, hidrosanitarias, de aire acondicionado, 
entre otras. Este es un rubro de suma importancia a la hora de plantear un modelo de BIM, 
debido a que es una de las etapas en las que más interferencias se pueden presentar por 
la gran cantidad de elementos que son necesarios en cuanto a instalaciones, también se 
presentan muchos problemas a la hora de buscar acuerdos entre los modeladores MEP y 
los diseñadores arquitectónicos, debido a que los elementos pertenecientes a las 
instalaciones en muchos casos interfieren con el concepto geométrico y estético que se 
tiene en alguna zona del proyecto. 

El software más usado en cuanto a modelado de instalaciones se conoce como Revit MEP, 
el cual es una variante de Revit que contiene todas las herramientas necesarias para la 
modelación de instalaciones, desde este software se pueden interconectar modelos 
arquitectónicos y estructurales para evidenciar posibles interferencias. 

Es importante que estos modelos MEP se puedan desarrollar de manera conjunta a los 
demás elementos del proyecto, tanto estructurales como no estructurales, para que todas 
las dependencias sean conscientes de los diferentes requerimientos que tiene cada una. 

En el contexto constructivo de Antioquia, la modelación de instalaciones es un elemento 
que se ha explorado poco a pesar de su importancia, y muchas empresas que implementan 
BIM no realizan las instalaciones como parte integral de sus modelos, sino que entregan la 
información necesaria a los modeladores MEP para que ellos se encarguen del diseño de 
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redes; este diseño de redes se basa principalmente en diagramar toda la información 
teniendo solo información geométrica  

Se recomienda que en las etapas de modelación se consideren los elementos MEP aunque 
sea en bajo nivel de detalle, ya que son un punto vital en la composición general de la 
estructura; en muchos casos no se cuenta con Revit MEP para realizar la modelación de 
manera completamente fiel a la realidad, pero existen extensiones adaptables a la versión 
común de Revit que sirven para esquematizar las instalaciones y detectar si no hay ninguna 
problemática entre los modelos de redes, los estructurales y los arquitectónicos. 

Como en todos los modelos, es importante tener un alto grado de organización y 
estandarización a la hora de nombrar las carpetas y los elementos pertenecientes al 
proyecto, es esta área es particularmente importante debido a la gran variedad de 
elementos que hacen parte de las instalaciones, sumado a la diversidad de instalaciones 
existentes; es por esto por lo que se requiere listar los elementos a usar y tener la 
información a disposición del equipo de trabajo. 

Los archivos IFC también pueden exportar propiedades de los sistemas de instalaciones, 
por lo cual cualquier característica podrá pasar de un programa a otro mientras este cumpla 
el requisito básico de conectividad que se menciona en los diferentes manuales BIM (IFC 
2x3). De esta manera se podrá manejar la información propia de cada uno de los elementos 
en programas que unan todo el trabajo de modelación y diseño como BIM 360. 

 

5.4 DISEÑO ESTRUCTURAL 

Como es ampliamente conocido, el diseño estructural es una de las bases primordiales en 
la elaboración de un proyecto constructivo, es una de las etapas que más cuidado necesitan 
y en la que el BIM puede jugar una importancia muy alta. El diseño estructural hace parte 
de la etapa de planeación del proyecto, debido a que es necesario delimitar la composición 
de la estructura para poder hacer estimaciones presupuestales y comenzar con el 
desarrollo del proyecto. 

En muchos casos hay esquemas de trabajo en los cuales el diseño estructural se hace de 
manera totalmente independiente, y solo tiene como insumo algún planteamiento 
arquitectónico o una idea por parte del cliente de cuál va a ser la composición geométrica 
de la estructura, esta práctica se puede convertir en un riesgo para la eficiencia en la 
elaboración de las obras, debido a que la falta de información clara puede hacer que en el 
proceso surjan modificaciones que comprometan el desempeño estructural del proyecto. 

Existen requisitos básicos de cumplimiento obligatorio para el diseño estructural en cada 
sector, en este caso la norma base que se debe usar es la NSR-10, que es la norma 
sismorresistente vigente en todo Colombia; pero al mismo tiempo existen requisitos de 
diseño y modelación ligados netamente al BIM, los cuales se plantearán como 
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recomendaciones para que las compañías puedan integrar esta metodología de trabajo a 
esta etapa tan vital del proyecto. 

Al comenzar el pre-dimensionamiento de la estructura en cuestión es necesario que el 
encargado tenga en cuenta elementos de las anteriores secciones desarrolladas; por un 
lado, debe estar trabajando conforme a los diseños arquitectónicos, siendo lo más fiel 
posible a estos, siempre y cuando no se comprometa la integridad de la estructura, también 
debe trabajar de manera coordinada, y si es posible, sobre el mismo modelo, con los 
diseñadores de las instalaciones, ya que es necesario tener claridad sobre la distribución 
de todos los elementos MEP, en caso de que existan interferencias que comprometan 
elementos estructurales. 

La elaboración de diseños estructurales se puede hacer en software especializado 
únicamente para esto, como lo son Etabs y SAP2000; en estos se pueden introducir 
condiciones que representen fielmente la realidad de la edificación como condiciones de 
apoyo específicas en el suelo, resistencia de los elementos estructurales, geometría 
general del proyecto, condiciones de exposición sísmica, entre otros de esta manera se 
puede asegurar que el desempeño de la estructura modelada digitalmente sea lo más 
parecido al real. Toda la información generada en estos softwares de diseño estructural se 
puede exportar en formato IFC para adaptarse a otros programas especializados en 
modelación gráfica tridimensional, como Revit y Tekla, y de esta manera usar esta 
información como herramienta complementaria en la modelación o como comprobación de 
que los elementos fueron diseñados siguiendo la estructura propuesta en las etapas 
iniciales. 

La falta de uso de metodologías de trabajo colaborativo en el sector constructivo de interés 
en la etapa de diseño estructural ha causado grandes problemáticas; en la ciudad de 
Medellín se han evidenciado problemas de estabilidad y resistencia en muchas estructuras 
diseñadas en las últimas décadas, esto demuestra que no se están siguiendo los 
procedimientos correctos para revisar con rigurosidad los diseños de la estructura. El BIM 
se muestra como una herramienta de verificación de seguridad para la estructura, ya que 
al tener la información disponible para todas las áreas y en diferentes formatos es mucho 
más probable que se encuentre cualquier tipo de inconsistencia en la estructura. 

La verificación de las condiciones de seguridad estipuladas por la norma para las 
estructuras se debe llevar a cabo de manera progresiva, actualizando información cada vez 
que exista una modificación que pueda tener implicaciones sobre la estructura, no se debe 
entregar un único diseño y trabajar solo con él durante todo el desarrollo del proyecto, 
porque puede que pequeños cambios en elementos pertenecientes a otras etapas afecten 
de manera significativa a la estructura. A este seguimiento continuo se le conoce como 
verificación de la calidad en el Building Smart, y está estipulado no solo para el aumento de 
la seguridad en los diseños estructurales, sino para el cumplimiento de objetivos pactados 
para cada una de las etapas. 
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5.5 MEDICIONES 

A partir de los modelos de información para la construcción establecidos en diferentes áreas 
(estructural, arquitectónica y de instalaciones) es posible tomar mediciones que aporten 
información valiosa al desarrollo del proyecto y de manera muy importante a la etapa de 
planeación, para estimación de costos, planificación de actividades y establecimiento de 
criterios de contratación. 

Para obtener información completamente digital y precisa sobre los modelos, se debe tener 
una gran rigurosidad y en establecimiento de las dimensiones y las propiedades del modelo, 
teniendo un estándar marcado sobre las unidades de medida y el nivel de precisión, 
conservándolo durante toda la modelación y para todas las etapas, es por esto por lo que 
se debe constatar esta información en el acta inicial del BIM conocida como BEP. 

