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RESUMEN 

DISEÑO DE METODOLOGÍA INTEGRAL ORIENTADA A LA GESTIÓN 

DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EMPLEANDO LA 

HERRAMIENTA BUILDING INFORMATION MODELING (BIM). CASO: 

VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Autor: Andrea Geraldine Garnica Patiño 

Tutor: Alberto Lindner            Caracas, junio 2017 

La presente investigación tuvo como punto de partida la iniciativa de 

introducir e implementar una herramienta innovadora, que actualmente se 

utiliza en la gestión de obras civiles. Los crecientes avances que se han 

realizado entorno al uso de modelos Building Information Modeling (BIM) a 

nivel mundial, permiten desplegar de manera inédita en Venezuela el 

desarrollo de una metodología integral que asista al usuario en la dirección 

de proyectos. Asimismo, dicha metodología emplea herramientas y 

técnicas de la guía Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) 

para la fase de ingeniería conceptual, básica y de detalle. Posteriormente, 

para la fase de ejecución se implementan los métodos de Lean 

Construction - Last Planner, se propone entonces coordinar de forma 

integral las distintas disciplinas involucradas bajo un modelo tridimensional 

(3D), que da como resultado el diseño de la propuesta de esta 

investigación, la metodología Gestión de Construcción Eficiente (GCE). En 

efecto, la profundidad de estudio dio origen a un nuevo método integrado a 

BIM que coordina la fase de diseño, ejecución y puesta en marcha de la 

vivienda unifamiliar. El presente trabajo de grado dió paso a nuevas líneas 

de investigación aplicadas a diversos casos de estudio y una observación 

más definida de cómo se encuentra Venezuela con el uso de esta 

herramienta; para así poder avizorar cómo será el panorama que se 

aproxima. 
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INTRODUCCIÓN 

 La planificación convencional con planos bidimensionales (2D) son 

comúnmente usados desde los inicios de la construcción civil, guiada junto 

a metodologías que han sido publicadas, las cuales permiten adaptarse al 

proyecto y al contexto geográfico donde se ejecutará la obra.  

En este propósito, se inicia la búsqueda de un sistema de 

planificación integral, donde se reconoce y detalla lineamientos existentes 

de las metodologías usadas. Generando así la necesidad de estudiar la 

posibilidad de una nueva metodología integrada a BIM. 

 Ante la situación planteada, el caso estudio se desarrolla bajo el 

contexto geográfico de un país latinoamericano, particularmente 

Venezuela. Es por esto, que la tesis forma parte de una línea de 

investigación del caso estudio Hogar Semilla dirigida por la Cámara 

Venezolana de la Construcción y la Universidad Católica Andrés Bello.  

Es por esto, que el diseño de la metodología Gestión de 

Construcción Eficiente (GCE) propuesta por el autor en el presente trabajo 

se ajusta, para garantizar su eficacia en la dirección del proyecto. 

Donde efectivamente, se busca mejorar los sistemas y 

procedimientos de las metodologías existentes, potencializando la 

optimización de cada una de las etapas que contempla la ingeniería 

conceptual, básica y de detalle de un proyecto de obra civil. 

Por estas razones, se considera que el resultado de la investigación 

ofrecerá una solución a problemas recurrentes de factor económico, 

ingenieril, comunicacional y certidumbre, que permitirá optimizar y renovar 

la planificación actual, dando paso a lineamientos en la fase de ejecución y 

puesta en marcha del caso estudio. 
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El enfoque de la investigación se figura cualitativo, ya que se basa 

en la lógica y proceso inductivo de explorar y describir, y posteriormente a 

generar perspectivas teóricas aplicadas al caso estudio. 

 La investigación es del tipo exploratorio, ya que se efectúa sobre un 

tema u objeto poco conocido o estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada, sin embargo, presenta a su vez ser del 

tipo descriptivo, ya que se explora la aplicabilidad del modelo BIM, y se 

procede a exponer y describir la metodología Gestión de la Construcción 

Eficiente (GCE) en el caso estudio. En el orden de las investigaciones 

anteriores, es necesario destacar que también es del tipo explicativo, por lo 

que se explica la propuesta y factibilidad del método GCE con la integración 

de BIM al caso estudio, para así mismo establecer las causas y efectos que 

generará el hecho de la integración metodológica propuesta. 

 El trabajo que se presenta a continuación inicia con el Capítulo I, 

donde contiene el planteamiento del problema, una descripción de la 

herramienta BIM y la metodología GCE a integrar en el caso estudio. Se 

muestran los objetivos y las limitaciones encontradas durante el proceso de 

investigación. 

 Seguidamente, en el capítulo II se define la naturaleza de la 

investigación, el alcance, sus etapas y el diseño de la misma en el estudio 

y resultado de los objetivos específicos. 

 Luego, en el capítulo III se presenta etapa por etapa la metodología 

de la investigación, así como las distintas técnicas de investigación 

utilizadas para diseñar la metodología GCE.  

 

Así pues, en el capítulo IV se analizan los resultados de la 

investigación y su vialidad en el caso estudio. 
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Finalmente se expone la conclusión y recomendaciones de acuerdo 

a los objetivos propuestos como también las fuentes de información 

consultadas durante la investigación. 
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CAPITULO I. 

DISEÑO DE METODOLOGÍA INTEGRAL ORIENTADA A LA GESTIÓN 

DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EMPLEANDO LA 

HERRAMIENTA BUILDING INFORMATION MODELING (BIM). CASO: 

VIVIENDA UNIFAMILIAR. 

I.1.Planteamiento del problema 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito, integrarla 

herramienta BIM a la fase de diseño de un proyecto de vivienda unifamiliar, 

bajo los lineamientos del modelo Gestión de Construcción Eficiente (GCE) 

a diseñar. 

Actualmente, las herramientas de CAD son usadas de forma 

generalizada por todos los profesionales que proyectan ingenierías, donde 

el diseño tradicional de representaciones bidimensionales (2D) representa 

una debilidad, consumiendo gran cantidad de tiempo en percepción y 

resolución de errores que suelen esconder los modelados en 2D y acaban 

apareciendo en la fase de ejecución (DRS, 2016). 

La era de los 2000 conlleva a una nueva etapa en la construcción 

civil, donde el intercambio de información y comunicación que requiere la 

gestión integral de un proyecto de obra, es necesario para proceder a un 

trabajo colaborativo. Las plataformas de trabajo han cambiado y fruto de 

ello surge el BIM, este se refiere al conjunto de herramientas y 

metodologías de trabajo caracterizadas por el uso de información 

coordinada, coherente, computable y continua (DRS, 2016). 

Martos (comunicación personal, 2016) expone las realidades en 

proyectos civiles de experiencia personal en las cuales se ha presentado 

deficiencia en el sistema de planificación convencional no integrado a BIM. 

Él explica: 
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La información y/o trabajo no integrado es probablemente un trabajo 

no coordinado y en algún punto ineficiente. Siempre se terminan 

“coordinando los resultados” (Ej: Planos y/o Modelos) y deberían 

“coordinarse los procesos” (Ej: Plataformas y Protocolos de trabajo). 

En este último caso debería obtenerse resultados de mejor calidad 

y más eficientes. 

En efecto, la planificación bajo un modelado 2D, afecta directamente 

a la planificación de plazos estimados según explica Sergio (2016), ya que 

no se identifican previas a la obra por falta de antecedentes y poca 

información, generando como consecuencia retrasos, altos costos no 

planificados, y demás imprevistos que no se planearon en el proyecto. 

 Martos (comunicación personal, 2016) explica como en diversas 

compañías dedicadas a las distintas etapas que se contemplan en una obra 

civil, se observa como factor común y elemento recurrente la ineficiente 

comunicación en soluciones de ingeniería. Así mismo, la habitual presencia 

de dificultades que se presentan en campo ya sean por error humano en 

cálculos, gestión de material, resolución de interferencias y demás 

elementos que se adicionan inoportunamente a la ejecución que repercuten 

a la contratista y al cliente general por igual, ya sea por costos o plazos de 

tiempo prolongados que no fueron estimados inicialmente. 

 Por lo antes expuesto, se evidencia la débil planificación y 

metodologías implementadas en las obras civiles bajo un plano 2D, sin 

embargo, en torno a estas debilidades, existen oportunidades de mejora 

que asistan de forma exitosa a la fase de diseño de una obra civil. 

 En atención a la problemática expuesta, el presente estudio deriva 

como resultado de estas proyecciones, el desarrollo de interrogantes que 

se formulan a través de ciertos métodos y/o herramientas implementadas 

actualmente en el entorno a la fase de diseño de proyectos de una obra 

civil en Latinoamérica. 
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• ¿Cuáles de las metodologías existentes son usadas comúnmente 

para la gestión de proyectos? 

• ¿Qué tan efectivo sería el uso de plataformas 3D antes y durante 

la obra civil? 

• ¿Cuáles lineamientos se ajustarían para la correcta aplicación 

que implica la coordinación BIM? 

I.2. Objetivos de la investigación 

I.2.1 Objetivo General 

Integrar el modelo Building Information Modeling (BIM) a la 

metodología propuesta Gestión de Construcción Eficiente (GCE) en el 

proyecto de una vivienda unifamiliar. 

I.2.2 Objetivos Específicos 

• Seleccionar las metodologías comúnmente aplicadas para la gestión 

de proyectos mediante la revisión bibliográfica. 

 

• Diseñar la propuesta y principios básicos de la metodología Gestión 

de Construcción Eficiente (GCE).  

 

• Delimitar la metodología propuesta a través de un conjunto de 

actividades ajustadas a la coordinación Building Information 

Modeling (BIM) donde se emplea el uso de la realidad virtual durante 

la construcción de la vivienda. 

 

• Detallar el conjunto de técnicas a emplear en el caso estudio que 

garanticen la eficiencia del uso de la metodología Gestión de 

Construcción Eficiente (GCE). 
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I.3. Delimitación 

La búsqueda de un sistema de planificación integral, conduce a 

reconocer y detallar las debilidades existentes en las metodologías 

conocidas, que generan la necesidad de estudiar la factibilidad de una 

nueva metodología integrada a BIM, y de qué manera esta investigación 

puede llegar a fundar un nuevo método en la aplicabilidad de gestión de 

proyectos de construcción. 

El trabajo colaborativo donde participan un conjunto de entidades 

ingenieriles, evidencia la importancia del constante diálogo en el que se 

encuentran durante el ciclo de vida completo de un proyecto de obra civil; 

desde la arquitectura, ingeniería, construcción y futura operación y 

mantenimiento (Misión Tecnológica BIM, 2016), en donde se pretende 

optimizar las actuales estrategias de comunicación que se disponen 

actualmente en el panorama nacional. 

 El presente trabajo de investigación persigue identificar los 

principales factores que afectan en la planificación y, metodologías, que 

constituyen la fase de diseño de una obra de construcción. 

 Por ello, se hace necesario, proceder a explorar distintas 

metodologías existentes, estableciendo la cohesión de las más eficaces, 

según se desea, para la construcción de un modelo de planificación ideal 

que aplique en el caso estudio vivienda unifamiliar. 

 Serán los cambios cultural y conductual que muchos encontrarán 

más difíciles, sin embargo, creo que estos probarán ser los más 

importantes si vamos a tener éxito. (Clark, 2013). 

 En definitiva, se explora la alianza de un modelo integral a diseñar 

con la aplicación de la herramienta BIM en una vivienda unifamiliar. 
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CAPITULO II. 

MARCO TEÓRICO 

 En el desarrollo de este capítulo se reflejan las bases teóricas, 

investigaciones, leyes y antecedentes considerados válidos y confiables, 

en donde se organiza y conceptualiza el estudio, incorporando los 

elementos centrales de orden teórico que orientarán al estudio.  

Adicionalmente, en la Figura 1 se esquematiza la revisión 

bibliográfica en 4 apartados que incluye; en el primer apartado la Gestión 

de Construcción Eficiente (GCE) donde se definen conceptos relevantes a 

la investigación, luego, en el segundo apartado se expone el entorno de la 

investigación asociados durante el desarrollo de la misma, posteriormente, 

se explican las técnicas aplicadas, y por último en el cuarto apartado se 

incluyeron los casos asociados al trabajo de grado durante la revisión 

bibliográfica. 
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Figura 1. Esquema Capítulo II. 

     Fuente: Elaboración propia. 

 El capítulo II se encuentra dividido en 4 apartados que facilitan el 

entendimiento al lector a través del esquema realizado. En el apartado uno 

se definen conceptos claves como: planificación y gestión de proyectos en 

la ingeniería básica, conceptual y de detalle conformada en la fase de 

diseño de un proyecto de obra civil.  

 En el apartado dos (2), se delimita el entorno de la investigación, el 

cual describe; población según actividad o rubro y entorno geográfico, 

cuyas respuestas desagregadas por disciplina se caracterizan como punto 

de partida para el desarrollo de la investigación bajo un entorno actualizado. 

 En efecto, en el apartado tres (3) referido a las técnicas aplicadas, 

se detallan los métodos a aplicar para el diseño de la metodología aplicada 

al caso estudio. Entre éstas, se estudia la norma ISO 21500, la cual 

comprende una serie de pasos a seguir considerados esenciales durante 
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el trabajo de investigación, en donde se precisa la orientación sobre la 

gestión de proyectos, que proporciona una guía y puede ser utilizado por 

cualquier tipo de organización.  

 Por último, en el apartado cuatro (4) perteneciente a los casos 

asociados, se definen aquellos tomados en cuenta para la propuesta 

metodológica. 

Así mismo, las demás metodologías expuestas en la Figura 1, 

proporcionan información vital para la investigación que definen; principios 

en el desarrollo de metodologías, ingeniería conceptual, básica y de detalle 

y modelos de flujo de trabajo.  

II.1. Gestión de Construcción Eficiente (GCE) 

 Metodología integral coordinada bajo la herramienta Building 

Information Modeling (BIM) que propone eficiencia e innovación en el uso 

que compendia la fase de diseño de una vivienda unifamiliar.  

 A continuación, en la figura 2 se muestra la integración de 5 variables 

fundamentales que caracteriza a la metodología GCE. 
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Figura 2. Diagrama de variables integradas al 
concepto GCE. 

Fuente: Elaboración propia. 

El diseño de la metodología Gerencia de Construcción Eficiente 

(GCE) deriva de los conocimientos revisados para la ejecución de la 

investigación definidos a continuación: 

II.1.1 Proyecto 

 Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) (2013) define a 

un proyecto como el esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. La naturaleza transitoria de los 

proyectos indica un principio y un final definidos.  
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 Todo proyecto crea un producto, servicio o resultado único. Aunque 

puede haber elementos repetitivos en algunos entregables del proyecto, 

esta repetición no altera la unicidad fundamental del trabajo del proyecto 

(PMBOK®, 2013). 

 La Universidad Tecnológica de Chile inacap (2013) describe el 

objetivo de un proyecto de construcción como “materializar una obra que 

va a satisfacer los requerimientos de servicio con la cual ha sido diseñada”. 

II.1.2 Ventajas 

 PMBOK® (2013) establece, ciertas ventajas que caracterizan a un 

proyecto frente a otras herramientas de gestión organizacionales 

existentes, como lo son: 

• Alcance: Los proyectos tienen objetivos definidos.  

• Cambios: Los directores de proyecto prevén cambios e 

implementan procesos para mantener dichos cambios 

administrados y controlados. 

• Planificación: Los directores del proyecto transforman 

gradualmente la información de alto nivel en planes detallados a 

lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

• Dirección/Gestión: Los directores del proyecto dirigen al equipo 

del proyecto a fin de cumplir con los objetivos del mismo. 

• Éxito: El éxito se mide por la calidad del producto y del proyecto, 

la puntualidad, el cumplimiento con el presupuesto y el grado de 

satisfacción del cliente. 

• Seguimiento y Control: Los directores del proyecto realizan un 

seguimiento y controlan el trabajo de obtener los productos, 

servicios o resultados para los cuales el proyecto fue emprendido. 

Ante esto, se muestra a continuación la Figura 3, que refleja el ciclo 

de la elaboración de planes Plan, Do, Check (PDCA). 



 
13 

 

 

Figura 3. Estrategia PDCA. 

      Fuente: Elaboración Propia. 

II.1.3 Consideraciones Estratégicas 

 De acuerdo al PMBOK®  

(2008, p. 10) explica como a menudo los proyectos se utilizan como el 

medio para cumplir con el plan estratégico de una organización. Por lo 

general, los proyectos se autorizan como resultado de una o más de las 

siguientes consideraciones: 

• Demanda del mercado 

• Oportunidad estratégica/necesidad comercial 

• Solicitud de un cliente 

• Adelantos tecnológicos 

• Requisitos legales 

II.1.4 Diseño 

 La Universidad Tecnológica de Chile inacap (2013) explica como la 

fase de diseño es donde se da forma y dimensiones a lo que se ha pensado 

construir. Se desarrollan todos los detalles del proyecto de estructura, 

Plan

Do

Check

Act



 
14 

 

arquitectónico y de especialidad que sean requeridos para una correcta 

valorización y planificación de los trabajos. 

II.1.5 Gestión de Proyectos 

 La gestión debe generar estrategia, que refiere al plan de acción que 

desarrolla la ventaja competitiva de una empresa, de forma que esta logre 

crecer y expandir su mercado. 

II.2. Entorno de la Investigación 

 En el apartado dos, es necesario evaluar el estado actual a nivel 

nacional el uso de la herramienta Building Information Modeling (BIM) y sus 

adyacentes tecnologías y plataformas asociadas. Es por ello, que se tuvo 

acceso a la base de datos de los corresponsales afiliados a la Cámara 

Venezolana de la Construcción, al Colegio de Ingenieros y el Colegio de 

Arquitectos. 

 Bajo este contexto, la investigación se resume a una población 

clasificada por disciplinas a nivel nacional, proporcionando un muestreo 

necesario para establecer la viabilidad del trabajo de grado en la 

planificación estilada dentro de la cultura venezolana. 

II.2.1 Cámara Venezolana de la Construcción 

 La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), fundada el 17 de 

agosto de 1943, es una Asociación Civil de interés colectivo sin fines de 

lucro, que tiene por objeto fomentar, desarrollar y proteger la industria de la 

construcción en el país, así como defender los intereses profesionales de 

sus miembros y propender a su mejoramiento social, económico y moral. 

 La Cámara Venezolana de la Construcción está afiliada a la 

Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de 

Venezuela (Fedecámaras) y en el ámbito internacional fue miembro 

fundador y, en la actualidad participa activamente en la Federación 
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Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), asociaciones que 

brindan a las organizaciones gremiales, información sobre el desarrollo de 

las actividades de la construcción y sirve de vínculo empresarial entre sus 

asociados. (CVC, 2016) 

II.2.2 Colegio de Ingenieros, Arquitectos y afines 

 El colegio de ingenieros es un cuerpo moral de carácter público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con todos los derechos, 

obligaciones, poderes y atribuciones que le señala la Ley del Ejercicio de 

la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines, creado en 1861. Este 

organismo tiene como fin principal, servir como guardián del interés público 

y actuar como asesor del estado en asuntos de su competencia, 

fomentando el progreso de la ciencia y de la tecnología, vigilando el 

ejercicio profesional y velando por los intereses generales de los 

profesionales que agrupan en su seno y en especial por la dignidad, los 

derechos y el mejoramiento de sus agremiados. (Colegio de Ingenieros, 

Arquitectos y afines, 2016) 

II.3. Lineamientos Metodológicos 

Las técnicas y métodos se caracterizan por garantizar y sustentar el 

desarrollo de la investigación, a medida que se avanza en el diseño de la 

metodología, se aplican de acuerdo a su naturaleza en cada principio a 

modelar en la GCE. 

II.3.1 ISO 21500 

 La Organización Internacional de Normalización es una federación 

mundial de organismos nacionales de normalización (organismos 

miembros de ISO). ISO colabora estrechamente con la Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las materias de normalización 

electrotécnica (ISO, 2012) 
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 Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre los 

conceptos y los procesos relacionados con la dirección y gestión de 

proyectos. (ISO, 2012) 

II.3.2 Lean Construction 

 (LCE, 2007) define, Lean Construction (Construcción sin Pérdidas 

en español) es un enfoque dirigido a la gestión de proyectos de 

construcción. Se originó en el Lean Production Management, el cual 

produjo una revolución en el diseño y producción industrial en el siglo 

XX. Este ha cambiado la forma de construir los proyectos. Este enfoque 

maximiza el valor y minimiza las pérdidas de los proyectos, mediante la 

aplicación de técnicas conducentes al incremente de la productividad de 

los procesos de construcción. Como resultado de su aplicación se pueden 

obtener los siguientes resultados: 

• El proceso de construcción y de operación del proyecto es diseñado 

conjuntamente para satisfacer las necesidades de los clientes. 

• El trabajo del proyecto se estructura sobre los procesos, con el 

objetivo de maximizar el valor y reducir las pérdidas en el desarrollo 

de actividades de construcción. 

• El desempeño de la planeación y el sistema de control son medidos 

y mejorados. 

II.3.2.1 Principios Fundamentales de Lean 

Tomando como referencia la exposición de Rojas (2015) y el 

Proyecto Industrial de Arcay (2015), se toma en cuenta como principios 

fundamentales de Lean Construction los siguientes: 

II.3.2.2 Reducción de Pérdidas  

Se considera la reducción de pérdidas al mínimo como instrumento 

para la mejora de rendimientos y tiempos de ejecución y como fundamento 

de todo proceso de planificación; de allí su nombre "Construcción sin 

Desperdicios"  
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De acuerdo a Rojas (2015), se define como pérdida todo aquello que 

genera costos y no agrega valor al producto. Identificando así cinco tipos 

de pérdidas:  

• Perdidas por esperas (inactividad).  

• Pérdidas por acarreos innecesarios.  

• Pérdidas por trabajo lento.  

• Pérdidas por trabajo inefectivo.  

• Pérdidas por trabajo rehecho. 

II.3.2.3 Reducción de Variabilidad  

Se define la variabilidad como la desviación de lo planificado; por lo 

cual, una buena planificación debe tener como objeto la reducción de la 

variabilidad. 

Al reducir la variabilidad se logra al evitar lo imprevisto, prevenir y 

manejar adecuadamente las crisis y generar confianza en la planificación. 

Esto se puede lograr mediante procesos de planificación intermedia como 

el LookAhead (por Lean Construction), que permitan adelantarse a posibles 

eventualidades.  

Desde el punto de vista de la construcción, la variabilidad implica 

nuevas actividades que generarán pérdidas, creando a su vez mayores 

interrupciones en el flujo de trabajo y, por ende, mayores tiempos de 

ejecución. (Rojas,2015; Arcay,2015) 

II.3.3 PMBOK® 

 PMBOK® (2013) publicó su quinta edición y la describe como una 

norma reconocida en la profesión de la dirección de proyectos. 

II.3.4 Building Information Modeling (BIM) 

 Las siglas BIM traducidas al castellano, quieren decir el modelado 

de información de la edificación. Ahora bien, no existe una sola definición 
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establecida oficialmente, por lo tanto, existen múltiples definiciones sobre 

lo que significa BIM como las citadas a continuación: 

 Es una metodología de trabajo que consiste en diseñar un modelo 

tridimensional, paramétrico y colaborativo. Permitiendo una coordinación 

eficiente entre todos los proyectos involucrados desde la arquitectura hasta 

la construcción y representa importantes beneficios en cuanto a la 

productividad y calidad del producto (BIM Forum Chile, 2016). 

 National BIM Standard-United States® (NBIMS-US™) (2015) 

define BIM como una representación digital de las características físicas y 

funcionales de una instalación como tal que conjuntamente sirve como un 

recurso compartido para obtener información sobre una instalación con 

base de datos fiable para la toma de decisiones durante su ciclo de vida 

desde el inicio hasta adelante. 

 Asimismo, en el presente trabajo de investigación se propone una 

definición adicional a las citadas de BIM, como un sistema de trabajo 

tridimensional que posee un alto valor agregado de amplificar la eficiencia 

de un proyecto de construcción, permitiendo ser una fuente de información 

multidisciplinar en cualquier fase del modelado. 

II.4. Casos Asociados 

II.4.1 Universidad Tecnológica de Chile inacap 

 Resultado de la segunda conferencia en desarrollo capital humano, 

Building Information Modeling en la gestión de la construcción presentada 

por la Ingeniería en Construcción de la Universidad Tecnológica de Chile. 

II.4.2 BIM Handbook 

 Manual definido para el uso profesional y académico, para el uso de 

esta herramienta que garantice su efectividad intentando llegar a una 
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completa estandarización de lo que significa coordinar en BIM. (AECbytes, 

2011) 

II.4.3 Manuel Arcay (2015) 

 En el Proyecto Industrial defendido en la Universidad Metropolitana 

y otorgada Mención Honorífica, titulada como: Herramienta de planificación 

y control, basada en los principios de LEAN CONSTRUCTION 

(Construcción sin desperdicios), Caso: “Torre Centro Boleíta”.  

 Se extrajo como información pertinente, la herramienta de 

planificación y control, considerada importante durante el diseño de la 

metodología GCE. 

II.4.4 McGraw Hill Construction 

 Es una editorial que publica una anualmente “The Business Value of 

BIM”, que en sus distintas versiones da a conocer el estado actual de BIM 

en distintas áreas de conocimiento a nivel mundial. 
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CAPITULO III. 

MARCO METODOLÓGICO 

III.1. Naturaleza de la Investigación 

El presente trabajo de grado de investigación tiene un enfoque 

cualitativo. Autores como Sampieri, R; Fernández, C y Baptista, M (2014) 

explican como este estudio se basa en una lógica y proceso inductivo como 

explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas. 

 Sampieri et al. (2014, p.8) expone una característica del enfoque 

cualitativo como “El enfoque se basa en métodos de recolección de datos 

no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección 

consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes 

(sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos 

más bien subjetivos)”. 

 Sherman y Webb (1988), citado por Sampieri et al. (2014) describe 

como la preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias 

de los participantes tal como fueron (o son) sentidas y experimentadas por 

datos obtenidos, que han sido expresados a través del leguaje escrito, 

verbal y no verbal, así como visual, los cuales se analiza y convierte en 

temas que vincula y reconoce sus tendencias personales”. 

 En efecto, en la aproximación cualitativa existen diversas variedades 

de concepciones o marcos de interpretación, que se construyen a través 

de lo transmitido por otros y su experiencia, y mediante la investigación, 

que se intentará comprender en su contexto (Sampieri et al., 2014)  

III.2. Alcance de la Investigación 

El nivel de investigación se entiende como el grado de profundidad 

con que se aborda un objeto o fenómeno. En efecto, la investigación es del 

tipo exploratorio, ya que, se efectúa sobre un tema u objeto poco conocido 
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o estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada 

de dicho objeto (Arias, 1999). 

Según se ha citado, la presente investigación se centra en descubrir 

y explorar la aplicabilidad de la metodología GCE a diseñar integrada al 

modelo BIM que facilite y garantice la fase de diseño, donde se contempla 

la ingeniería conceptual, básica y de detalle.  

BIM Forum Chile (2016) explica como Building Information Modeling 

(BIM) permite una coordinación eficiente entre todos los proyectos 

involucrados desde la arquitectura hasta la construcción y representa 

importantes beneficios en cuanto a la productividad y calidad del 

producto, la ventaja de trabajar con un modelo tridimensional es que 

mejora la visualización del proyecto y facilita la detección de interferencias 

con los proyectos de especialidades. 

Paralelamente, se analizaron las debilidades y fortalezas de las 

metodologías seleccionadas, que permitieron proponer un método factible 

diseñando de este modo una primera guía de buenas prácticas. 

Sin embargo, Arias (1999, p.20) expone “Los estudios descriptivos 

miden de forma independiente las variables, y aun cuando no se formulen 

hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de 

investigación”, es por esto que, conforme al texto citado, el trabajo de 

investigación presenta a su vez ser del tipo descriptivo, ya que al explorar 

la aplicabilidad del modelo BIM, se procedió a exponer y describir la 

metodología Gestión de Construcción Eficiente (GCE) en el caso estudio. 

De este modo, se determinó el conjunto de técnicas necesarias a emplear 

en el caso estudio que garanticen la eficiencia del uso de la metodología 

GCE. 

En el orden de las investigaciones anteriores, es necesario destacar 

que la investigación aborda al mismo tiempo un nivel de investigación del 

tipo explicativo, según Arias (1999) explica que se encarga de buscar el 
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porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto. 

Por último, en este tercer nivel adoptado se explicó la propuesta y 

posibilidad del método GCE con la integración de BIM al caso estudio, 

generando de este modo las causas y efectos derivadas de la integración 

metodológica propuesta. 

III.3. Etapas de la Investigación 

III.3.1 Revisión de la literatura 

En esta etapa de la investigación se consideró útil para la revisión 

de conceptos claves la revisión literaria de las metodologías a estudiar 

como el PMBOK®, ISO 21500, BIM y Lean Construction - Last Planner, 

como también líneas de investigación relacionadas a la coordinación 

eficiente. 