La toma de medidas a partir de los modelos requiere que se diferencie de manera muy clara 
entre elementos de diferentes etapas de la modelación, se debe distinguir de manera clara 
cuales son arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, para que las medidas no 
presenten interferencias entre sí, una aclaración muy importante a la hora de estimar 
cantidades con ayuda del software de modelación en cuestión. 

Es muy importante que a la hora de transferir información de un software o un modelo a 
otro se compruebe que las unidades sean consistentes y no exista ningún problema de 
escala que pueda afectar la compatibilidad de los modelos. 

 

5.6 VISUALIZACIÓN 

Este es un apartado muy importante debido a que la toma de decisiones en muchas de las 
etapas del proyecto se toma con base a información representada de manera gráfica. La 
representación de resultados se elabora en dos grupos principales, uno que puede ilustrar 
de manera realista el resultado esperado, y otro que represente información estructural o 
que ayude en la ejecución de procedimientos constructivos. 

Se evidencia una mejora clara en la comunicación cuando los elementos de visualización 
son más completos y claros. Para proyectos de menor alcance o con menores implicaciones 
arquitectónicas, se recomienda usar las representaciones gráficas ofrecidas por los mismos 
programas usados en el diseño estructural; mientras este diseño se haga respetando 
fielmente la geometría del proyecto, se puede usar como apoyo en la visualización. 

El uso de la información gráfica adquiere importancia a la hora de elegir entre diferentes 
opciones de diseño para el proyecto, esto puede estar directamente relacionado a 
variaciones presupuestales, estructurales, entre otras. De esta manera se pueden buscar 
soluciones más eficientes o que se adapten de mejor manera a los requerimientos de los 
interesados desde etapas iniciales del proyecto. 
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5.7 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

Los modelos de información para la construcción desde su creación han estado enfocados 
a la estandarización e interoperabilidad de actividades realizadas en etapas de diseño del 
proyecto, pero luego de que se entrega la información para la elaboración de la obra se 
pierde de manera considerable la influencia del BIM, debido a que las labores de 
construcción se llevan a cabo de manera muy tradicional en el contexto de la industria 
antioqueña. 

Lo que se busca con los modelos de información actuales es darles mucho más 
protagonismo a estas etapas de la elaboración de un proyecto, involucrando a los entes 
constructores al ciclo de información colaborativa. Lo que se busca es familiarizar a los 
constructores de manera anticipada con la estructura y su diseño, para que a la hora de 
llevar a cabo las actividades ya se sepa cómo se van a enfrentar, también tener una 
comunicación constante entre los diseñadores, arquitectos y constructores, con el fin de 
que ante cualquier inconsistencia o problemática en la etapa de elaboración se tenga una 
reacción veloz por parte de los interesados. 

Se espera que los constructores puedan entender el BIM como una herramienta para la 
generación de secuencias de actividades, tanto en la instalación y elaboración de 
elementos estructurales como de instalaciones MEP y ENE (Elementos no estructurales), 
esto con el fin de reducir problemas que se pueden presentar en obra. 

El uso de modelos de información ayuda a que, ante una dificultad presentada en obra por 
errores de modelación o diseño, se pueda informar sobre este de manera rápida; al tener 
los modelos en una red de información o en una nube de datos, las correcciones que se 
hagan se verán reflejadas en tiempo real, por lo que el constructor podrá resolver las 
dificultades con mucha más eficiencia. Por otro lado, se puede revisar de manera constante 
si la obra avanza conforme a los requerimientos técnicos y estéticos definidos por los 
diseñadores, de esta manera el constructor se puede hacer a la idea de cuáles son los 
requisitos específicos que requiere la obra, ayudado por las herramientas de visualización. 

En cuanto a la sección de mantenimiento el BIM plantea usar sus plataformas de trabajo 
para guardar toda la información del seguimiento de las obras luego de su entrega, de esta 
manera se podrá tener en el BEP información sobre el estado de la estructura y en caso de 
requerir intervenciones de algún tipo se podrán hacer de manera más eficiente y con la 
información actualizada. 

Entre los objetivos del BIM está el de aportar seguridad y confiabilidad a todas las obras 
debido a su continuo seguimiento y a su esquema de información abierta, pero también es 
importante que ante cualquier irregularidad posterior a la culminación de las actividades se 
tengan opciones que implementen el BIM como mecanismo de solución. Dentro de la 
información que se recomienda tener dentro de las carpetas de información general durante 
el proceso de modelado de información está la de los materiales usados en campo, las 
particularidades presentadas en el desarrollo de la obra (bitácora), los métodos 
constructivos implementados, entre otra información que normalmente queda en manos del 
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constructor y no forma parte de la línea completa de información que se busca tener en los 
esquemas de trabajo BIM. 
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6. APLICACIÓN DE BIM 360 DENTRO DE LOS PARAMETROS 
ANALIZADOS  

Durante todo el desarrollo del trabajo se ha venido argumentando que las empresas 
que han tenido casos de éxito han implementado el software BIM360, el cual, según 
el análisis, se desarrolló en los siguientes parámetros ya mencionados en las 
secciones 4.3 y 4.4 pero se especificará explícitamente para este software.  
  

 

6.1.1 Variación en las utilidades desde el inicio de la implementación del BIM: 
           
  
 
La utilidad de este software pilar de la metodología desde la carpeta de Autodesk, 
BIM360 ha permitido el trabajo mancomunado, en vivo y sin retrocesos para los 
diseñadores, permitiendo el trabajo colaborativo por medio del transporte de 
elementos de cargas considerables con la compatibilidad para que todos los entes 
que buscan desarrollar el proyecto desde diferentes equipos tengan acceso a la 
información de manera instantánea. Este software ha permitido también a los 
directivos y evaluadores del proyecto analizar el avance, donde se proyectan los 
“Review” del proceso constructivo, los errores, retrasos y tiempos estimados de 
ejecución de la obra en tiempo real. 
 
Es claro afirmar que el desarrollo de estos procesos mencionados conlleva a tener 
en cuenta maquinas con características para la metodología, estas serán 
mencionadas en la sección 8 con un caso de aplicación. Sin embargo, es notorio 
que se reflejan las ganancias sustanciales con el software, debido a la ventaja 
competitiva con el manejo de información. 
 
Es de vital importancia mencionar que para que este software sea explotado al 
máximo se debe tener una recolección minuciosa de datos, que permitan que los 
equipos de trabajo de las empresas puedan procesarla y convertirla en información 
digital valiosa dentro del software. 
 
Estos son los resultados de la aplicación del software desde una perspectiva 
cualitativa, puesto que no fue posible obtener esta medición cuantitativa en el 
desarrollo del proyecto. 
 

6.1.2 Reducción de tiempos en elaboración de procesos: 

Los retrocesos más grandes que se tienen dentro de la ejecución de una obra se 
dan en la parte de planeación y durante la ejecución de las obras, en este rubro se 
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evidenciaron avances por medio del software gracias a que se permitía la 
visualización de actualizaciones y cambios en tiempo real, permitiendo la 
modelación correcta y minimizando interferencias durante la evaluación con los 
softwares como Navisworks.  

Lo realmente interesante en la disminución de tiempos es la facilidad de acceso a la 
información de todos los interesados, también la seguridad y la facilidad del manejo 
de la aplicación del software BIM360; es importante resaltar el uso que le da la 
empresa CONINSA SA, pues el manejo de información colaborativa permite 
chequeos, seguimiento y control, produciendo interacción y dinamismo virtual dentro 
de la empresa. Este software también es implementado por CONCRETO, quienes 
tuvieron un 70% de reducción los tiempos de desarrollo y visualización de planos 
con información constructiva. 
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7. FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

7.1 RECOMENDACIONES PARA AGREGARLO A PORTAFOLIO DE 

TRABAJO. 