A continuación, en la Tabla 1 se muestran las variables 

seleccionadas de cada metodología a través de entrevistas personales 

como instrumento de investigación, información adicional se puede 

observar en el Apéndice A. Luego, en la Tabla 2 se muestra las 

dimensiones del método de trabajo BIM utilizadas de acuerdo a Autodesk. 

  

Tabla 1.  

Variables tomadas de las Metodologías seleccionadas. 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 

 

Alcance

Costos

Recursos Humanos

PMBOK ® LEAN CONSTRUCTION

Last Planner  (Tiempo)
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Tabla 2.  

Dimensiones de BIM. 

BIM 

Documentación (2D) 

Modelo Tridimensional (3D) 

Programación (4D) 

Control de Costos (5D) 

Sostenibilidad (6D) 

Gestión de Operaciones (7D) 

  Fuente: Elaboración Propia basada en Autodesk (2015). 

III.3.2 Hipótesis 

En el proceso de investigación cualitativa según explica (Henderson, 

2009) citado por Sampieri et al. (2014) durante el proceso, el investigador 

va generando hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme 

se recaban, más datos, o las hipótesis son uno de los resultados del 

estudio.  

Se planteó inicialmente: ¿La fase de diseño en el proyecto de obra 

civil caso estudio, gestionado con la metodología GCE modelado en BIM 

es eficiente? 

III.3.3 Exploración del contexto de investigación 

Implica la definición geográfica donde se desarrollará la 

investigación, que tendrá lugar al diseño y modelación de una vivienda 

unifamiliar. Es por esto, que el trabajo partirá de las investigaciones a nivel 

nacional e internacional sobre BIM, investigaciones de campo donde se 

realizó la aplicación de esta herramienta y el apoyo de expertos en el área.  
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III.3.4 Selección de la muestra 

En esta etapa, el presente trabajo de investigación contempló una 

muestra no probabilística (no aleatoria). Hernández et al. (2003, p.18) 

explica el muestreo no probabilístico como “las muestras no probabilísticas, 

también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de 

selección informal. Se utilizan en muchas investigaciones, y a partir de 

ellas, se hacen inferencias sobre la población”. 

La selección de muestra no probabilística de las entrevistas y 

encuestas se divide en: 

• Sujetos voluntarios 

• Muestra de expertos: 

• Los sujetos-tipo 

III.3.5 Recolección de datos 

Se busca obtener datos que se convertirán en información y 

conocimiento, donde ocurrirá de forma paralela el muestreo y recolección 

de datos a la vez según explica Sampieri et al. (2014).  

En la tabla 3 se muestra el instituto que actuó como distribuidor de 

la encuesta sin participación en el análisis de los datos.  

Tabla 3.  

Empresas encuestadas. 

Instituto Cargo (2017) Nombre 

Cámara Venezolana de la 
Construcción 

Presidente 
Juan Andrés 

Sosa 

   

        Fuente: Elaboración Propia (2017) 

III.3.6 Análisis de datos 

La encuesta se realizó a través de una encuesta por internet a los 

afiliados a la Cámara Venezolana de la Construcción, con un tamaño de 
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muestra de 60 encuestas enviadas, de la cual se obtuvo una recepción de 

53 encuestas contestadas, en base a esto, la muestra arroja un margen de 

error del 4.6% para un 95% de nivel de confianza. Es por esto que se 

establece un análisis de datos cuantitativo. 

III.4. Diseño de la Investigación 

Arias (1999, p. 20) explica el significado del diseño de investigación 

como “El diseño de investigación es la estrategia que adopta el investigador 

para responder al problema planteado”.  

 Por consiguiente, el presente trabajo de investigación de grado se 

apoyó en la investigación documental, la cual se basa en la obtención y 

análisis de datos provenientes de materiales impresos (Arias, 1999), de los 

cuales, se consideraron necesarios para la investigación y diseño del 

método GCE. 

 Adicionalmente, se contempló el estudio de campo, el cual consiste 

en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos (Arias, 1999). 

En este caso, la investigación de grado se concibió dentro de la 

modalidad de estudio de investigación del tipo Proyecto Factible. Con 

referencia a este diseño, UPEL (2006) ofrece una definición de la 

modalidad general De los Proyectos Factibles. La Universidad escribe: 

El Proyecto Factible consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 

 solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones  o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. El Proyecto debe tener  apoyo en una investigación 

de tipo documental, de campo o un diseño  que incluya ambas 

modalidades. 
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 De acuerdo a esta modalidad de estudio, el trabajo de grado de 

investigación puede llegar hasta la etapa de conclusiones sobre su 

viabilidad, y a su vez ser presentado y aprobado por otros estudiantes, para 

dar continuidad a líneas de investigación aplicada (UPEL, 2006). 

Por esta razón, a partir de la propuesta diseñada, se buscó evaluar 

la aplicabilidad del método en la fase de diseño de una obra de construcción 

civil caso estudio, y se operacionalizaron los objetivos como se muestra en 

la Tabla 4. 
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Tabla 4.  

Operacionalización de Objetivos. 

    

     Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 El presente capítulo expone las variables junto con la información 

entregable requerida, en base a la operacionalización de cada uno de los 

objetivos específicos que corresponden a las metodologías seleccionadas, 

el diseño de la propuesta y principios básicos que contemplará la 

metodología, su delimitación y conjunto de técnicas que garanticen la 

efectividad de la GCE. 

IV.1.   Metodologías aplicadas para la gestión de proyectos 

IV.1.1   Selección de metodologías 

En base a las cuatro (4) entrevistas realizadas a expertos en la 

gestión de obras en Latinoamérica, se determinó que el PMBOK®, ISO 

21500 y Lean Construction específicamente Last Planner son las 

metodologías comúnmente empleadas en la actualidad en proyectos de 

obras civiles, que, por su dinámica agregan características favorables a la 

integración total de las seleccionadas. 

En base a los resultados obtenidos, se establece en detalle la 

composición sistemática de actividades fundamentales para el diseño de la 

metodología GCE. 

IV.1.1.1 Registro de las entrevistas a expertos 

En el Apéndice A se registraron las respuestas en las entrevistas al igual 

que el formato original con sus respectivas preguntas. 

IV.1.2   Descripción conceptos claves 

Se establece un glosario inicial en el Anexo A adaptado a la 

metodología diseñada, donde se establecen términos, siglas y definiciones 
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que faciliten la comprensión y asistencia al planeador durante la gestión y 

aplicación de la GCE.   

IV.1.3   Dimensiones de la herramienta BIM 

 A continuación, se presenta en la Figura 4.1 las dimensiones de BIM 

que reflejan el nivel de detalle que se pueden aplicar en un proyecto, 

definiendo cada dimensión bajo el dominio de la propuesta. 

 

 

Figura 4. Dimensiones BIM. 

     Fuente: Elaboración Propia. 

IV.1.3.1 Documentación (2D) 

Contempla planos CAD tradicionales, líneas, imágenes, entre otros 

objetos vistos en 2 dimensiones. 

IV.1.3.2 Modelo Tridimensional (3D) 

Modelo orientado a los objetos (columnas, vigas, muros, entre otros) 

que contendrá una adecuada parametrización de cada uno de los 

elementos que se requiera controlar posteriormente. Este modelo 

Documentación 
2D

Modelo 
Tridimensional 

3D
Programación 4D Costos 5D Sostenibilidad 6D

Gestión de 
Operaciones 7D
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representará la información del diseño arquitectónico y de cada una de las 

ingenierías involucradas a fin de obtener una representación geométrica 

detallada de cada parte del edificio y dentro de un medio de información 

integrada. 

IV.1.3.3 Programación (4D) 

Se introduce la dimensión del tiempo. Donde se permite comprender 

y controlar las dinámicas de la ejecución del proyecto a través de la 

posibilidad de efectuar análisis completos, realizar simulaciones rápidas y 

eficientes (fases de ejecución, optimizar la operatividad, entre otros) 

IV.1.3.4 Control de Costos (5D) 

Abarca el control de costos y estimación de gastos de un proyecto. 

Se relaciona directamente a la mejora de la rentabilidad en el proyecto. Se 

define la cantidad de materiales, organización de gastos, estimación de 

costos operativos para la fase de uso y mantenimiento. En combinación 

con otros servicios BIM, esta dimensión permite controlar el costo total del 

ciclo de vida y almacenar información exacta durante su uso y 

mantenimiento. 

IV.1.3.5 Sostenibilidad (6D) 

La sexta dimensión de BIM brinda la oportunidad de conocer cómo 

será el comportamiento del proyecto antes de tomar las decisiones 

importantes previas al inicio de la construcción. Incluye el análisis 

energético, y seguimiento LEED. 

IV.1.3.6 Gestión de Operaciones (7D) 

Permite gestionar el ciclo de vida de un proyecto y sus servicios 

asociados. Permite el control logístico y operacional del proyecto durante 

la vida útil del edificio, logrando la optimización los procesos, tales como 

inspecciones, reparaciones, mantenimientos, etc. 
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IV.2.   Principios de la Gestión de Construcción Eficiente 

 En el diseño de la propuesta y principios básicos de la metodología 

GCE se establecen herramientas y técnicas definidas para la dirección de 

proyectos en las fases de diseño y ejecución. Adicional a esto, en la Figura 

5 se muestra la fase de diseño que se desglosa bajo el concepto de un 

trabajo simultáneo que implican a las herramientas propuestas por el 

PMBOK® para los procesos de alcance, costos y recursos humanos, como 

también, las herramientas BIM para la ingeniería conceptual básica y de 

detalle del proyecto.  

Partiendo de esto, se obtiene la integración de dos (2) métodos de 

trabajos que luego, en la fase de ejecución se suman los lineamientos de 

Lean Construction - Last Planner como final complemento de la Gestión de 

Construcción Eficiente. 

 

Figura 5. Esquema GCE. 

Fuente: Elaboración Propia 

IV.2.1 Gestión del Alcance del Proyecto  

 De acuerdo a la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK®) ─ Quinta Edición 2013 se toma como 

referencia la gestión del alcance del proyecto para la metodología GCE. 

PMBOK®

1.- Alcance

2.-Costos

3.- Recursos Humanos

BIM

1.- Diseño

• Ingeniería Conceptual

• Ingeniería Básica

• Ingeniería de Detalle

2.- Ejecución

Lean Construction; Last 
Planner

1.- Ejecución

2.- Puesta en Marcha
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 La gestión de alcance del proyecto incluye los procesos necesarios 

para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y 

únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito. Gestionar el 

alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué 

se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 

• Planificar la Gestión del Alcance: Es el proceso de crear un plan 

de gestión del alcance que documente cómo se va a definir, validar 

y controlar el alcance del proyecto.  

• Recopilar Requisitos: Es el proceso de determinar, documentar y 

gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para 

cumplir con los objetivos.  

• Definir el Alcance: Es el proceso de desarrollar una descripción 

detallada del proyecto y del producto.  

• Crear la EDT/WBS: Es el proceso de subdividir los entregables y el 

trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles 

de manejar.  

• Validar el Alcance: Es el proceso de formalizar la aceptación de los 

entregables del proyecto que se hayan completado.  

• Controlar el Alcance: Es el proceso de monitorear el estado del 

proyecto y de la línea base del alcance del producto, y de gestionar 

cambios a la línea base del alcance.  

En el contexto del proyecto, el término de alcance puede referirse a: 

• Alcance del producto. Las características y funciones que 

describen un producto, servicio o resultado. 

• Alcance del Proyecto. Es el trabajo realizado para entregar un 

producto, servicio o resultado con las funciones y características 

especificadas. En ocasiones se considera que el término alcance del 

proyecto incluye el alcance del producto. 
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IV.2.1.1 Planificar la Gestión del Alcance  

Planificar la Gestión del Alcance es el proceso de crear un plan de 

gestión del alcance que documente cómo se va a definir, validar y controlar 

el alcance del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que 

proporciona una guía y dirección sobre cómo se gestionará el alcance a lo 

largo del proyecto.  

En la Figura 6 se muestran las entradas, herramientas y técnicas, y 

salidas que involucran este proceso. En la Figura 7 se observa la 

representación del diagrama de flujo de datos de dicho proceso. 

 

 

Figura 6. Planificación de la Gestión del Alcance. 

       Fuente: Elaboración Propia tomado de PMBOK® (2013, p. 134). 

 

Entradas

•Plan para la Dirección del Proyecto

•Acta de constitución del proyecto

•Factores ambientales de la empresa

•Activos de los procesos de la organización

Herramientas y 
Técnicas

•Juicio de expertos

•Reuniones

Salidas

•Plan de gestión del alcance

•Plan de gestión de los requisitos
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Figura 7. Diagrama de Flujo de Datos de Planificar la Gestión del 
Alcance. 

Fuente: Elaboración Propia tomado de PMBOK® (2013, p.134). 

El desarrollo del plan de gestión del alcance y de los detalles del 

alcance del proyecto comienzan con el análisis de la información contenida 

en el acta de constitución del proyecto, y estudio de los factores 

ambientales de una empresa u organización que permitan minimizar los 

riesgos asociados a la deformación del alcance del proyecto requerido. 

IV.2.1.1.1 Planificar la Gestión del Alcance: Entradas 

Acta de Constitución del Proyecto 

El acta de constitución del proyecto es usada para facilitar el 

contexto del proyecto, necesario para planificar los procesos de Gestión del 

Alcance. Proporciona una descripción detallada del proyecto y de las 

características del producto a partir del enunciado del trabajo del proyecto.  

Definir el Alcance

Crear la EDT/WBS

Planificar la Gestión del Alcance

Plan de Gestión del Alcance Recopilar Requisitos

Empresa/Organización

Desarrollar el Acta de Constitución del 
Proyecto

Desarrollar el Plan para la Dirección del 
Proyecto
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Factores Ambientales de la Empresa 

 Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el 

proceso de planificar la Gestión del Alcance incluyen, entre otros:  

• La cultura de la organización 

• La infraestructura 

• La gestión del personal  

• Las condiciones del mercado  

Activos de los Procesos de la Organización 

 Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en 

el proceso de planificar la Gestión del Alcance incluyen, entre otros: 

• Políticas y procedimientos 

• Información histórica y base de conocimientos de lecciones 

aprendidas 

IV.2.1.1.2 Planificar la Gestión de Alcance: Herramientas y Técnicas 

Juicio de Expertos 

 El juicio de expertos refiere a los aportes de partes conocedoras o 

experimentadas. Cualquier grupo o persona con una educación, 

conocimiento, habilidad o experiencia aportada en el desarrollo de planes 

para la Gestión del Alcance. 

Reuniones 

 Los equipos del proyecto pueden asistir a reuniones del proyecto 

para desarrollar el plan de gestión del alcance. Los participantes de estas 

reuniones pueden incluir al director del proyecto, al patrocinador del 

proyecto, a determinados miembros pertinentes del equipo del proyecto, 

interesados, personas responsables de cualquiera de los procesos de 

gestión del alcance y otras personas, según las necesidades.  
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IV.2.1.1.3 Planificar la Gestión del Alcance: Salidas  

Plan de Gestión del Alcance 

 El plan de Gestión del Alcance es un componente del plan para la 

dirección del proyecto o programa que describe cómo será definido, 

desarrollado, monitoreado, controlado y verificado el alcance. El plan de 

Gestión del Alcance es una entrada fundamental del proceso de Diseñar la 

propuesta y Principios Básicos de la metodología Gestión de Construcción 

Eficiente (GCE), y del resto de procesos de Gestión del Alcance. Los 

componentes de un plan de Gestión del Alcance incluyen: 

• El proceso de elaborar un enunciado detallado del alcance del 

proyecto 

• El proceso que permite la creación de EDT/WBS a partir del 

enunciado detallado del alcance del proyecto 

• El proceso que establece cómo se mantendrá y aprobará la 

EDT/WBS 

• El proceso que especifica cómo se obtendrá la adaptación formal de 

los entregables del proyecto que se hayan completado. 

Dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan de Gestión 

del Alcance puede ser formal o informal, muy detallado o formulado de 

manera general según se sugiere en la guía del PMBOK®. 

IV.2.1.2 Plan de Gestión de los Requisitos 

 El Plan de Gestión de los Requisitos es un componente del plan para 

la dirección del proyecto que describe cómo se analizarán, documentarán 

y gestionarán los requisitos. El director del proyecto selecciona la relación 

más eficaz para el proyecto y documenta este enfoque en el plan de gestión 

de los requisitos. Muchos de los componentes del plan de gestión de los 

requisitos se basan en esta relación. 

 Los componentes del plan de gestión de los requisitos incluyen, 

entre otros: 
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• Cómo serán planificadas, monitoreadas y reportadas las actividades 

asociadas a los requisitos y qué se informará sobre éstas. 

• Las actividades de gestión de la configuración, según: cómo se 

iniciarán los cambios del producto, cómo se analizará el impacto, 

cómo será el monitoreo, seguimiento y reporte, así como los niveles 

de autorización requeridos para aprobar dichos cambios. 

• Priorizar los requisitos. 

Recopilar Requisitos 

 Recopilar Requisitos es el proceso de determinar, documentar y 

gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir 

con los objetivos del proyecto. En la Figura 8 se observan las entradas, 

herramientas y técnicas, y salidas que involucra el proceso de Recopilación 

de Requisitos, posteriormente, en la Figura 9 se muestra el flujo de datos 

que se crea una vez compilada la documentación de los requisitos para la 

definición del alcance. 

 

Figura 8. Recopilación de Requisitos. 

               Fuente: Elaboración Propia tomado de PMBOK® (2013, p.138). 

Entradas

•Plan de Gestión del Alcance

•Plan de Gestión de los Requisitos

•Plan de Gestión de los interesados
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Figura 9. Flujo de Datos en la Recopilación de Requisitos 

Fuente: Elaboración Propia tomado de PMBOK® (2013, p.138). 

El éxito del proyecto depende directamente de la participación activa 

de los interesados en el descubrimiento y la descomposición de las 

necesidades en los requisitos, y del cuidado que se tenga al determinar, 

documentar y gestionar los requisitos del producto, servicio o resultado del 

proyecto. Los requisitos constituyen la base de la EDT/WBS.  

La planificación del costo, del cronograma, de la calidad y en 

ocasiones de las adquisiciones, se basa en estos requisitos. 

IV.2.1.2.1 Recopilar Requisitos: Entradas 

Plan de Gestión del Alcance 

 El plan de Gestión del Alcance define el modo en que los equipos 

del proyecto determinan los tipos de requisitos necesarios para el proyecto. 

Definir el Alcance

Crear la EDT/WBS Validar el Alcance Controlar el Alcance

Recopilar Requisitos

Documentación de Requisitos

Planificar la Gestión del Alcance

Plan de Gestión de los Requisitos Plan de Gestión del Alcance
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Plan de Gestión de los Requisitos 

 El plan de gestión de los requisitos define los procesos que se 

utilizarán para definir y documentar las necesidades de los interesados a lo 

largo del proceso Recopilar Requisitos. 

Acta de Constitución del Proyecto 

 El acta de constitución del proyecto se utiliza para proporcionar la 

descripción de alto nivel del producto, servicio o resultado del proyecto, de 

modo que se puedan establecer requisitos detallados. 

Registro de Interesados 

 El registro de interesados se utiliza para identificar a los interesados 

capaces de proporcionar información acerca de los requisitos. El registro 

de interesados también captura los requisitos fundamentales y las 

principales expectativas que los interesados pueden tener en relación con 

el proyecto. 

IV.2.1.2.2 Recopilar Requisitos: Herramientas y Técnicas 

Técnicas Grupales de Creatividad 

 Se pueden organizar diferentes actividades en grupo para identificar 

los requisitos del proyecto y del producto. Entre las técnicas grupales de 

creatividad que se pueden utilizar, se cuentan las siguientes: 

• Tormenta de Ideas: Es una técnica que se utiliza para generar y 

recopilar múltiples ideas relacionadas con los requisitos del proyecto 

y del producto. Si bien la tormenta de ideas en sí misma no incluye 

votaciones o establecimiento de prioridades, a menudo se emplea 

con otras técnicas grupales de creatividad que sí lo hacen. 

• Técnicas de Grupo Nominal: Es una técnica que mejora la 

tormenta de ideas mediante un proceso de votación que se usa para 

jerarquizar las ideas más útiles. 
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• Mapa Conceptual / Mental: Es una técnica en la cual las ideas que 

surgen durante las sesiones de tormentas de ideas individuales se 

consolidan en un esquema único para reflejar los puntos en común 

y las diferencias de entendimiento, y generar nuevas ideas. 

• Diagrama de Afinidad: Es una técnica que permite clasificar un 

gran número de ideas en grupos para su revisión y análisis.  

Técnicas Grupales de Toma de Decisiones  

Una técnica grupal de toma de decisiones es un proceso de 

evaluación que maneja múltiples alternativas, con un resultado de toma de 

acciones futuras. Estas técnicas se pueden utilizar para generar, clasificar 

y asignar prioridades a los requisitos del producto.  

 Existen diversos métodos para llegar a una decisión en grupo, tales 

como: 

• Unanimidad: Es una decisión a la que se llega cuando todos están 

de acuerdo en seguir una única línea de acción.  

• Mayoría: Es una decisión a la que se llega con el apoyo de más del 

50% de los miembros de un grupo. 

• Centralizada: Según este método, una persona toma la decisión en 

nombre del grupo.  

Sin embargo, dichas técnicas grupales propuestas por el PMBOK® 

(2013) en la toma de decisiones se pueden aplicar a las técnicas grupales 

de creatividad que se utilizan en el proceso Recopilar Requisitos. 

IV.2.1.2.3 Recopilar Requisitos: Salidas 

La documentación de requisitos describe cómo los requisitos 

individuales que cumplen con las necesidades del proyecto. Los requisitos 

pueden comenzar a un alto nivel e ir convirtiéndose gradualmente en 

requisitos más detallados, conforme se va conociendo más acerca de ellos. 
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El formato de un documento de requisitos puede varias desde un 

documento sencillo en el que se enumeran todos los requisitos clasificados 

por interesado y por prioridad, hasta formas más elaboradas que contienen 

un resumen ejecutivo, descripciones detalladas y anexos. 

Los componentes de la documentación de requisitos incluyen, entre 

otros: 

• Requisitos de los interesados, incluyendo: 

- Requisitos de los interesados en relación con la comunicación y 

presentación de informes. 

• Requisitos de soluciones, incluyendo: 

- Requisitos de tecnología y cumplimiento de estándares 

- Requisitos de calidad 

- Requisitos de presentación de informes 

• Requisitos del Proyecto, tales como: 

- Niveles de servicio, desempeño, seguridad, cumplimiento, etc. 

- Criterios de aceptación 

• Supuestos, dependencias y restricciones de los requisitos 

IV.2.1.3 Definir el Alcance 

 Definir el alcance es el proceso que consiste en desarrollar una 

descripción detallada del proyecto y del producto. El beneficio clave de este 

proceso es que describe los límites del producto, servicio o resultado 

mediante la especificación de cuáles de los requisitos recopilados serán 

incluidos y cuáles excluidos del alcance del proyecto.  

A continuación, en la Tabla 4.5 se observan las tres (3) etapas y los 

entregables de cada variable necesarias, para obtener como resultado en 

la definición del alcance un preciso enunciado y adecuadas actualizaciones 

de los documentos del proyecto.  
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 Así mismo, en la Figura 10 se muestra el flujo de datos involucrados 

en la definición del alcance que generan como producto final la creación de 

la EDT/WBS. 

 

Figura 10. Definición del Alcance. 

            Fuente: Elaboración Propia tomado de PMBOK® (2013, p.147). 
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Figura 11. Flujo de Datos en la Definición del Alcance. 

Fuente: Elaboración Propia tomado de PMBOK® (2013, p.147). 

 Dado que es posible que no todos los requisitos identificados en el 

proceso Recopilar Requisitos se puedan incluir en el proyecto, el proceso 

Definir el Alcance selecciona los requisitos definitivos del proyecto a partir 

de la documentación de requisitos entregada durante el proceso Recopilar 

Requisitos. A continuación, desarrolla una descripción detallada del 

proyecto y del producto, servicio o resultado. 

IV.2.1.3.1 Definir el Alcance: Entradas 

Plan de Gestión del Alcance 

El plan de gestión del alcance es un componente del plan para la 

dirección del proyecto que establece las actividades necesarias para 

desarrollar, monitorear y controlar el alcance del proyecto. 

Crear la EDT/WBS

Definir el Alcance

Enunciado del alcance del proyecto

Recopilar requisitos

Documentación de requisitos

Planificar la Gestión del Alcance

Plan de gestión del alcance
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Acta de Constitución del Proyecto 

 Contiene los requisitos de aprobación del proyecto. Si la 

organización ejecutora no utiliza un acta de constitución del proyecto, 

entonces se deberá obtener o desarrollar un documento con la información 

equivalente, y utilizarla como base para el enunciado detallado del alcance 

del proyecto. Las organizaciones que no elaboran un acta formal de 

constitución del proyecto por lo general llevarán a cabo un análisis informal, 

a fin de identificar el contenido necesario para la posterior planificación del 

alcance.  

Documentación de Requisitos 

 Esta documentación se utilizará para seleccionar los requisitos que 

serán incluidos en el proyecto. 

Activos de los Procesos de la Organización 

Los activos de los procesos de la organización pueden influir en el modo 

en que se define el alcance. Los ejemplos incluyen, entre otros: 

• Las políticas, procedimientos y plantillas para un enunciado del 

alcance del proyecto 

• Los archivos de proyectos anteriores 

• Las lecciones aprendidas de fases o proyectos previos. 

IV.2.1.3.2 Definir el Alcance: Herramientas y Técnicas 

Juicio de Expertos 

 Esta experiencia es proporcionada por cualquier grupo o individuo 

con conocimientos o capacitación especializados, y se encuentra 

disponible a través de diferentes fuentes, entre las que se incluyen: 

• Otras unidades dentro de la organización  

• Interesados, incluyendo clientes o patrocinadores 

• Expertos en la materia 
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Análisis del Producto 

Para proyectos cuyo entregable es un producto, a diferencia de un 

servicio o resultado, el análisis del producto puede constituir una 

herramienta eficaz. Cada área de aplicación cuenta con uno o varios 

métodos generalmente aceptados para traducir las descripciones de alto 

nivel del producto en entregables tangibles.  

El análisis del producto incluye técnicas tales como el desglose del 

producto, el análisis de sistemas, el análisis de requisitos, la ingeniería de 

sistemas, la ingeniería del valor y el análisis del valor. 

IV.2.1.3.3 Definir el Alcance: Salidas 

 El enunciado del alcance del proyecto es la descripción del alcance, 

de los entregables principales, de los supuestos y de las restricciones del 

proyecto. El enunciado del alcance del proyecto documenta el alcance en 

su totalidad, incluyendo el alcance del proyecto y del producto. Describe de 

manera detallada los entregables del proyecto y el trabajo necesario para 

crear esos entregables. 

 El enunciado detallado del alcance del proyecto, ya sea 

directamente o por referencia a otros documentos, incluye los siguientes: 

• Descripción del alcance del producto: Esta descripción elabora 

gradualmente las características del producto, servicio o resultado 

descrito en el acta de constitución del proyecto y en la 

documentación de requisitos. 

• Criterios de aceptación: Es un conjunto de condiciones que debe 

cumplirse antes de que se acepten los entregables. 

• Entregable: Es cualquier producto, resultado o capacidad de prestar 

un servicio, único y verificable, que debe producirse para terminar 

un proceso, una fase o un proyecto. Los entregables también 

incluyen resultados complementarios, tales como los informes y la 
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documentación de dirección del proyecto. Estos entregables se 

pueden describir de manera resumida o muy detallada. 

• Restricciones: Son factores limitantes que afectan la ejecución de 

un proyecto o proceso. Las restricciones identificadas en el 

enunciado del alcance del proyecto enumeran y describen las 

restricciones o limitaciones específicas, ya sean internas o externas, 

asociadas con el alcance del proyecto que afectan la ejecución del 

mismo. 

• Supuestos: Son factores del proceso de planificación que se 

consideran verdaderos, reales o seguros sin pruebas ni 

demostraciones. También describen el impacto potencial de dichos 

factores en el caso de que fueran falsos. Como parte del proceso de 

planificación, los equipos del proyecto a menudo identifican, 

documentan y validan los supuestos. La información relativa a los 

supuestos puede incluirse en el enunciado del alcance del proyecto 

o en un registro independiente.  

Sin embargo, el acta de constitución del proyecto y la definición del 

alcance en ocasiones puede percibirse redundante en cuanto a la entrega 

de información en los documentos.  

Es necesario resaltar, que el acta de constitución del proyecto 

contiene información de alto nivel, mientras que el enunciado del alcance 

del proyecto contiene una descripción detallada de los elementos del 

alcance. Estos elementos se elaboran progresivamente a lo largo del 

proyecto. La Figura 12 describe algunos de los elementos clave de cada 

documento. 
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Figura 12. Elementos del Acta de Constitución del Proyecto y 
del Enunciado del Alcance del Proyecto. 