Dentro de las empresas analizadas, CONCONCRETO y CONINSA bajo el análisis 
realizado de los estándares se recomendaría específicamente para las empresas que ya 
están iniciando su proceso de implementación los siguientes lineamientos con el fin de 
agregarlos a la metodología implementada: 

7.1.1 Tener una guía de modelado 

Dentro de todos los procesos de elaboración de información para la construcción es de vital 
importancia contar con herramientas gráficas que permitan apreciar de manera clara la 
disposición final de los elementos y su relación entre ellos, un problema común en esta 
etapa es la falta de estandarización a la hora de realizar modelos, esto se debe a la gran 
cantidad de herramientas existentes para llevar a cabo esta labor y a las muchas opciones 
con las que cuentan los modeladores a la hora de representar gráficamente un proyecto. 
Es por esto que una de las alternativas que se plantean es la creación de una guía de 
modelado para las diferentes áreas de la empresa, la cual esté enfocada en el cumplimiento 
de los estándares internacionales pero que al mismo tiempo esté adaptada al marco 
normativo colombiano, tanto en términos estructurales con normas como la NSR-10 y la 
CCP-14, como de instalaciones con normas como el RETIE 2013. 

Tener una guía de modelado establecida para cada dependencia facilitará el entendimiento 
de todos los entes que desarrollarán el modelado y la ejecución de la obra. esta se puede 
observar en el ítem 5.1.2 del trabajo. La mejor manera de agregar este lineamiento al 
portafolio de trabajo es bajo el conocimiento y consideración del equipo que se tiene para 
este desarrollo. 

Es necesario que la guía de modelado sea de acceso generalizado, ya que en muchos 
casos algún miembro del equipo de trabajo de un proyecto no está completamente 
familiarizado con la forma en la que se presenta la información y es necesario que acceda 
a la guía para poder entender de manera clara que es lo que se quiere decir con algunos 
elementos gráficos. 

Se recomienda a las empresas que la guía de modelado contenga lineamientos sobre la 
precisión en las medidas, elementos gráficos distintivos de la compañía, estándar de 
nomenclatura, lugar donde se archivarán los modelos, simbología usada, normas 
implementadas, rotulación para la generación de planos, entre otros. 

7.1.2 Tener definido el alcance del contrato 

La definición de los alcances del proyecto es un factor importante para la ejecución de 
cualquier proyecto constructivo, pero en el BIM es especialmente crucial, debido al alto 
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grado de organización que se busca con esta metodología de trabajo; para poder definir las 
actividades, la duración y los costos de un proyecto es indispensable tener claridad sobre 
cual es el objetivo final que requiere el cliente o la misma compañía y de que manera esta 
información está consignada en el contrato de diseño y/o construcción. 

Tener definido este aspecto permitirá que la empresa tenga claro los alcances del desarrollo 
del diseño y sus entregables. Es importante que para este lineamiento la empresa este 
asesorada de abogados y coordinadores BIM con el fin de definir entregables y el desarrollo 
que se debe tener con estos. 

Es importante que todas las compañías adopten la recomendación de definir claramente el 
alcance y que en los estatutos iniciales se estipule de qué manera se manejarán los 
imprevistos y las actividades adicionales que se requieran por motivos extracontractuales. 
Toda la información legal relacionada con las responsabilidades contraídas por la compañía 
deben ser parte de la carpeta de información centralizada del proyecto, con el fin de que 
ante cualquier eventualidad se pueda revisar si hay falencias en algún segmento de lo 
pactado; en caso de existir información confidencial se recomienda el uso de cifrado de 
archivos por medio de contraseñas y almacenarlos en espacios de la nube de datos que 
permitan restringir el acceso a cierta parte de la compañía. 

7.1.3 Gestión de información 

Esta es una fase que va muy ligada a la información consignada en la guía de modelado, 
ya que también presenta lineamientos de estandarización para el manejo de archivos por 
parte de la empresa, solo que en este caso se hace para cualquier tipo de datos necesarios 
para el desarrollo adecuado del proyecto y no solo para los modelos de representación 
gráfica.  

Se recomienda que las empresas tengan definido un código para cada tipo de información, 
ya sea de tipo contractual, estructural, financiera, arquitectónica, entre otras (como se 
expone en la Ilustración 16) y que se siga una numeración clara que permita a los 
interesados determinar cuál es la información más actual del proyecto y como ha 
evolucionado está a lo largo del tiempo. 

BIM 360 es una de las herramientas más conocidas para la gestión de datos de un proyecto 
de forma organizada y permitiéndole a todos los implicados tener acceso a la información, 
pero debido a sus altos costos y a las necesidades evidenciadas en empresas medianas y 
pequeñas de la ciudad de Medellín se propone el uso del software Raken, que ofrece 
funcionalidades ligadas principalmente a los informes de construcción, pero que permite 
adjuntar todos los archivos necesarios para la ejecución del proyecto en una nube da datos 
de acceso compartido, todo esto con costos muy inferiores a los ofrecidos por Autodesk. 

7.2 RECOMENDACIONES INICIALES PARA QUIENES AÚN NO HAN 
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INICIADO EN LA METODOLOGÍA. 

7.2.1 Estándares de trabajo colaborativo 

Para las empresas que están iniciando la implementación de la metodología, se recomienda 
para el trabajo colaborativo la generación de un archivo central con copias locales para 
cada dependencia (ejemplo: Estructuras, Arquitectura, MEP, cimentaciones, etc) 
conectados a un mismo servidor. Estas copias locales se les agregan subproyectos que 
funcionan como una réplica en vivo pero afectada por cada dependencia, para este 
subproyecto es crucial seleccionar la opción de NO EDITABLES por externos hasta que se 
terminen los subproyectos, pues en algunos procesos donde esto no se seleccionó, el 
subproyecto se vio afectado por varias personas al instante y este quedó con errores de 
diseño. Gracias a la investigación realizada en las diferentes empresas, es valiosa la 
revisión semanal del modelo general afectado por los avances de los subproyectos 

Otra situación que se debe controlar y tener precaución es si se desea mover de servidor 
el archivo central, esta acción se debe realizar cuando nadie este trabajando.  

Es clave que con la creación del proyecto se seleccionen las categorías de las 
dependencias. Estas categorías son generales y si algún usuario la modifica, se sabrá cual 
fue el último usuario en modificarla. 

Es esencial tener claro que el trabajo colaborativo se desarrolla a partir de la transformación 
de datos a través de los formatos IFC. Para las empresas que están iniciando la 
implementación de la metodología, se recomienda  

El estándar básico como se menciona en la sección 6.1 es de 2x3 que hace referencia al 
tamaño del archivo mencionado. 

7.2.2 Estándares de modelación  

Es importante definir el nivel de detalle del modelado, tanto en la parte contractual como en 
el equipo de trabajo de la empresa, teniendo claro que se deben desarrollar guías como en 
las menciona en el caso de éxito de CONINSA dentro de la sección 4.4.1 Indagación de la 
incursión al BIM. Durante el desarrollo de esta etapa es importante que las empresas 
reconozcan las necesidades de sus clientes y desarrollen soluciones para atenderlas. 

7.2.3 Desarrollo de BEP  

Su función es recolectar toda la información del proyecto y crear modelos de información 
que ayuden a los implicados a entender cuáles son los lineamientos, el alcance y los 
principales rasgos de la obra, esto con el fin de recopilar la información de manera 
organizada y poder encontrar en un mismo punto la información base del proyecto. La 
ejecución del plan BIM es de vital importancia porque con base a este se desarrollará la 
metodología de acuerdo con los proyectos. 
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Gracias al Análisis desarrollado se debe señalar que las empresas en ocasiones no dividen 
por etapas sus objetivos con los modelos por lo que se es difícil en ocasiones coordinar 
tanta información. Este es un punto importante a tener en cuenta. 