   Fuente: Elaboración Propia tomado de PMBOK® (2013, p.151). 
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Actualizaciones a los Documentos del Proyecto  

 Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, 

entre otros:  

• El registro de interesados 

• La documentación de requisitos 

IV.2.1.4 Crear la EDT/WBS  

 Crear la EDT/WBS es el proceso de subdividir los entregables del 

proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más 

fáciles de manejar. El beneficio clave de este proceso es que proporciona 

una visión estructurada de lo que se debe entregar.  

En gestión de proyectos, una Estructura de Descomposición del 

Trabajo (EDT), también conocida por su nombre en inglés Work 

Breakdown Structure (WBS), es una herramienta fundamental que consiste 

en la descomposición jerárquica, orientada al entregable, del trabajo a ser 

ejecutado por el equipo de proyecto, para cumplir con los objetivos de éste 

y crear los entregables requeridos, donde cada nivel descendente de la 

EDT representa una definición con un detalle incrementado del trabajo 

del proyecto 

A continuación, en la Figura 13 se muestra las entradas, 

herramientas y técnicas, y salidas en la creación de la EDT/WBS, que por 

consiguiente según lo observado en la Figura 14 se obtendrá una línea 

base del alcance para validar el alcance establecido. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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Figura 13. Creación de la EDT/WBS 

           Fuente: Elaboración Propia tomado de PMBOK® (2013, p.152). 
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Figura 14. Flujo de Datos en la creación de la EDT/WBS. 

Fuente: Elaboración Propia tomado de PMBOK® (2013, p.152). 

 En el contexto de la EDT/WBS, la palabra trabajo se refiere a los 

productos o entregables del trabajo que son el resultado de la actividad 

realizada, y no a la actividad en sí misma. 

IV.2.1.4.1 Crear la EDT/WBS: Entradas 

Plan de Gestión del Alcance 

 El plan de gestión del alcance especifica cómo crear la EDT/WBS a 

partir del enunciado detallado del alcance del proyecto y cómo se 

mantendrá y aprobará la EDT/WBS. 

Enunciado del Alcance del Proyecto  

 El enunciado del alcance del proyecto describe el trabajo que se 

realizará y el trabajo que se excluirá. También enumera y describe las 

restricciones o limitaciones específicas, tanto internas como externas, que 

pueden afectar la ejecución del proyecto. 

Validar el Alcance

Crear la EDT/WBS

Línea base del Alcance

Planificar la Gestión del Alcance

Recopilar Requisitos Definir el Alcance
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Documentación de Requisitos 

 La documentación detallada de requisitos es fundamental para 

comprender qué se debe producir como resultado del proyecto y qué se 

debe realizar para entregar el proyecto y sus productos finales. 

Activos de los Procesos de la Organización  

 Los activos del proceso organizacional que pueden influenciar el 

proceso de crear la EDT/WBS incluyen, entre otros: 

• Las políticas, procedimientos y plantillas de la EDT/WBS 

• Los archivos de proyectos anteriores 

• Las lecciones aprendidas procedentes de proyectos anteriores  

IV.2.1.4.2 Crear la EDT/WS: Herramientas y Técnicas 

Descomposición 

 La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir 

el alcance del proyecto y los entregables del proyecto en pares más 

pequeñas y manejables. El paquete de trabajo es el trabajo definido en el 

nivel más bajo de la EDT/WBS para el cual se puede estimar y gestionar el 

costo y la duración. 

 El nivel de detalle para los paquetes de trabajo varía en función del 

tamaño y la complejidad del proyecto. La descomposición de la totalidad 

del trabajo del proyecto en paquetes de trabajo generalmente implica las 

siguientes actividades: 

• Identificar y analizar los entregables y el trabajo relacionado 

• Estructurar y organizar la EDT/WBS 

• Descomponer los niveles superiores de la EDT/WBS en 

componentes detallados de nivel inferior 

Considerando la descomposición de trabajo y actividades que implica la 

formación de una EDT/WBS, se observa en la Figura 15 como ejemplo 
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las actividades desglosadas jerárquicamente necesarias para la 

investigación de la presente tesis. 

 

 

Figura 15. Ejemplo de una EDT/WBS. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La estructura de la EDT/WBS se puede representar de diferentes 

maneras, tales como: 

• Utilizando las fases del ciclo de vida del proyecto como segundo 

nivel de descomposición, con los entregables del producto y del 

proyecto insertados en el tercer nivel, como se ilustra en la Tabla 4.9 

• Utilizando los entregables principales como segundo nivel de 

descomposición, como se muestra en la Tabla 4.9 

• Incorporando componentes de nivel inferior que pueden desarrollar 

organizaciones externas al equipo del proyecto, como por ejemplo 

trabajo contratado. Así, el proveedor desarrollará la EDT/WBS para 

el contrato como parte del trabajo contratado. 

IV.2.1.4.3 Crear la EDT/WBS: Salidas  
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 Los componentes de la línea base del alcance incluyen: 

• Enunciado del alcance del proyecto: Incluye la descripción del 

alcance, los entregables principales, los supuestos y las 

restricciones del proyecto.  

• EDT/WBS: La EDT/WBS es una descomposición jerárquica del 

alcance total del trabajo a realizar por el equipo del proyecto para 

cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables 

requeridos. Cada nivel descendente de la EDT/WBS representa una 

definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto.  

IV.2.1.5 Validar el Alcance 

 Validar el Alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los 

entregables del proyecto que se hayan completado. El beneficio clave de 

este proceso es que aporta objetividad al proceso de aceptación y aumenta 

las posibilidades de que el producto, servicio o resultado final sea aceptado 

mediante la validación de cada entregable individual. 

 A continuación, se presenta en la Figura 16 los entregables de la 

actividad Validación del Alcance, que junto con la Figura 17 se detalla el 

flujo de datos de este proceso. 
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Figura 16. Validación de Alcance. 

             Fuente: Elaboración Propia tomado de PMBOK® (2013, p.160). 
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Figura 17. Flujo de Datos para Validar el Alcance. 

Fuente: Elaboración Propia tomado de PMBOK® (2013, p.160). 

IV.2.1.5.1 Validar el Alcance: Entradas 

Plan para la Dirección del Proyecto  

 El plan para la dirección del proyecto contiene el plan de gestión del 

alcance y la línea base del alcance. 

Documentación de Requisitos 

La documentación de requisitos enumera todos los requisitos del 

proyecto, del producto y de otra índole para el proyecto y el producto, junto 

con sus criterios de aceptación.  

Entregables Verificados  

 Los entregables verificados son entregables del proyecto que se han 

completado y verificado en términos de corrección a través del proceso 

Controlar la Calidad. 

IV.2.1.5.2 Validar el Alcance: Herramientas y Técnicas  
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 Las inspecciones se denominan también, revisiones del producto, 

auditorías y revisiones generales. 

Técnicas Grupales de Toma de Decisiones  

 Estas técnicas se utilizan para llegar a una conclusión cuando la 

validación es realizada por el equipo del proyecto y otros interesados. 

IV.2.1.5.3 Validar el Alcance: Salidas 

Entregables Aceptados 

 Los entregables que cumplen con los criterios de aceptación son 

formalmente firmados y aprobados por el cliente o el patrocinador. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 Los documentos del proyecto susceptibles de actualización como 

resultado del proceso Validad el Alcance incluyen todos aquellos 

documentos que definen el producto o que informan sobre su estado de 

determinación. 

IV.2.1.6 Controlar el Alcance  

Controlar el Alcance es el proceso en el cual se monitorea el estado 

del alcance del proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la línea 

base del alcance.  

El beneficio clave de este proceso es que permite mantener la línea 

base del alcance a lo largo del proyecto. A continuación, se presenta en la 

Figura 18 las salidas del proceso que implica el Control del Alcance. 
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Figura 18. Control de Alcance. 

       Fuente: Elaboración Propia tomado de PMBOK® (2013, p.163). 

El control del alcance del proyecto asegura que todos los cambios 

solicitados o las acciones preventivas o correctivas recomendadas se 

documenten. El proceso Controlar el Alcance también se utiliza para 

gestionar los cambios reales cuando suceden y se integra con los otros 

procesos de control.  

La expansión libre del alcance del producto o del proyecto sin ajustes 

de tiempo, costo y recursos se denomina corrupción o deformación del 

alcance. Los cambios son inevitables; por lo tanto, es obligatorio para todo 

proyecto contar con algún tipo de proceso de control de cambios. 

Entradas

•Plan para la Dirección del Proyecto

•Documentación de Requisitos

•Activos de los procesos de la organización

Herramientas y 
Técnicas

•Análisis de Variación

Salidas

•Actualizaciones a los documentos del Proyecto

•Actualizaciones a los activos de los procesos de 
la organización
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IV.2.1.6.1 Controlar el Alcance: Entradas 

Plan para la Dirección del Proyecto 

Para controlar el alcance se utiliza la siguiente información del plan 

para la dirección del proyecto: 

• Línea base del alcance. La línea base del alcance se compara con los 

resultados reales para determinar si es necesario implementar un cambio, 

una acción preventiva o una acción correctiva. 

• Plan de gestión del alcance del proyecto. Las secciones del plan de 

gestión del alcance del proyecto describen la manera en que se realizará 

el monitoreo y el control del alcance del proyecto. 

• Plan de gestión de los requisitos: Describe cómo se analizarán, 

documentarán y gestionarán los requisitos del proyecto. 

Documentación de Requisitos 

 Los requisitos deberían ser claros (medibles y comprobables), 

trazables, completos, coherentes y aceptables para los interesados. Los 

requisitos bien documentados facilitan la detección de cualquier desviación 

en el alcance acordado para el proyecto o producto. 

IV.2.1.6.2 Controlar el Alcance: Herramientas y Técnicas 

Análisis de Variación 

El análisis de variación es una técnica para determinar la causa y el 

grado de la diferencia entre la línea base y el desempeño real. Las medidas 

del desempeño del proyecto se utilizan para evaluar la magnitud de la 

desviación con respecto a la línea base original del alcance. Los aspectos 

importantes del control del alcance del proyecto incluyen determinar la 

causa y el grado de desviación con relación a la línea base del alcance y 

decidir si es necesario efectuar acciones correctivas o preventivas. 
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IV.2.1.6.3 Controlar el Alcance: Salidas 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

Los documentos del proyecto susceptibles a actualizaciones incluyen, entre 

otros la documentación de requisitos. 

Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización 

Los activos de los procesos de la organización susceptibles de 

actualización, incluyen, entre otros: 

• Las causas de las desviaciones 

• Las acciones correctivas seleccionadas y las razones de su selección 

• Otros tipos de lecciones aprendidas como el control del alcance del 

proyecto. 

IV.2.2 Tiempo 

ISO 21500 (2012, p. 21) explica como el grupo de materia tiempo 

incluye los procesos necesarios para realizar el cronograma de actividades 

del proyecto y hacer seguimiento de su progreso para el control del 

cronograma. 

A continuación, se propone presentar la metodología de Lean 

Construction específicamente el Last Planner o Último Planificador para la 

fase de ejecución en el caso estudio. A continuación, se hacen uso de sus 

herramientas de planificación en la variable tiempo para el modelo GCE, 

más no se pretende aplicar Lean Construction en detalle para el caso 

estudio. Es importante destacar, que sirvió como fuente de información las 

presentaciones realizadas por Estambul Rojas en la Cátedra Gerencia de 

la Construcción. 
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IV.2.2.1 Sistema de planificación y control de producción 

IV.2.2.1.1 El Programa Master 

La Planificación inicial genera el presupuesto y el programa del 

proyecto, proporcionando un mapa de coordinación de actividades, que 

lleva a la realización del mismo. Esta etapa es de vital importancia para que 

el Sistema Último Planificador proporcione los beneficios esperados.  

El Programa Maestro se desarrolla a partir del criterio de diseño que 

apoya los objetivos del proyecto especificados por el mandante. La 

estructura básica del trabajo se determina subdividiéndolo en partes, 

determinando la secuencia en que serán ejecutadas y generando hitos de 

control para el proyecto.  

Se trabaja a nivel de grupo de actividades (fases) y se hace la 

programación para todo el proyecto. Esta programación puede estar sujeta 

a modificaciones y ajustes de acuerdo al estado del proyecto (secuencias, 

duraciones, entre otros), normalmente se puede representar en 1 o 2 hojas. 

Se responde el qué, cómo, cuándo y quién. 

• Estado actual y pronosticado 

• Seleccionar la secuencia de construcción el tamaño de esta 

• Planificación Intermedia (Lookahead) 

IV.2.2.1.2 Programación Intermedia (Lookahead) 

Es una ventana del Plan Master (entre 4 y 6 semanas) que 

representa en mayor detalle las actividades, las ventanas se desplazan 

todas las semanas 1 semana. 

• Definir las actividades  

• Debe (actividades) puede hacer (recursos)  

• Definir la secuencia del flujo de trabajo y balancear la carga con 

capacidad 

• Seleccionar la secuencia de trabajo que se sabe puede ser hecho 
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• Analizar las restricciones y asignación de responsables para 

levantarlas 

• Actualizar y revisar la Programación Master 

• Plan de trabajo semanal 

• Inventario de Trabajos Ejecutables (I.T.E)   

Restricciones: 

• Diseño (Planos, detalles, especificaciones técnicas, entre otros) 

• Materiales 

• Mano de Obra 

• Equipos y Herramientas 

• Calidad 

• Otros (En casos especiales, permisos, inspecciones, entre otros) 

IV.2.2.1.2.1 Inventario de Trabajos Ejecutables (I.T.E) 

Está compuesto por todas las tareas del Lookahead que tienen 

levantadas sus restricciones. Proveerá otras actividades para que las 

cuadrillas de producción no queden ociosas, en caso de presentarse algún 

imprevisto. A continuación, se muestra en la Figura 19 un ejemplo de I.T.E 

 

Figura 19. Inventario de Trabajo Ejecutable. 

Fuente: (Rojas, 2015) 
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Cuando la columna Nº muestra la letra E y la fila correspondiente 

adquiere un color aguamarina, indica que la actividad contenida en 

la fila es ejecutable pero no está programada para la Semana 

Siguiente (tratar que el backlog de E= 1 semanas). 

IV.2.2.1.3 Programación Semanal 

Es el último nivel de planificación, tiene como objetivo definir 

(acordar con los últimos planificadores) las metas de trabajo semanal. El 

control de la unidad de producción, depende de la calidad de las 

asignaciones hechas por el último planificador, la cual tiene como 

características el control de la unidad de producción. 