Dentro del plan básico para un BEP, se debe tener info básica como: 

• Nombre y No. Del proyecto 

• Objetivos del proyecto 

• Detalles del proyecto: (propietario/Ubicación/Duración/Tipo de contrato) 

• Contactos del equipo. 

La medición de objetivos y entregables (Hitos): dentro de este se deben incluir fechas, estas 
fechas se estiman antes de empezar el proyecto y pueden ir cambiando durante la marcha. 

Estimar Usos BIM: (visualización/Creación diseños/Coordinación 
3D/Presupuesto/Fabricación digital) 

Definir en que formato se compartirán los archivos 

Detección de errores: Debe haber un encargado, en muchas ocasiones las empresas lo 
hacen entre varias dependencias, pero se determinó que si había una persona solo para 
esta actividad se tendría un mayor control. 

Es imprescindible tener claro si en el proyecto hay condiciones existentes para dar paso a 
los diseños conceptuales y documentación de construcción: 

• Determinar los puntos críticos  

• Definir detalles construcción. 

Finalmente se considera necesario que las empresas Repitan la etapa de los usos BIM pero 
ya enfocado a las capacidades que usarán de su mano de obra para cada etapa del 
proyecto. 

7.2.4 Definición de roles 

La definición del esquema de roles es de vital importancia y permite un amplio desarrollo 
de la metodología, básicamente de este depende la obtención de resultados. Desde este 
proceso se controla el flujo de trabajo y se analizan los índices de cumplimiento. Para el 
desarrollo de esta actividad se podría apoyar en la sección: 5.1.1: Roles BIM 

Se recomienda además de seguir la sección mencionada, tener presente que al iniciar un 
proyecto se debe determinar los usos BIM necesarios para los objetivos, esto permitirá tener 
claro que un rol BIM es diferente a un cargo, aplicar esto en las empresas que están 
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incursionando en la metodología permitirá aprovechar al máximo las capacidades y 
responsabilidades de su mano de obra.  

7.2.5 Diseños 

Es importante tener claro la cantidad de instalaciones que se van a modelar, verificar 
interferencias y la interconexión de los modelos arquitectónicos y estructurales. Este se 
desarrolla fácilmente mediante la implementación del software BIM360, el cual en la sección 
7 se habla de cómo sería su desarrollo y los beneficios. Durante esta etapa es importante 
la verificación de las condiciones de seguridad. Para el desarrollo de esta etapa también se 
puede tener la sección 9 la cual muestra la implementación de la metodología en un 
proyecto inmobiliario. 

7.2.6 Operación en Obra: 

Para la parte operativa es notorio que en las diferentes empresas se da la comunicación 
por medio de los altos rangos, es decir entre directores de obra y los ingenieros residentes, 
esto genera descontento y desconocimiento de detalles que se pueden prevenir; por este 
motivo se considera valioso la inclusión de la mano de obra calificada en los comités del 
proyecto, ellos por medio de la experiencia, a pesar de no tener un conocimiento técnico, 
aportan ideas relevantes para la ejecución de actividades. Estas actividades también 
entonces incrementan su conciencia con el trabajo, pues se vuelven conscientes con la 
importancia de sus actividades y se genera un alto nivel de compromiso para elaborar las 
actividades de manera adecuada. Además, se recomienda realizar comités comunes 
semanalmente, estipular objetivos y cada semana verificar lo cumplido y determinar motivos 
de cumplimiento o en su defecto de incumplimiento. 

Para lograr un entendimiento de todos los procesos por parte del personal operativo es de 
crucial importancia capacitarlos en los rasgos primordiales de la metodología, para lograr 
una compenetración exitosa entre las fases de planeación, que tienen una relación más 
constante con el BIM, y las de ejecución, en las cuales no hay mucha inclusión de los 
esquemas de trabajo colaborativo. Para los miembros pertenecientes al área de ejecución 
también es importante poder identificar sus roles y la implicación que tendrán estos con el 
BIM. Esquematizar las jerarquías de manera clara y definir responsabilidades a través de 
una distribución equitativa del trabajo son elementos que ayudan a incluir el BIM en las 
dinámicas corporativas. 

Los procesos de capacitación se deben centrar en las necesidades de la compañía y en la 
manera en la que esta quiere o ha estado usando el BIM, en compañías que aún no han 
incorporado la metodología se necesita que todos los miembros reciban información sobre 
la forma en la que se comenzarán a presentar los datos constructivos, los nuevos 
lineamientos y estándares enfocados a la calidad de los entregables y las nuevas 
plataformas en las que se deberá reportar toda la información, para empresas que ya 
tengan al BIM como parte de sus esquemas de trabajo se recomienda generar manuales 
BIM para el personal operativo, para que este, sin importar su rango, esté enterado de las 
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dinámicas de la compañía en cuanto a gestión de la información constructiva que pueda 
ser de su interés. 

Se notó la importancia de realizar un seguimiento constante de la comprensión de los 
detalles de la obra, por lo que se propone a las empresas realizar encuestas en los comités 
de obra general donde se determine el nivel de comprensión. De estos resultados se deben 
tener archivos que muestren su avance para hacer su evaluación. 
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8. APLICACIÓN DE ALTERNATIVAS BIM EN PROYECTO 
CONSTRUCTIVO 

La aplicación de las alternativas planteadas para la implementación del BIM se exhibirá a 
través de un proyecto constructivo, en el cual la empresa encargada no había aplicado esta 
metodología anteriormente. Se tomarán como base las alternativas que se expusieron en 
la sección 7 de este trabajo, usándolas como guía para las diferentes etapas de interés y 
mostrando si los resultados denotan mejoría en cualquier aspecto durante la ejecución del 
proyecto. 

Montecielo es un proyecto ecoturístico inmobiliario que consta de 103 casa tipo LOFT en el 
municipio de El Peñol, Antioquia. Este es desarrollado por la empresa Rocas de Antioquia 
S.A.S. Dicho proyecto tuvo sus inicios el 20 de mayo de 2020, cuando en pleno inicio de la 
pandemia provocada por “SARS-COV 2”, cuando todas las ciudades cerraban sus puertas, 
este gigante nace para brindar trabajo y calidad de vida a quienes lo necesitaban en el 
municipio.  

Debido a la proximidad que se tiene con este proyecto y todos sus inversores, se presentó 
la posibilidad de adoptar para este trabajo la metodología BIM en el desarrollo de todas las 
actividades con el fin de aportar validez a los argumentos expuestos durante todo el análisis. 

El proyecto en sus inicios conformado por 3 bloques de 15 apartamentos con una estructura 
escalonada de 3 niveles, distribuidos en 5 apartamentos por nivel, se plantea con una obra 
tradicional, con una estructura porticada con vigas y columnas de 0.35 x 0.5 y 0.35 X 0.35 
m, respectivamente, con pilas a 10 metros de profundidad. El primero de los bloques, 
construidos de esta manera tradicional, con solo los modelos CAD en 2D y modelaciones 
estructurales en el software SAP2000. Esta empresa inicio la construcción con tan solo 13 
trabajadores: 

  

• Ingeniero residente  

• Oficiales 

• 8 obreros 

• Contadora tributaria 

 

• De manera externa se cuenta con un ingeniero estructural y un arquitecto 

El director general nos manifiesta que en los inicios se tuvieron muchas dificultades con la 
ubicación, marcado de ejes y la cantidad de material que se debía cortar, ya que la 
geografía montañosa de la zona dificultaba los procesos. 
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Para este bloque se tenía un presupuesto de: $1.483.315.180 el cual se ha venido 
cumpliendo en cerca de un año y 5 meses de construcción. En la actualidad el desarrollo 
de este bloque con cerca de 800 m2 construidos cuenta con el 90% de su ejecución de la 
obra, sin embargo, se ha retrasado al menos 2 meses en su cronograma de entrega 
realizado por el ingeniero en el software Microsoft Project, el cual estaba estipulado para el 
día 30 de noviembre del año 2021. Es importante resaltar que con el porcentaje ejecutado 
se tiene un control de obra con presupuesto de $1.499.409.577. Sin embargo, se estima 
que esta variación del presupuesto se da gracias a los cambios de obra que se han venido 
ejecutando en el desarrollo de la obra, entre estos el cambio de piso implementado por falta 
de material nacional debido a la pandemia ya mencionada. 

Una de las variables más importantes para analizar es el proceso de comunicación que 
existe entre las partes externas del equipo y el residente de la obra como ente interno. Se 
evidencia que la comunicación es mínima, y ante la duda de un proceso se recurre a una 
llamada o a una visita por parte del ingeniero estructural. Esta situación es más compleja 
aún porque la única persona con acceso a los planos de diseño es Camilo, el ingeniero 
residente, quien se encarga de transmitir a la mano de obra calificada y no calificada, lo 
cual generaba dudas y un entendimiento de la obra del 65% de la obra según la encuesta 
realizada.  

A este contexto de la construcción se debe agregar que el suministro de los diferentes 
modelos ha sido complejo, pues el residente de obra no contaba con licencias de Autodesk 
para los programas como AUTOCAD, y también el computador de trabajo es un computador 
marca Apple que es poco o No compatible con la gran cantidad de los programas de diseño 
de la carpeta mencionada. 

Desde el 25 de enero de 2021 se ha venido desarrollando la implementación de un 
esquema de metodología BIM planteado por los ejecutores de la tesis en el proyecto, 
teniendo presente las capacitaciones necesarias tanto para los directivos de la empresa 
como para los entes presentes en la mano de obra. Este proceso tuvo 3 Etapas principales: 

 

• Etapa 1: Concientización BIM y estructura de planeación 

Esta metodología trae muchos cambios a nivel operativo dentro de una organización, por 
este motivo, se opta por tener presente la concientización, estructurada de la manera en 
que todos los agentes interesados en el proyecto tuvieran acceso a la información 
necesaria. En esta etapa se lleva a cabo por medio de una exposición conceptual de que 
es la metodología BIM y como esta se espera tenga un impacto positivo en la obra. 

Dentro de esta etapa de concientización es necesario involucrar principalmente a los 
implicados en las etapas de interés de este proyecto, como lo son los relacionados con 
planeación y dirección del proyecto. 

Al mismo tiempo, es necesario que el personal encargado de la ejecución tenga una idea 
de cuales son los nuevos elementos que se incorporan a la obra. En este caso se habló 
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con el ingeniero residente para que estuvieran contextualizados con las nuevas formas de 
presentar la información constructiva, y que pudieran transmitir de manera correcta lo 
reflejado en los planos a la hora de asignar cualquier tarea. 

Aunque se esperaba que la información compartida al ingeniero residente fuera suficiente 
también se decidió entregar pautas básicas a todo el equipo operativo de la obra, con el fin 
de aportar un valor agregado a su trabajo dándoles herramientas para entender el 
funcionamiento del BIM, su alcance, lo que se espera tener como resultado y la 
transformación en el manejo y la presentación de la información por parte de la empresa; 
esto se hizo por medio de capacitaciones generalizadas en donde se expuso en que 
consiste el BIM y que propósito tiene dentro de la empresa, cuales iban a ser las nuevas 
presentaciones en los planos y cómo se debían reportar las incidencias presentadas en 
obra, ya que estas se deben recolectar y centralizar en la red de datos del proyecto. 

En la etapa de planeación se tuvo contacto con el sector financiero, para involucrar las 
metodologías de trabajo colaborativas a las estructuras de presupuestos y estimación de 
costos. Durante el desarrollo de esta investigación se encontró que una de las falencias en 
la implementación del BIM en el sector constructivo antioqueño es la falta de cercanía con 
los análisis financieros, es por esto por lo que en este caso se buscó encontrar alternativas 
que aportaran más cercanía entre las áreas netamente económicas y las de desarrollo 
técnico del proyecto. 

La planeación financiera se realizó por medio de los esquemas de cantidades establecidos 
por Etabs, esto para toda la sección de estimación de costos en cuanto a materiales; de 
esta manera se puede determinar preliminarmente cuáles serán los valores en cuanto a 
material. Este paso se podrá complementar más adelante en la sección de modelación 
cuando se exporte el modelo a Tekla Structures, debido a que con los datos de este 
software se pueden establecer líneas cronológicas de trabajo y porcentajes de desperdicio 
estimados. 
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Ilustración 16. Propiedades de los materiales. 

Fuente propia 

 
Tabla 2. Tabla de pesos calculada por Etabs.  

Fuente Propia 
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Para la sección de planeación también es muy importante establecer un cronograma de 
actividades, que se involucre de manera clara con las metodologías BIM; es por esto por lo 
que se definieron plazos de construcción basados en la experiencia de los colaboradores 
de la obra, un método que resulta muy preciso debido a que se tienen consideraciones 
particulares y retrasos típicos obtenidos durante la elaboración de construcciones de este 
tipo y en esta zona. Con esta información se estableció un calendario de entregas el cual 
iba a ser monitoreado y representado de manera gráfica en el software Tekla, en donde se 
determinaron diferentes paquetes de trabajo en los cuales se podría determinar qué 
elementos faltan y en que etapas se están presentando los retrasos. 

Con el establecimiento de una estimación inicial de costo de materiales y la cantidad de 
hombres disponibles con los cuales cuenta la empresa para realizar las actividades 
constructivas, fue posible determinar un cronograma organizado dentro de la etapa de 
planeación, con este trabajo realizado se pudo dar paso al desarrollo de etapas de 
estructuración del material tecnológico necesario para los procesos de modelación, ya que 
solo se contaba con herramientas básicas de diseño estructural como Etabs, pero a lo largo 
del proceso fue necesario incluir software más especializado como es el caso de Tekla 
Structures, 3DMax, entre otros. 

 

• Etapa 2: Trabajo Colaborativo y equipo Tecnológico: 

Inicialmente se parte con la actualización y cambio de equipo del ingeniero residente, se 
opta por adquirir un equipo con las siguientes características: 

Portátil HP Pavilion Gaming 15-dk1032la 

• Procesador Intel® Core™ i5 de 10.ª generación 

• Windows 10 Home 64 

• Gráficos Intel® UHD 

• Discreto: NVIDIA® GeForce® GTX 1650 (GDDR6 de 4 GB dedicada) 

• 8 GB de RAM DDR4-2933 MHz (1 x 8 GB) 

Este equipo tuvo un costo de $4.000.000, y este cumplía con las especificaciones mínimas 
solicitadas para utilizar los programas de la carpeta. 