• Recursos 

• Producción 

• Trabajo terminado 

• Porcentaje de Actividades Cumplidas (P.A.C) y Razones de No 

Cumplimiento (R.N.C) 

• Acciones preventivas para errores repetitivos 

• Haber levantado las restricciones 

IV.2.2.2 Herramientas de Planificación 

IV.2.2.2.1 Programa Master 

• El plan es una estrategia de cómo se subdivide la obra, como se 

ataca la obra, cuánta gente se requiere y cuáles equipos se 

necesitan. 

• Se resuelve el qué, cuándo, cómo y quién. 

• Sirve para identificar los hitos de control de nuestro proyecto. 

• Proporciona una guía de coordinación de actividades. 

• Normalmente se puede representar en 1 o 2 hojas papel. 
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IV.2.2.2.2 Planificación Intermedia 

Ventana del Plan Master (entre 4 – 6 semanas) que representa en 

mayor detalle las actividades que deben ejecutarse en ese lapso de tiempo. 

La ventana se desplaza todas las semanas una semana. 

• Definir las actividades  

• Definir la secuencia de flujo de trabajo y balancear la carga con la 

capacidad. 

• Analizar las restricciones y asignación de responsables para 

levantarlas. 

• Desarrollar métodos detallados para la ejecución del trabajo. 

• Poner al día y revisar la Programación Master. 

IV.2.2.3 Herramientas de Evaluación 

Son herramientas disponibles para el análisis de actividades según 

el plan diseñado para el proyecto, se muestra como ejemplo de herramienta 

de evaluación la Figura 4.5. 

• Porcentaje de Actividades Cumplidas en Producción (P.A.C - 

Producción): evalúa el cumplimiento de las actividades planificadas 

(Planificación Semanal). 

• Porcentaje de Actividades Cumplidas en Soporte (P.A.C - Soporte): 

evalúa a los responsables de la gestión del levantamiento de las 

restricciones. 

• Porcentaje de Plan Cumplido (P.P.C): Índice de control de 

desempeño, que mide la efectividad de la planificación en forma de 

porcentaje. 

 

PAC = (
𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
)  𝑥 100 
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Figura 20. Actividades Cumplidas. 

Fuente: (Rojas, 2015) 

PAC = (
9

11
)  𝑥 100  

PAC= 82%  

Razones de no cumplimiento (R.N.C) 

Son los motivos por los que, las actividades que estaban 

programadas y libre de restricciones no se ejecutaron, como se muestra en 

la Tabla 4.13 algunos ejemplos de razones de no cumplimiento, de ese 

mismo modo, también se ejemplifica en la Tabla 5 los orígenes de los 

mismo. 
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Tabla 5.  

Ejemplos de R.N.C 

 

           Fuente: (Rojas, 2015) 
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Tabla 6.  

Origen de la R.N.C. 

 

Fuente: (Rojas, 2015) 

IV.2.2.4 Ciclo de Reuniones 

Las reuniones deben ajustarse a la realidad del equipo que trabaja 

en obra y por lo general se recomienda que sean breves, evitando la sobre 

información no pertinente para la planificación.  

En este sentido se recomienda que tanto el planificador (facilitador) 

y los últimos planificadores (ingenieros residentes, maestros) realicen las 

siguientes actividades antes del día de la reunión: 

Último planificador: 

En lo posible debe entregar antes (el día anterior a la reunión) los 

resultados de los cumplimientos de sus actividades y causas de no 
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cumplimiento, con motivo que no se pierda tiempo en la reunión en 

recolectar estos datos y se puedan establecer estrategias que mitiguen las 

causas de no cumplimiento. 

Coordinador: 

De igual modo el coordinador debe llevar procesado el valor del 

P.A.C y las causas de no cumplimiento. Además, el planificador debe llegar 

con un análisis de las restricciones que impiden liberar alguna actividad 

para preguntar sobre el estado de ellas en la reunión y elaborar estrategias 

para liberarlas (ejemplo: pago de valuaciones, entre otros).  

Por otra parte, debe contrastar los objetivos del proyecto con el 

avance de la obra para tomar directrices de trabajo en la próxima reunión. 

Conjuntamente con lo anterior, el planificador debe llegar a la reunión con 

el nuevo Plan Intermedio tentativo, de manera que durante ella se ajuste el 

definitivo. 

Cronología de Reuniones 

La cronología de las reuniones deberá ser semana a semana y 

pasará a formar parte fundamental para la implementación del sistema y 

respetar estos acuerdos como una forma de trabajo rutinaria 

Secuencia de Reuniones 

Es necesario que se deje establecido el día y la hora de la reunión 

en la semana y respetar estos acuerdos como una forma de trabajo 

rutinaria. 

Mes 1: 

• Formación del trabajo semanal 

• Medición del P.A.C 

• Análisis de las causas de no cumplimiento y toma de 

decisiones 

Mes 2: 
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• Creación del Plan Intermedio 

• Revisión y preparación de restricciones (análisis de 

restricciones) 

Mes 3: 

• Implementar algún indicador de desempeño de procesos que 

de validez al P.A.C 

• Afinar conceptos de revisión y asignaciones de calidad 

 IV.2.2.5 Rutinas de Reuniones 

Basadas en los principios de Lean Construction, lo cual permite generar 

espacios de coordinación para garantizar el flujo de la obra. 

IV.2.2.5.1 Reunión de Soporte 

Frecuencia: Semanal        

Herramienta: Programa Lookahead 

IV.2.2.5.1.1 Objetivo Principal 

Gestionar las Restricciones que tiene Producción, con la función de cumplir 

con la Planificación establecida para el horizonte de las 6 semanas 

siguientes. 

Agenda y Objetivos: La reunión se divide en 5 partes 

IV.2.2.5.1.2 Análisis de la semana anterior (Producción y Soporte) 

• P.A.C de Producción 

• P.A.C de Soporte (minuta) 

• Razones de No Cumplimiento (R.N.C) 

• Compromiso de levantamiento de restricciones a esa fecha 
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IV.2.2.5.1.3 Planificación intermedia actualizada (5 Semanas de 

Producción) 

• Se verifican los Hitos Intermedios y se determinan las nuevas 

actividades que entran en la planificación Lookahead (semana 6). 

En la reunión se realiza un adecuado análisis de las restricciones 

que existan y los responsables de levantarlas. 

• Se presenta el I.T.E para la próxima semana.  

IV.2.2.5.1.4 Revisión de levantamiento restricciones 

En la reunión se realiza un adecuado análisis de las restricciones 

pendientes y se revisa cómo va la gestión para levantarlas con los 

responsables respectivos. 

IV.2.2.5.1.5 Consideraciones sobre seguridad industrial 

• Acceso  

• Limpieza 

• Seguridad Industrial 

IV.2.2.5.1.6 Documento Requeridos 

• Programa Master Actualizado 

• Planificación Intermedia Actualizada 

• Minuta de la semana anterior con P.A.C, R.N.C y Restricciones. 

• La Planificación Intermedia, el P.A.C y las R.N.C son tanto como 

para Producción como para Soporte. 

IV.2.2.5.1.7 Documentos Generados 

P.A.C de Soporte, Inventario de Trabajo Ejecutable (I.T.E) Actualizado y 

Minuta de la reunión. 

Propuesta de Trabajo Semana Próxima. 

IV.2.2.5.2 Reunión de Producción 

Frecuencia: Semana 

Herramienta: Plan semanal  
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IV.2.2.5.2.1 Objetivo Principal 

• Acordar las actividades del Plan Semanal con el Último Planificador 

(Subcontratista y/o Maestros) 

• Analizar con los Últimos Planificadores de las R.N.C 

• Obtener compromisos confiables 

Agenda y Objetivos: La reunión se divide en 3 partes 

IV.2.2.5.2.2 Evaluación y análisis de la semana anterior 

• P.A.C de Producción  

• Análisis de las Razones de No Cumplimiento (R.N.C) de Producción 

• Feedback (soluciones) 

IV.2.2.5.2.3 Aprobación del programa para la semana siguiente 

Compromiso del Contratista (compromisos reales, que efectivamente se 

puedan cumplir) 

Post-reunión 

• Publicación de la evaluación  

• Publicación del programa de trabajo semanal 

• Entrega a contratistas de los acuerdos  

IV.2.2.5.2.4 Documentos Requeridos 

• P.A.C y R.N.C (Semana Anterior) 

• Propuesta de trabajo de la semana próxima 

Documentos Generados: Programa semanal definitivo 

IV.2.2.5.3 Reunión Diaria 

Frecuencia: Diaria   

Herramienta: Plan Semanal, Inventario de Trabajo Ejecutable (I.T.E) 
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IV.2.2.5.3.1 Objetivo Principal 

Identificar y resolver (sin necesidad de esperar una semana) los problemas 

y/o tareas que afectan las actividades del plan semanal. Esto con el objeto 

de proteger el compromiso acordado. 

La reunión se realiza todos los días en el mismo sitio, y a la misma 

hora, y debe durar máximo 15 minutos. La reunión debe fijarse a una hora 

que no afecte la continuidad del trabajo. 

En estas reuniones no hay tiempo para planificar, solo se ven los 

problemas que se están suscitando y que no permiten cumplir la 

programación o trabajos específicos. La revisión de las metas y la 

reprogramación se debe hacer una vez por semana (en la Reunión de 

Soporte), contando con el análisis y tiempo necesario. 

IV.2.2.5.3.2 Entrenamiento 

Hay que garantizar un adecuado entrenamiento para la persona que 

moderará dicha reunión. Se debe identificar la causa raíz de los problemas, 

y no ser un transcriptor pasivo de las respuestas de los últimos 

planificadores. Hasta que el moderador de la reunión, no esté 

suficientemente entrenado (es decir adquiera un liderazgo efectivo, y tenga 

capacidad de resolver los problemas planteados) dicha reunión debe ser 

moderada por el Gerente de Obras, o alguien designado por el mismo. 

Es indispensable combatir la monotonía de la reunión durante el 

lapso de ejecución de la obra, que la reunió diaria no se torne fastidiosa, 

repetitiva. Imprimirle dinamismo y eventualmente cambiar alguna cosa 

cosmética de la reunión (rotar al moderador, solicitar la presencia del 

Director de Obra, establecer un nuevo sitio de reunión, entre otros). 

IV.2.2.5.3.3 Efectividad 

Durante la reunión, no se permite entrar en divagaciones solo habla 

la persona que informa de su trabajo y se recomienda que sea de pie. 
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IV.2.2.5.3.4 Problemas distintos de la Reunión Diaria 

Si se presenta un tema importante, ajeno al objeto de la reunión 

diaria, dicho tema se discute aparte con los involucrados al finalizar la 

reunión. No se debe perder el formato de la reunión, pues la misma se 

tergiversa.  

 En la Agenda de la reunión diaria se sugiere procurar realizar las 

siguientes preguntas: 

• ¿Qué hiciste de trabajo hoy? 

• ¿Qué tienes previsto para mañana? 

• ¿Qué necesitas? 

IV.2.2.5.3.5 Documentos Requeridos 

• Plan Semanal 

• I.T.E (Inventario de Trabajos Ejecutables) 

Responsable: Ingeniero Residente 

IV.2.2.5.3.5 Documento Generado 

• Plan Semanal modificado 

• Se recomienda tener una pizarra para registrar las tareas que 

impidan el cumplimiento de lo programado. Igualmente se deben 

registrar nuevas restricciones que deban ser gestionadas 

Responsable: Ingeniero Residente 

IV.2.2.5.4 Reunión de Productividad y Procesos 

Frecuencia: Mensual 

Herramienta: Programa Master 

IV.2.2.5.4.1 Objetivo Principal 

Análisis de: 
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• Indicadores (en un período de tiempo) 

• Procesos Lean 

• Programa Master 

IV.2.2.5.4.2 Evaluación y análisis del mes anterior  

• P.A.C de todas las semanas del mes de Producción 

• P.A.C de todas las semanas del mes de soporte 

• Razones de No Cumplimiento (R.N.C) de Producción y/o Soporte y 

de la causa raíz de los problemas. 

IV.2.3 Gestión de los Costos del Proyecto 

 La gestión de los costos del proyecto incluye los procesos 

relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener 

financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete 

el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

• Planificar la Gestión de Costos: Es el proceso que establece las 

políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para 

planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del 

proyecto. 

• Estimar los Costos: Es el proceso que consiste en desarrollar una 

aproximación de los recursos financieros necesarios para completar 

las actividades del proyecto. 

• Determinar el Presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar 

los costos estimados de las actividades individuales o de los 

paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo 

autorizada. 

• Controlar los Costos: Es el proceso de monitorear el estado del 

proyecto para actualizar los costos del mismo y gestionar posibles 

cambios a la línea base de costos. 
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IV.2.3.1 Estimar los Costos  

 Las estimaciones de costos son una predicción basada sobre la 

información disponible en un momento determinado. Las estimaciones de 

costos incluyen la identificación y consideración de diversas alternativas 

para el cálculo de costos de cara a iniciar y completar el proyecto. Para 

lograr un costo óptimo para el proyecto, se debe tener en cuenta el balance 

entre costos y riesgos, tal como hacer en lugar de comprar, comprar en 

lugar de alquilar y la compartición de recursos. 

 Se estiman los costos para todos los recursos que se van a asignar 

al proyecto. Estos incluyen, entre otros, el personal, los materiales, 

equipamiento, los servicios y las instalaciones, así como otras categorías 

especiales, tales como el factor de inflación, el costo de financiación o el 

costo de contingencia. Una estimación de costos consiste en una 

evaluación cuantitativa de los costos probables de los recursos necesarios 

para completar la actividad. Las estimaciones de costos se pueden 

presentar a nivel de actividad o en formato resumido. 

IV.2.3.1.1 Estimar los Costos: Entradas 

Plan de Gestión de los Costos 

 El plan de gestión de los costos describe la forma en que se 

gestionarán y controlarán los costos del proyecto. Esto incluye el método 

utilizado y el nivel de exactitud requerido para estimar los costos de las 

actividades. 

Línea Base del Alcance 

 La línea base del alcance consta de: 

• Enunciado del alcance del proyecto: El enunciado del alcance del 

proyecto proporciona la descripción del producto, los criterios de 

aceptación, los entregables claves, los límites del proyecto, los 

supuestos y las restricciones del proyecto. Uno de los supuestos 

básico que es necesario establecer cuando se estiman los costos de 
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un proyecto es si las estimaciones se limitarán únicamente a los 

costos directos del proyecto o si incluirán además los costos 

indirectos. Los costos indirectos son aquellos que no se pueden 

asignar de manera directa a un único proyecto específico y que, por 

lo tanto, se acumularán y distribuirán equitativamente entre varios 

proyectos por medio de algún procedimiento contable aprobado y 

documentado. Una de las restricciones más comunes para 

numerosos proyectos es la de disponer de un presupuesto limitado. 