Posterior a obtener el equipo, se procede al pago de licencias de la carpeta Autodesk, Se 
inicia con pagos mensuales del software: AutoCAD, Revit, 3DMax, Etabs y Tekla 

Teniendo acceso a todas las herramientas, se realiza una consultoría técnica con el 
ingeniero estructural (externo), el arquitecto (externo) y el ingeniero residente (interno), 
donde se le brindan los conceptos base necesarios para realizar un trabajo colaborativo. 

https://www.hp.com/co-es/shop/portatiles/portatil-hp-pavilion-gaming-15-dk1032la-309d9la.html
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Principalmente es importante señalar el cumplimiento y la implementación del formato IFC, 
este formato permite la transferencia o intercambio de los modelos sin la pérdida o la 
distorsión de datos. Este formato gratuito funciona como un PDF aplicativo a BIM, este 
formato se implementa en más de 150 software a nivel mundial y permite: 

 

• Dar soporte y fomentar la interoperabilidad entre los distintos agentes 

• Facilitar el acceso de archivos neutros  

• Agilizar el trabajo  

• Unificar el lenguaje 

Teniendo claro el tránsito de archivos entre los agentes externos y el residente, se realiza 
la transmisión de información y detalles constructivos con la mano obrera, donde por medio 
de pantallas en comité de obra se comparten los detalles constructivos relevantes como: 
posición y distribución del refuerzo, longitudes de ganchos, desarrollo de vigas y 
encofrados. Esto permite dinamizar el flujo de información, generando un entendimiento de 
hasta el 95% de la obra según la cuesta realizada en los trabajadores. 

 

• Etapa 3: Modelación en software y dirección del proyecto 

Mediante la materialización de la metodología, bajo la ayuda del software Tekla se 
establecen las cantidades exactas de la obra permitiendo llevar un control de consumos y 
realizar los pedidos de manera controlada de acuerdo con las fechas estipuladas. En esta 
etapa fue importante considerar el desperdicio el material, pues se obtuvo un desperdicio 
de aproximadamente el 6% de los materiales del concreto, este se da gracias a los procesos 
constructivos en obra (concreto in situ) y se analizó esta tasa de desperdicio. Con esta tasa 
obtenida en obra, se multiplican por el factor las cantidades desde el software y nos permite 
arrojar cantidades reales con un margen de error mínimo. Para este ejercicio se realizó el 
vaciado de 1 m3 de concreto con el software y se determinó que se utilizó 10 kg más de 
cemento, representando el 2.77%. Desde este momento es notorio la disminución y la 
exactitud que nos permite la metodología. 

Mediante la ayuda de la metodología se inicia la modelación del bloque desde la parte 
arquitectónica en el software Tekla, se realiza teniendo la topografía suministrada por la 
comisión topográfica con el instrumento RTK. El software permite compartir la nube de 
puntos del terreno, de manera georreferenciada y fácil de ubicar en campo. Este proceso 
permite tener claridad de los volúmenes de corte y las cantidades precisas. A demás se 
realiza comité de obra con el operador de la maquinaria amarilla encargado, el cual 
manifiesta que con la modelación y la revisión del ingeniero residente alcanzó total 
entendimiento de las actividades a realizar y los puntos precisos. 
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Posterior a esta actividad, la modelación permitió estipular coordenadas geográficas de los 
puntos precisos para las cimentaciones, que mediante la comisión topográfica fueron 
ubicados y supervisados con los ángulos mostrados con láser de medición.  

Teniendo el modelo en Tekla se realiza el trabajo colaborativo con el software Bentley 
Connect, que hace parte del paquete de Tekla, que permite suministrar los tiempos de 
actividades, teniendo también el orden de estas. Iniciando entonces el proceso constructivo, 
se tiene claridad de los rendimientos que se deben tener en cada actividad, lo que permite 
tener claridad de los entes administrativos para la evaluación de avances en los comités de 
obra. Mediante este proceso de análisis se estipuló que la cantidad de actividades a 
desarrollar permitía tener una mano de obra no calificada de 20 personas con 5 oficiales 
para tener varios frentes de trabajo y tener dinamismo en las actividades. Con esta mano 
de obra se estimó que el plazo máximo, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas 
sería de 15 meses desde el inicio de corte de suelo. El desarrollo de esta construcción se 
ha desarrollado en 15 meses y 10 días lo que nos muestra un porcentaje de error de 3.23% 
en los cálculos analizados con ayuda de la modelación. También se evidencia que con el 
software Bentley Connect se permitió tener claridad de los avances de la obra, permitiendo 
que los directivos de la obra en cada comité tuvieran claridad sobre las actividades 
realizadas, permitiendo establecer objetivos y su cumplimiento. 

Partiendo de los dibujos en 2D obtenidos con el software AUTOCAD, sin embargo, no se 
tenía un modelo asociado, pues se trataba de un plano cuyo objetivo es el pre-
dimensionamiento; estos planos funcionan como suministro base para el software Etabs, el 
cual será la herramienta de diseño estructural con la cual se establecerán las dimensiones 
finales de la estructura. 
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Ilustración 17.Planta de edificio en AutoCAD.   

Fuente propia 

El resultado inicial en el software Etabs es el modelo estructural de la ilustración 18, de este 
se procede a realizar un análisis del comportamiento de la estructura, determinando su 
grado de estabilidad. En la ilustración número 19 observamos como es la distribución de 
esfuerzos entre las columnas, muros y losas. 

Con esta información se puede determinar qué tan segura es la estructura, debido a que 
en este software se incluyeron todas las condiciones reales que se encontraron en campo. 
Por medio del estudio de suelos se determinó la capacidad portante y el tipo de respuesta 
del suelo, en el software se pueden incluir los módulos de elasticidad para que la estructura 
se comporte de manera real con relación al suelo de cimentación, también se agregaron 
espectros sísmicos de diseño, con el fin de reflejar cómo reaccionaría la estructura ante las 
fuerzas que aplique en ella un sismo. 

Este conjunto de datos introducidos ayuda a que el análisis estructural sea lo más fiel 
posible con la realidad, toda la información de diseño estructural está consignada en 
memorias de cálculo, las cuales fueron guardadas en el mismo servidor que el resto de la 
información, para obtener así un conglomerado de datos centralizados de fácil acceso. 



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

 

 
Ilustración 18. Modelo estructural en ETABS. 

Fuente propia 

 
Ilustración 19. Representación gráfica de la distribución de esfuerzos en las losas y muros. 

Fuente propia 
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Teniendo todas las geometrías de los elementos estructurales y su comportamiento, 
podemos analizar las derivas permitidas, es decir su movimiento de acuerdo con la norma, 
este software permite determinar graficas para el análisis del cumplimiento en las dos 
dimensiones posibles como se evidencia en la ilustración 20, este es otro de los criterios 
que permitirá definir qué tan segura es la estructura, y si será usada bajo condiciones de 
funcionalidad adecuadas. Los parámetros como las derivas expuestas en la ilustración 22 
y 23 están en un valor inferior al 1% permitido por la norma. 

 

 
Ilustración 20. Modelo estructural en Etabs con las geometrías y propiedades correspondientes de 

todos los materiales.  

Fuente propia 
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Ilustración 21. Deriva máxima ocasionada por el sismo de diseño en sentido X 

Fuente propia  

 
Ilustración 22. Deriva máxima ocasionada por el sismo de diseño en sentido Y. 

Fuente propia  

Con el fin de dar flujo al trabajo colaborativo, se inicia el proceso de convertir el modelo en 
el formato IFC de Etabs a TEKLA, este a pesar de tener las propiedades definidas en un 
principio no se visualizan, pues el software nos pide que se den las especificaciones como 
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lo son el tipo de concreto y materiales a implementar. Como se ha mencionado 
anteriormente y según las recomendaciones planteadas, los formatos IFC son uno de los 
pilares fundamentales a la hora de desarrollar metodologías efectivas basados en BIM, en 
este caso, al determinar todas las propiedades en el software Etabs, estas podrán ser 
reconocidas por Tekla luego de que este haga un análisis de las especificaciones del 
archivo. En la ilustración 24 podemos evidenciar como es el proceso de generación de 
archivos IFC a partir de Etabs y en la ilustración 25 de qué manera el archivo puede ser 
incluido como base de modelación para Tekla. 