Entre otros ejemplos de restricciones se pueden citar las fechas de 

entrega requeridas, los recursos especializados disponibles y las 

políticas de la organización. 

• Estructura de Desglose del Trabajo: La EDT/WBS, proporciona 

las relaciones entre todos los componentes y los entregables del 

proyecto. 

• Diccionario de la EDT/WBS: El diccionario de la EDT/WBS 

proporciona información detallada sobre los entregables y una 

descripción del trabajo requerido para producir cada entregable en 

el ámbito de cada uno de los componentes de la EDT/WBS. 

Cronograma del Proyecto 

Factores Ambientales de la Empresa 

 Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso 

Estimar los Costos incluyen, entre otros: 

• Las condiciones del mercado: Dichas condiciones describen los 

productos, servicios y resultados que están disponibles en el 

mercado, sus proveedores y los términos y condiciones que los 

rigen. Las condiciones locales y/o globales de la oferta y la demanda 

influyen considerablemente en el costo de los recursos. 

Activos de los Procesos de la Organización  
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 Los activos de los procesos de la organización que influyen en el 

proceso Estimar los Costos incluyen, entre otros: 

• Las políticas de estimación de costos. 

• Las plantillas de estimación de costos. 

• La información histórica. 

• Las lecciones aprendidas. 

IV.2.3.1.2 Estimar los Costos: Herramientas y Técnicas 

Juicio de Expertos 

 Sobre la base de la información histórica, el juicio de expertos aporta 

una perspectiva valiosa sobre el entorno, así como información de 

proyectos similares realizados con anterioridad. El juicio de expertos 

también puede orientar sobre la conveniencia o no de combinar métodos 

de estimación y cómo conciliar las diferencias entre ellos. 

Estimación Paramétrica 

 La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los 

datos históricos relevantes y otras variables como por ejemplo los metros 

cuadrados en construcción, para calcular una estimación del costo del 

trabajo del proyecto. Con esta técnica se pueden lograr niveles superiores 

de exactitud, en función de la sofisticación y de los datos que utilice el 

modelo. 

IV.2.3.1.3 Estimar los Costos: Salidas 

Estimación de Costos de Actividades 

 Las estimaciones de los costos de las actividades son evaluaciones 

cuantitativas de los costos probables que se requieren para completar el 

trabajo del proyecto. Las estimaciones de costos pueden presentarse de 

manera resumida o detallada. Se estiman los costos para todos los 

recursos aplicados a la estimación de costos de las actividades.  

Base de las Estimaciones 
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 La cantidad y el tipo de detalles que respaldan la estimación de 

costos varían en función del área de aplicación. Independientemente del 

nivel de detalle, la documentación de apoyo debe proporcionar una 

comprensión clara y completa de la forma en que se obtuvo la estimación 

de costos. 

Los detalles de apoyo para las estimaciones de costos de las 

actividades pueden incluir: 

• La documentación de los fundamentos de las estimaciones (es decir, 

cómo fueron desarrolladas). 

• La documentación de todos los supuestos realizados. 

• La documentación de todas las restricciones conocidas. 

IV.2.4 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

 La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los 

procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. El 

equipo del proyecto está compuesto por las personas a las que se han 

asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto. Los 

miembros del equipo del proyecto pueden tener diferentes conjuntos de 

habilidades, pueden estar asignados a tiempo completo o a tiempo parcial 

y se pueden incorporar o retirar del equipo conforme avanza el proyecto. 

También se puede referir a los miembros del equipo del proyecto como 

personal del proyecto. 

IV.2.4.1 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos 

El proceso de identificar y documentar los roles dentro de un 

proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones 

de comunicación, así como de crear un plan para la gestión de personal.  

Es imprescindible que en la práctica de la metodología GCE se 

planifique la gestión de recursos humanos e implique los siguientes ídem 

que se muestran en la Figura 21. 
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    Figura 21. Recursos Humanos. 

       Fuente: Elaboración Propia tomada de National Building 

Specification (NBS). 

 Como resultado de estas interacciones puede ser necesario realizar 

planificaciones adicionales a lo largo del proyecto, por ejemplo: 

• Después de que los miembros del equipo inicial hayan generado una 

estructura de desglose del trabajo, puede ser necesario incorporar 

nuevos miembros al equipo. 

• A medida que se incorporan miembros adicionales al equipo, su nivel 

de experiencia o su falta de experiencia puede aumentar o disminuir 

el riesgo del proyecto, creando así la necesidad de una planificación 

adicional de riesgos. 

• Cuando las duraciones de las actividades se estiman, se 

presupuestan, se definen en términos de alcance y se planifican 

antes de tener identificados a todos los miembros del equipo del 

proyecto y sus niveles de competencia, dichas duraciones pueden 

cambiar. 

Comunicación

Inversión
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Gestionar y liderar el equipo del proyecto también implica, entre otras 

cosas: 

• Influenciar el equipo del proyecto: El director del proyecto debe ser 

consiente de los factores de recursos humanos que pueden tener un 

impacto en el proyecto e influenciarlos cuando sea posible.  

• Comportamiento profesional y ético: El equipo de dirección del 

proyecto debe estar atento a que todos los miembros del equipo 

adopten un comportamiento profesional y ético, suscribirse a ellos y 

asegurarse de que así sea. 

El beneficio clave de este proceso es que establece los roles y 

responsabilidades del proyecto, los organigramas del proyecto y el plan 

para la gestión de personal, el cual incluye el cronograma para la 

adquisición y liberación del personal y será especificado en los apartados 

de la sección BIM de la metodología. 

IV.3.  Guía BIM 

El objetivo de dicho documento es el de poder disponer de una guía 

estándar de fácil adaptación y en constante evolución con el fin de aglutinar 

y coordinar a todas las disciplinas implicadas en la confección de 

modelados BIM con garantías de precisión adecuadas para su uso efectivo 

en el sector, que se tomaron como base de las guías UBIM para el detalle 

de estándares oficiales a nivel internacional. 

La propiedad y el modelado de la construcción apuntan a soportar 

un ciclo completo del diseño y la construcción que sea de alta calidad, 

eficiente, seguro y conforme con el desarrollo sostenible. Los modelos del 

edificio (BIM) se utilizan a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio, 

empezando en el diseño inicial, continuando durante la construcción e 

incluso más allá, hasta el uso del edificio y la gestión de equipamiento una 

vez que el proyecto de construcción ha finalizado. 
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 Los modelos del edificio con información (BIM) permiten lo siguiente, 

por ejemplo:  

• Dar soporte a las decisiones de inversión, comparando la 

funcionalidad, el alcance y los costes de las soluciones. 

• Análisis comparativo de requisitos energéticos y medioambientales, 

para elegir soluciones de diseño y objetivos para el seguimiento 

posterior de la explotación del edificio y sus servicios. 

• Visualización del diseño y estudios de viabilidad de la construcción. 

• Mejora del aseguramiento de la calidad y del intercambio de datos 

para hacer el proceso de diseño más efectivo y eficiente. 

• Uso de los datos del proyecto del edificio durante las operaciones de 

construcción y explotación y mantenimiento. 

Para hacer un modelo satisfactorio, deben establecerse prioridades 

y objetivos específicos en el proyecto para el uso del modelo. Estos 

requisitos específicos de proyectos deberían ser definidos y documentados 

de acuerdo a las bases generales establecidas en esta serie de 

publicaciones, entre ellas, la Figura 22 muestra las etapas que involucran 

un plan digital de trabajo en equipo 
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Figura 22. Etapas de un Plan Digital de Trabajo. 

       Fuente: Elaboración Propia tomada de National Building 

Specification (NBS). 

Los objetivos generales del modelado de edificios con información 

incluyen, por ejemplo, los siguientes: 

• Dar soporte a la toma de decisiones del proyecto. 

• Permitir el compromiso de las partes con los objetivos del proyecto 

utilizando el modelo de información del edificio. 

• Visualizar soluciones de diseño. 

• Asistir durante la fase de diseño y coordinar entre distintos diseños. 

• Incrementar y asegurar la calidad del proceso de construcción y el 

producto final. 

• Hacer más eficaces los procesos durante la fase de construcción. 
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• Mejorar la seguridad durante las fases de construcción y explotación 

del edificio. 

• Dar soporte a los análisis de costes del proyecto y del ciclo de vida 

del edificio. 

• Permitir la gestión y la transferencia de datos del proyecto durante 

la operación. 

Adicionalmente a los requisitos de cada campo individual, cada 

participante debe respetar como mínimo los requisitos generales y los 

principios del aseguramiento de la calidad. La persona responsable del 

proyecto o de la gestión de los datos del proyecto debe tener amplio 

dominio de los principios y requisitos del BIM. 

IV.3.1 Parte General  

IV.3.1.1 Requisitos Técnicos Generales para el BIM 

En los requisitos técnicos generales, se encuentra la tecnología que 

precisa trabajar en un ambiente BIM, en el cual se esquematiza en la Figura 

23. 

 

     Figura 23. Tecnología BIM 

       Fuente: Elaboración Propia tomada de National Building 

Specification (NBS). 
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IV.3.1.1.1 Software 

 Los diseñadores necesitan especificar todo el software BIM a utilizar, 

así como sus versiones, si se permite el cambio a lo largo de la vida del 

proyecto, y que versión de Industry Foundation Classes (IFC) soportan en 

los documentos de licitación. 

 Los diferentes agentes del proyecto pueden acordar cualquier 

cambio de software o versión durante el proyecto, siempre y cuando esté 

consensuado. Más información de los softwares actualmente usados a 

nivel internacional se indican en el Anexo C. 

IV.3.1.1.2 Liberación del Modelo  

 Todos los modelos liberados durante el proceso estarán en formato 

IFC. También un fichero de formato nativo puede ser requerido de forma 

adicional simultáneamente. Los métodos de distribución podrán acordarse 

para cada proyecto. Al final del proyecto todos los diseños y documentos 

electrónicos, incluyendo ficheros IFC y en formato nativo serán entregados 

al cliente como se describa en los contratos. El cliente está facultado para 

usar los modelos en los mismos términos que los documentos de un 

proyecto tradicional.  

IV.3.1.1.3 Precisión del Modelo BIM 

 Todos los modelos, desde los modelos del entorno hasta los 

modelos “As-Built” son realizados con el nivel de precisión razonablemente 

más alto. Por ejemplo, en modelos de estado actual, una precisión extrema 

(por ejemplo, tornillos, pequeñas desviaciones o desplomes en muros, 

pequeños cambios de grosor, pequeñas fisuras) pueden hacer que los 

modelos sean complicados de manejar y, por tanto, las tolerancias que son 

aceptables en la construcción lo son también en el modelado. En caso de 

duda en el modelado hay que utilizar la lógica constructiva, por lo tanto, la 

experiencia en procesos constructivos es muy valorada en los entornos de 

modelado. 
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IV.3.1.1.4 Herramientas BIM  

 Todos los elementos del modelo deben ser modelados usando las 

herramientas apropiadas, por ejemplo, los muros deben modelarse con 

herramientas de muros, los forjados con herramientas de forjado, etc. 

 En efecto se muestra la siguiente Figura 24 las herramientas de 

habilitación para la factible aplicación BIM estandarizada 

 

 

Figura 24. Herramientas de Habilitación.  

Fuente: Elaboración Propia tomada de National Building Specification 

(NBS). 

Herramientas para el Diseño y Modelación  

 Un software BIM para diseño y modelación es aquel que genera 

contenido específico para la industria AEC (Architecture, Engineering and 

Construction), donde las herramientas con las que cuenta el software 

permiten modelar elementos constructivos que representan entidades 

“reales” (muros, vigas, pilares, ductos, bandejas, entre otras); es decir, 

elementos que se comportan y se denominan tal cual a sus símiles en el 
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ámbito constructivo, y que por lo tanto, además de la representación 

tridimensional de éstos, son parametrizables y cuentan con la posibilidad 

de almacenar una gran cantidad de información pertinente, que se asocia 

a su función, costos, plazos, geometría, datos técnicos, entre otros, y que 

permite al profesional que usa el software tomar decisiones sobre esta 

información generada de manera automática por la aplicación o ingresada 

manualmente por el usuario.  

 Junto con lo anterior, estas entidades interactúan con otras 

entidades constructivas distintas de manera inteligente, donde las 

relaciones que se establecen permiten derivar y analizar datos que con 

simples modelos tridimensionales resultarían imposible. 

Herramientas para la Gestión y Coordinación 

 Estas aplicaciones no generan elementos (geometría inteligente) en 

un modelo BIM, sino más bien se centran en la visualización eficiente de 

grandes y/o complejos modelos federados (esto es cargar en un solo 

ambiente todos los modelos BIM provenientes de diversos softwares y 

disciplinas), junto con el análisis de consistencia de éstos, administración 

de la gran cantidad de información no geométrica, entre otros. 

 Este tipo de herramientas, poseen variadas funciones 

encontrándose entre las más comunes en el área de la coordinación, la 

detección de interferencias/colisiones entre distintas disciplinas; análisis 

energéticos para gestión de gasto y ahorro en la fase de mantenimiento y 

explotación. Por otra parte, se encuentra la simulación del proceso 

constructivo de un proyecto considerando la variable de tiempo (4D) y costo 

(5D) para generar reportes que permitan realizar análisis.  

Entre las menos comunes se encuentran, el análisis de la calidad de 

los modelos basado en normativas o estándares internacionales o 

arquitectónicas especialmente definidas para el proyecto. Destacar que la 

obtención de estas funcionalidades dependerá de la capacidad de 

desarrollar el modelo BIM acorde a tales efectos. 
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 Si bien, algunas herramientas BIM incorporan funcionalidades 

similares (e incluso algunos visualizadores gratuitos), la diferencia con este 

tipo de herramientas es la capacidad de administración y organización de 

grandes volúmenes de datos y las simulaciones o test que se implementan 

en la aplicación, además de la capacidad de reportarlos de una manera 

eficiente y pertinente, a los distintos actores del proceso de 

diseño/construcción. 

IV.3.1.1.5 Nombre y Archivo del Modelo 

 Las instrucciones proporcionadas por el cliente deben ser utilizadas, 

en la medida de lo posible, a la hora de nombrar o identificar los modelos. 

Todas las versiones del BIM se archivan en el proyecto según lo acordado. 

Existen básicamente 3 tipos de aplicaciones para el desarrollo de 

proyectos que usan tecnología BIM: 

IV.3.1.1.6 Especificación BIM 

 Cada disciplina debe mantener un documento de descripción del 

modelo, agrupados en el BEP (BIM Execution Plan). Este documento es 

una descripción de los contenidos del modelo y explica el propósito con el 

que el modelo ha sido publicado y que grado de precisión tiene también se 

denomina LOD (level of development). La descripción contiene información 

sobre el software de modelo usado, las diferentes versiones creadas desde 

el modelo original y excepciones a los requisitos. Además, se documentan 

y describen todas las convenciones de nombres, la madurez del contenido 

y cualquier restricción de uso. 