 
Ilustración 23. Ruta de exportación del modelo estructural en Etabs a un archivo IFC. 

Fuente propia 

 
Ilustración 24. Ruta de exportación del modelo estructural en Etabs a un archivo IFC. 

Fuente propia 
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Cuando el modelo ya hace parte del software Tekla se procede a determinar si las 
dimensiones y el posicionamiento del modelo base es fiel a la realidad, ya que en muchos 
casos se pueden presentar errores de importación de los archivos. Al corroborar la 
información con las herramientas de medición se da por terminado el proceso de 
importación y se puede comenzar a trabajar con la información en Tekla; el archivo 
inicialmente no cuenta con las propiedades de los materiales, como se muestra en la 
ilustración. 

 
Ilustración 25. Modelo IFC exportado de Etabs a Tekla. 

Fuente propia 

 

Es necesario definir las propiedades de los materiales para que el software las reconozca 
y pueda efectuar cálculos con esta información. Para poder definir las propiedades Tekla 
cuenta con una opción llamada “reconocer propiedades de IFC”, con esta opción el 
programa reconoce automáticamente que tipo de elemento es el que se está exportando 
desde el software de diseño. 

Una vez se especifican las propiedades en el software, se permite visualizar esto en el 
modelo como se puede ver en la ilustración, los elementos tipo losa se ven en una tonalidad 
diferente al tipo columna, esto demuestra que el programa de manera automática fue capaz 
de reconocer los diferentes tipos de elementos. Siguiendo las recomendaciones 
establecidas anteriormente en este mismo documento, es necesario que el modelo pueda 
tener un manejo colaborativo, no solo para que la información esté a disposición de todos 
los interesados, sino para que se pueda trabajar sobre el modelo desde diferentes equipos 
manejados por diferentes personas. 
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Ilustración 26. Modelo de Tekla con las propiedades de los materiales ya asignadas.  

Fuente propia 

 
Ilustración 27. Elevación lateral de la estructura en Tekla.  

Fuente propia 
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Ilustración 28.Elevación frontal de la estructura en Tekla.  

Fuente propia 

 

 

Con el fin de garantizar el fácil acceso de todos los entes que estén interesados en los 
avances y actualizaciones que se hagan en el modelo, se da garantía de un multiusuario 
para la colaboración Trimble connect. Para este paso es importante tener el claro el servidor 
al que esté suscrito o domine la oficina, el Coordinador BIM es el encargado de determinar 
el lugar en el cual se almacenará toda la información, con el fin de que este guie de manera 
precisa a cualquier interesado sobre de qué manera debe guardar la información y donde 
puede encontrar datos de interés. 
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Ilustración 29. Creación de modelo de Tekla de forma multiusuario para trabajo colaborativo.  

Fuente propia 

Con la ayuda de este software se realizan los cálculos para determinar el peso y las 
cantidades necesarias para llevar a cabo la parte estructural del modelo realizado. Este nos 
brinda un informe en una tabla separado por secciones. En un principio el software Etabs 
sirvió como base para estimar las cantidades, pero Tekla determina de manera más precisa 
estas cantidades y me permite generar secuencias de trabajo de acuerdo con la información 
encontrada, también es posible determinar el desperdicio de material debido a que el 
software hace estimaciones de cuanto material es necesario para realizar una estructura 
específica, en este caso, cuanto es la cantidad de concreto necesaria como se muestra en 
la ilustración. 
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Ilustración 30. Estimación de peso y cantidades por medio informes generados por Tekla.  

Fuente propia  

Con estas cantidades el software determina las actividades que se deben realizar y su 
cronología, es importante resaltar que define también etapas por los niveles y entrega los 
planos con sus respectivos procesos. Estos planos deben tener una cantidad considerable 
de adiciones necesarias para que sean lo más claros posible para el ingeniero encargado 
de la obra, Tekla solo se encarga de emitir la geometría general, las cantidades usadas y 
las dimensiones de los perfiles de columnas, vigas y losas, pero al exportar estos archivos 
a AutoCAD se pueden agregar todos los elementos necesarios para tener información 
constructiva completa, tal como se muestra en la ilustración. 

 
Ilustración 31. Planta estructural piso 1 generada para realizar actividades constructivas.  

Fuente propia 
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Ilustración 32. Planta estructural piso 2 generada para realizar actividades constructivas.  

Fuente propia 

 
Ilustración 33. Planta estructural piso 3 generada para realizar actividades constructivas.  

Fuente propia 
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Ilustración 34. Planta estructural de cubierta generada para realizar actividades constructivas.  

Fuente propia 
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9. CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 

Mediante la investigación desarrollada y la visita a las diferentes empresas, con 
implementación BIM y no BIM se presenta a continuación las conclusiones que resultan del 
análisis realizado haciendo énfasis en la interoperabilidad, planeación y dirección de 
proyectos constructivos soportados en la metodología. Principalmente para una ejecución 
adecuada existen varios puntos, ligados a los fundamentos conceptuales del BIM y a su 
estructura técnica. 

La metodología BIM se muestra como una herramienta que aporta eficiencia en costos y 
tiempos a la ejecución de actividades de planeación y dirección de un proyecto; esta 
característica es evidente en los diferentes casos analizados, tanto en las compañías que 
ya implementaban el BIM como en el caso práctico de implementación en el proyecto 
Montecielo, en el cual se estaban usando por primera vez las alternativas de adopción del 
BIM bajo el paso a paso planteado. 

Aunque el enfoque del trabajo está ligado a las etapas de planeación y dirección de un 
proyecto constructivo se evidenció que es posible escalar el uso de la metodología a 
diferentes tramos de la ejecución de actividades; con la aplicación del BIM en el proyecto 
real se puso en práctica este esquema de trabajo en la etapa de construcción, obteniendo 
resultados positivos en cuanto a los tiempos de ejecución y los costos finales. 

Para la aplicación de la alternativa propuesta en el desarrollo inmobiliario se tenía un 
cronograma estimado realizado de manera tradicional de 17 meses y la obra se estaba 
ejecutando con 2 meses de retraso, y también con desfase del presupuesto de 9.57%. Con 
la metodología se obtuvo que el tiempo estimado de construcción fue reducido a 15 meses 
y 20 días con un desface del presupuesto del 4.53%. Esta evaluación afirma lo positivo que 
es aplicar la metodología BIM en la etapa de planeación – dirección. 

La creación de comités de obra en los cuales se socialice información importante 
relacionada con el avance del proyecto y las incidencias encontradas es fundamental para 
poder tener un seguimiento claro sobre la metodología adoptada y tomar decisiones 
correctivas sobre la marcha en caso de ser necesario, también se deben aprovechar estos 
espacios de unificación del equipo de trabajo para capacitar al personal en temas donde se 
evidencien falencias o se quiera reforzar el conocimiento, esto se debe hacer desde el 
comienzo del proyecto, teniendo en cuenta que para empresas y equipos de trabajo que 
nunca hayan implementado el BIM, las reuniones iniciales deben funcionar como eventos 
de formación en los cuales se debe dar a conocer la metodología, su enfoque, su alcance, 
sus ventajas y los cambios que sufren los esquemas de trabajo tradicionales cuando esta 
se implementa. 

Para el desarrollo de los proyectos se evidencia que empresas subcontratan los entregables 
de los diseños, es allí donde se pudo observar que se podía mejorar en este aspecto, pues 
la metodología se ejecuta de mejor manera cuando se tiene el historial de diseño completo 
dentro de la empresa, es decir, sin subcontratar y teniendo bien sea el arquitecto o 
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diseñador estructural dentro del equipo de trabajo directo. Esto facilita la trasmisión de 
información constante en los diferentes comités, donde se alcanzó una variación positiva 
del 65% al 90% de entendimiento de las actividades a ejecutar. 

Los lineamientos existentes a nivel internacional para la adopción de metodologías BIM 
(Building Smart y Autodesk University) plantean de manera general una base para el uso 
de los esquemas de trabajo colaborativo, pero no permiten aportar alternativas de 
implementación adaptadas a la industria constructiva local; la sección de formulación de 
este trabajo toma las recomendaciones de estos organismos y las adecua, con el fin de dar 
opciones más claras y oportunas para las compañías locales. El uso de portafolios de 
información. 

Los parámetros comparativos que se establecieron deben servir a las compañías como 
indicador del comportamiento del BIM al momento de ingresar a un esquema de trabajo, ya 
que se resaltan factores como el tiempo que tarda la metodología en dar frutos con una 
adecuada implementación, la variación de las utilidades desde el momento en que se 
integra el BIM a la compañía, la reducción de tiempos y la percepción que tendrán ante la 
industria las compañías que muestren estos rasgos de innovación en el desarrollo de sus 
actividades. Se propone que en estudios futuros se cuantifique el peso de cada uno de 
estos parámetros, con el fin de estimar que factores tienen más relevancia de manera 
numérica, ya que en este trabajo se realizaron principalmente de manera descriptiva. 

Se recomienda ampliamente el uso de la herramienta BIM360 para todas las empresas que 
quieran adoptar la metodología BIM, ya que esta ayuda a la interoperabilidad y funciona 
como un centro de información en el cual todos los entes de la compañía pueden acceder 
a los datos del proyecto. Este software es ampliamente conocido en grandes compañías 
que usan los esquemas de trabajo colaborativo, pero se encontró que en compañías 
medianas y pequeñas se manejan de manera individualizada programas de diseño y 
modelación, sin tener un cruce de información entre los implicados. Debido a los altos 
costos que presentan los programas pertenecientes a la carpeta Autodesk se plantean 
alternativas más económicas como el software Raken, el cual funciona como centro de 
información y generación de informes para la construcción en el cual se pueden adjuntar 
archivos y compartirlos con todos los interesados del proyecto. 

El análisis de ventajas y desventajas entre las compañías que usan BIM y las que no, se 
realizó teniendo como base los parámetros comparativos definidos en la sección 3.3 del 
presente trabajo; durante este estudio se encontró que aunque los costos de 
implementación de la metodología pueden ser altos al inicio, con un manejo adecuado y un 
seguimiento continuo de las dinámicas de trabajo terminan ofreciendo rentabilidad a las 
empresas, aparte de que a la vista de los clientes y la industria esta se esté transformando 
en una compañía innovadora, aportando favorabilidad en el concepto externo. En cuanto a 
reducción de tiempos de ejecución de actividades se notó una mejoría en todos los casos 
analizados e implementados, por lo cual este se podría perfilar como uno de los principales 
beneficios a la hora de usar BIM, principalmente en las etapas de planeación y dirección de 
un proyecto, pero escalable a otras etapas de la actividad constructiva. 
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Para una empresa que no ha implementado BIM anteriormente en ninguno de sus procesos 
se recomienda que el primer paso sea la definición de estándares de trabajo, en aspectos 
como la gestión de la información y los criterios de modelación, al mismo tiempo, realizar 
un análisis claro de con que elementos conceptuales y tecnológicos se cuenta para iniciar 
un proceso de adaptación de la metodología a las necesidades particulares de la empresa. 
En el proyecto Montecielo, en el cual la compañía Conproser usó BIM por primera vez, se 
siguió la recomendación de comenzar con capacitaciones de todos los miembros del 
proyecto sobre creación, uso y manejo de información colaborativa, definiendo de manera 
clara cuales iban a ser los estándares usados y las herramientas tecnológicas con las 
cuales se contaba y cuales era necesario adquirir para comenzar el uso de la metodología. 

Es necesario ampliar más la investigación en cuanto a alternativas de software diferentes a 
los ofrecidos por los desarrolladores más importantes como Autodesk y Bentley; en un 
mercado tecnológico tan competitivo y creciente, cada día abundan más las opciones de 
software que posibiliten el trabajo colaborativo en compañías constructoras, es por esto por 
lo que el análisis de las nuevas tendencias en el mercado y la funcionalidad real de 
programas poco convencionales se torna cada vez más oportuna. 

Para obtener resultados acordes a lo planeado es necesario, en primera instancia, definir 
con claridad cual es el alcance del proyecto y exactamente qué actividades hacen parte de 
las responsabilidades de la compañía; esta recomendación se plantea de manera general 
para la elaboración de cualquier actividad constructiva, pero toma un carácter especial a la 
hora de estructurar un proyecto con un esquema de trabajo BIM, esto debido a que toda la 
información estará consignada de manera centralizada y todos implicados en el desarrollo 
del proyecto deberán tener actividades definidas, con el fin de evitar reprocesos o adición 
de actividades que no estuvieran consideradas dentro de la planeación inicial. Esta 
actividad se presenta en la elaboración del BEP, donde también se concluye que es vital el 
conocimiento de capacidades BIM del equipo de trabajo. 

Tener la posibilidad de crear y compartir archivos en formato IFC es una de las principales 
características que necesita el software que use cualquier empresa interesada en hacer del 
BIM un estándar en sus dinámicas de trabajo, este tipo de formato fue creado y 
estandarizado por el Building Smart y permite transmitir información con la geometría y las 
propiedades de un elemento constructivo. Hoy en día son muchos los programas de 
modelación y diseño estructural que cuentan con este requisito, lo que facilita la 
implementación de una amplia gama de servicios que promueven la interoperabilidad por 
medio de la estandarización en el manejo de archivos. 

Finalmente se concluye que la metodología BIM presentó resultados positivos en todos los 
casos de implementación, demostrando que es una alternativa idónea para las compañías 
que quieran aportar eficiencia y dinamismo a sus procesos, especialmente los enfocados a 
las etapas de planeación y dirección de un proyecto, aunque con los resultados obtenidos 
se considera que se puede escalar a más etapas de la construcción. El uso de los modelos 
de información para la construcción en un proyecto real, siguiendo las recomendaciones 
propuestas en el desarrollo de este trabajo, mostró las capacidades que tiene el BIM a la 
hora de aportar reducción en tiempos y costos durante la ejecución de actividades. Con el 
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desarrollo de todas las fases propuestas y el uso de mecanismos prácticos para validar la 
información consignada, se define que el BIM a pesar de sus limitaciones en el contexto 
local por la falta de capacitación técnica y las predominantes tendencias tradicionales, se 
muestra como la alternativa de innovación que deben seguir las compañías para 
estandarizar sus procesos y optimizar las relaciones de costo y tiempo de sus entregables. 
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10 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Debido a que este proyecto de tesis de grado tiene como fin la formación de alternativas de 
uso de una metodología en el campo de la construcción, se verá en la obligación de manejar 
información que puede ser clasificada o de vital importancia para la operación de las 
diferentes empresas elegidas, por tal motivo, esta acción se debe realizar con un 
compromiso y responsabilidad, siendo objetivos y bajo autorización de las industrias que 
proveerán información. Es por esto por lo que se firmarán cartas de confidencialidad en los 
casos que las compañías lo requieran, con el fin de proteger la información brindada por 
ellas y no comprometer el desarrollo de ninguna de sus actividades. 

La información se obtendrá a partir de investigación y reuniones con las empresas elegidas, 
por lo que se autorizará su implementación bajo carta que se firmará por los directores o 
personal competente, pues el proyecto al ser educativo formulará una guía y 
recomendaciones de uso fundamentado en las experiencias. 

Explícitamente se asegura que el proyecto solo buscará fines educativos y no lucrativos, 
con el fin de aportar información al gremio de la construcción. 
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