 El documento descriptivo se publica en paralelo con el BIM y tiene 

que ser actualizado cada vez que haya cambios en el modelo que afecten 

a la descripción del contenido. 

IV.3.1.1.7 El Papel del Coordinador BIM 

 Cada proyecto debe tener su coordinador BIM. El coordinador puede 

ser el proyectista o alguien designado por el proyectista o el Project 
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Manager. Las funciones del coordinador BIM se solapan con las del 

proyectista o el Project Manager, y en muchos casos el coordinador le da 

soporte en sus actividades principales. Además, las tareas del coordinador 

están relacionadas a menudo con aspectos técnicos que por tanto 

requieren un profundo conocimiento del software BIM y de sus flujos de 

trabajo.  

 El coordinador BIM vigila la interacción entre los modelos de diseño 

e informa de los fallos al proyectista y al resto del equipo de diseño. El 

proyectista es el responsable de la coordinación del trabajo de diseño de 

las diferentes disciplinas tal y como se describe en las listas de tareas 

oficiales del proyecto.  

IV.3.1.1.8 Publicación de Modelos 

En los hitos de entregas oficiales del proyecto, como en la solicitud 

de licencias o permisos o la estimación de costes de construcción, el BIM 

y los documentos obtenidos a partir de él son herramientas importantes 

para la toma de decisiones. Es un proceso de diseño puro basado en BIM, 

el BIM y el diseño no pueden ser separados y por tanto deben ser 

publicables al mismo tiempo. 

 Cuando se entrega un modelo BIM, es esencial que se haga de una 

forma controlada y eso incluye los siguientes pasos: 

• El modelo se entrega con un propósito concreto, y la entrega se 

ejecuta de forma planificada. 

• La decisión de entregar el BIM es seguida por la preparación del 

modelo, las especificaciones BIM y algunas veces las 

especificaciones de construcción y otro material relacionado con el 

modelo. 

• Antes de entregar el modelo, se lleva a cabo una verificación o 

control de calidad. Es importante que los documentos y los modelos 

sean consistentes y coherentes entre sí. 
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• El paquete se entrega por ejemplo subiendo al servidor del proyecto. 

Esto debe ser tenido en cuenta para que posteriores documentos y 

materiales relacionados puedan conectarse o entrelazarse 

perfectamente.  

A continuación, en la Figura 25, se detalla la serie de estándares que 

deben verificarse para la publicación de modelos. 

 

 

Figura 25. Estándares.   

Fuente: Elaboración Propia tomada de National Building Specification 
(NBS). 

 

La planificación para publicaciones en todas las etapas debe ser 

acordada al principio del proyecto y debe reservarse suficiente tiempo y 

recursos para la revisión de calidad antes de cada hito de liberación. 

IV.3.1.1.9 Modelo de Trabajo  

Los hitos oficiales o programados de control de calidad y entregas 

tienen que estar coordinadas solo durante ciertas etapas del proceso de 

diseño.  
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Se deben establecer Fundamentos en los modelos de trabajo en las 

organizaciones que quieran implementar BIM, como lo muestra en la 

siguiente Figura 26. 

 

Figura 26. Etapas de un Plan Digital de Trabajo. 

       Fuente: Elaboración Propia tomada de National Building 

Specification (NBS). 

IV.3.1.1.10 Aseguramiento de la Calidad de los Modelos BIM  

Cada disciplina es responsable del aseguramiento de la calidad de 

sus modelos de trabajo y será supervisada por el coordinador BIM. Los 

modelos de trabajo siempre están más o menos incompletos, y por eso 

determinado tipo de errores son aceptables. Sin embargo, cada diseñador 

o proyectista debe asegurar la calidad técnica de sus propios modelos BIM 

y asegurarse de que no contienen más errores o imperfecciones que las 

aceptables y normales de la fase de diseño.  

Adicional, se elabora un esquema de calidad y las transiciones 

propuestas en la Figura 27. 
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Figura 27. Calidad. 

Fuente: Elaboración Propia.   

IV.3.1.2 Generación y Uso de los Modelos en Diferentes Etapas del 

Proyecto 

Este capítulo presenta el uso de los modelos en las diferentes etapas 

del proceso constructivo. La división en etapas y tareas diferentes se 

presenta solo desde la perspectiva del BIM. Los requisitos reales para el 

contenido de los modelos se describen en los documentos específicos de 

las distintas disciplinas. 

IV.3.1.2.1 Necesidades y Objetivos  

Durante esta etapa, se evalúan las necesidades y objetivos del 

promotor o propietario y de los usuarios finales. En base a encuestas, se 

evalúan las alternativas y las decisiones relativas al modo de actuar y son 

tomadas para atender a los objetivos del proyecto, por ejemplo, nueva 

construcción o renovación. 

En efecto, se realiza un diagrama, donde se establece el proceso de 

la simultánea colaboración y forma de trabajo que se aprecia en cuanto a 

la asistencia de las necesidades y objetivos en la Figura 28. 
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Figura 28. Ciclos de un Plan Digital de Trabajo. 

Fuente: Elaboración Propia tomada de National Building Specification 

(NBS). 

Muchas de las decisiones más importantes del proyecto se toman 

en etapas muy tempranas. En estas etapas se generan los datos de partida 

para el proceso de diseño: el presupuesto del proyecto, la planificación de 

objetivos, los objetivos generales de alcance, superficie y volumen brutos, 

áreas para los distintos usos. Los requisitos relativos al emplazamiento 

elegido para el proyecto también se consideran en esta etapa. Como los 

diseños de decisiones se generan a través de los requisitos espaciales y 

funcionales. En BIM esto es conocido como el modelo de requisitos. 
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IV.3.1.2.1.1 Programa de Espacios. Presupuesto Total. Emplazamiento 

Requisitos del BIM 

La exigencia mínima para los “Requisitos BIM” es un programa de 

espacios en formato de tabla que pueda ser usado para comparar el 

programa con las soluciones de diseño. El programa de espacios puede 

completarse con los requisitos del cliente y/o del usuario. 

Tareas Para el Coordinador BIM 

En las fases iniciales del proyecto, el coordinador BIM es 

responsable de especificar los objetivos para los proyectos BIM y coordinar 

la disponibilidad inicial de datos para el trabajo con el BIM. Si no se ha 

elegido coordinador BIM, estas tareas pueden ser desarrolladas por el 

proyectista o Project Manager. 

A continuación, se muestra la acción integradora que establece la 

coordinación BIM en la Figura 29. 

 

      Figura 29. Coordinación BIM. 

Fuente: Elaboración Propia. . 
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Las tareas principales para el coordinador BIM en esta fase son: 

• Revisar los objetivos para el BIM y asegurarse de que las tareas y 

procesos propios del BIM se han tenido en cuenta en la planificación 

y que se han especificado los requisitos especiales del proyecto. 

• Comprobar que todos los diseñadores y proyectistas tienen acceso 

a los datos iniciales necesarios, por ejemplo, el modelo del estado 

actual. 

IV.3.1.2.2 Estudio de Alternativas 

 En esta etapa las tareas del cliente incluyen supervisar el proyecto, 

comparando alternativas y seleccionando la mejor solución de diseño para 

la siguiente etapa en cooperación con el usuario final del edificio. 

Recomendaciones: 

 Los modelos 3D y “renderizados” facilitan la comparación entre 

diferentes alternativas y llevan las soluciones de diseño a un nivel más 

concreto. Adicionalmente en la evaluación, pueden incorporarse a los 

costes de inversión, los costes de ciclo de vida y el impacto ambiental. La 

comparación de las propuestas de diseño usando simulaciones es uno de 

los principales beneficios de los modelos integrados.  

Las comparaciones coherentes realizadas en fases tempranas de 

diseño son importantes porque en estas fases pueden adoptarse con 

relativa facilidad cambios radicales de diseño. Cuanto más tarde se 

detectan los problemas en el proceso, más difícil es resolverlos sin un 

impacto mayor en el costo o la calidad. 

IV.3.1.2.2.1 Modelos Especiales y Grupos de Modelos Alternativos 

 En la etapa de diseños alternativos, se evalúan un número de 

soluciones alternativas. El arquitecto modela con objetos 3D a tal precisión 

que es suficiente para tomar decisiones relativas a distribuciones del 

espacio, masa y la envolvente exterior. 
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 El modelo espacial del arquitecto debe ser preparado para que se 

puedan obtener automáticamente las mediciones de área y volumen de 

cada espacio y los totales. Los requisitos relativos a los modelos y grupos 

de modelos 3D se detallan pormenorizadamente en el documento “Diseño 

Arquitectónico”. 

 A continuación, se esquematiza en la Figura 30 los fundamentos del 

modelado y requisitos del modelo BIM requeridos para la metodología GCE 

 

Figura 30. Diseño Arquitectónico. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 El uso de un modelo BIM integrado proporciona oportunidades de 

estudio de varios tipos. Cuando el examen de alternativas está conectado 

a un todo interconectado, es importante explorar las opciones entre las 

distintas disciplinas. Por ejemplo, diferentes soluciones de fachada pueden 

ser exploradas desde los costes de inversión, desde el impacto en el 

consumo energético y desde el aspecto visual usando distintos análisis y 

simulaciones en el BIM. 
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IV.3.1.2.2.2 Diseño Estructural 

 Basándose en la propuesta de diseño del arquitecto, el ingeniero 

estructural crea una versión preliminar de la estructura del edificio completo 

y elementos detallados para los tipos de estructura. 

Los requisitos pormenorizados se describen con más detalle en el 

documento “Diseño Estructural”. 

IV.3.1.2.2.3 Diseño de Instalaciones y Climatización 

 Los proyectistas de instalaciones desarrollan sus propuestas de 

diseño para el modelo inicial, que refleja los patinillos principales de 

instalaciones, reservas de espacio y diagramas de cableado. Otros 

modelos de climatización y ventilación en esta etapa incluyen áreas 

técnicas, modelos de las habitaciones y espacios en 3D, secciones en 2D 

y reservas de espacios. 

 Los requisitos pormenorizados para el modelado de instalaciones se 

detallan en el documento “Diseño de Instalaciones MEP” y en la siguiente 

Figura 31. 

 

Figura 31. Diseño de Instalaciones. 

Fuente: Elaboración Propia.  

Requisitos del modelo de instalaciones

Previsión espacial de los modelos BIM

Sistemas BIM para el diseño de instalaciones

Modelos BIM para el diseño de electricidad y telecomunicaciones
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IV.3.1.2.2.4 Estimación de Costes Basada en Áreas y Volúmenes 

 La estimación de costes basada en las áreas y volúmenes de 

espacios se preparará a partir de las alternativas elaboradas por el 

arquitecto, utilizando las categorías de los espacios (oficina, auditorio, 

aseo, entre otros.) y servirá para base de comparación de los costes de 

inversión de las distintas alternativas de diseño. 

 La estimación de costes basada en módulos de superficies se 

incluye en las tareas obligatorias de los procesos basados en BIM. Se 

discute de forma más detallada en el documento “Mediciones de BIM”. El 

cálculo de las mediciones y los costes puede ser realizado internamente 

por el cliente, incluido en las tareas de un consultor del proyecto o 

encargado a un consultor independiente. Esto será acordado 

específicamente en las bases del proyecto. 

IV.3.1.2.2.5 Visualizaciones (“Renderizado”) 

 La visualización de modelos es recomendable para ayudar a 

compartir la comprensión de las alternativas de diseño entre los clientes y 

otros participantes. La cantidad y la calidad de los renders se definirán en 

el pliego de licitación y los acuerdos de diseño de las bases específicas 

para el proyecto. Sin embargo, debe hacerse constar que, aunque el BIM 

contiene mucha de la información necesaria para el renderizado, esto no 

supone que siempre se pueda obtener el nivel de detalle solicitado sin un 

esfuerzo adicional.  

Por lo tanto, aunque la información contenida en el BIM no pueda 

ser definida por adelantado, es necesario precisarla durante el progreso del 

proyecto, aunque sea parcialmente, para que las imágenes renderizadas 

sean capaces de proporcionar la información requerida para la toma de 

decisiones. 

 En la etapa de diseño de alternativas, el uso de bocetos de masa es 

suficiente para proyectos convencionales. 



 
97 

 

IV.3.1.2.2.6 Comparaciones y Decisiones 

 La información sobre alternativas proporcionada por los modelos 

BIM se usa, junto a los procedimientos tradicionales, en el proceso de toma 

de decisiones a discreción del interesado. Las soluciones de diseño afectan 

a menudo a los requisitos iniciales.  

Los cambios en los requisitos iniciales deben registrarse en la 

documentación de requisitos, para que el proyecto esté siempre 

actualizado conforme las especificaciones acordes y accesibles para las 

siguientes etapas, es por esto, que debe establecerse un canal de 

comunicaciones como en la siguiente Figura 32. 

 

    Figura 32. Comunicaciones. 

Fuente: Elaboración Propia.  

IV.3.1.2.2.7 Coordinador BIM 

 Al inicio del trabajo BIM, el coordinador debe disponer un test de 

compatibilidad técnica del modelo para asegurar que los modelos de las 

distintas disciplinas de diseño usan los mismos sistemas de coordenadas 

y referencias. En la práctica, el arquitecto crea algunos componentes en el 

modelo como, por ejemplo; nivel de cimentación, forjados, muros, 

Comunicaciones

Formatos de 
documentación

Transferencia de datos

Plataformas BIM
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ventanas, muebles en su ubicación correcta en el edificio, y envía el modelo 

IFC a otras disciplinas. Cada diseñador crea de forma similar una pareja de 

componentes usando su propio software, de forma que cuando los IFC se 

combinen, pueda ser completamente verificado que todo el mundo usa el 

mismo sistema de coordenadas y referencias. 

Otras funciones del coordinador BIM en esta etapa son: 

• Averiguar qué clase de modelos son necesarios para cada propósito 

y quién es responsable de crearlos. 

• Actualizar la planificación del modelo de acuerdo a la planificación 

del diseño, y los objetivos del BIM de acuerdo a la situación general. 

• Asegurarse de que los modelos BIM requeridos se han hecho. 

• Comprobar la compatibilidad entre los modelos BIM y la ausencia de 

conflictos o interferencias entre ellos de acuerdo a la situación del 

diseño. 

IV.3.1.2.3 Diseño Inicial (Proyecto Básico) 

En la etapa de diseño inicial se desarrolla la solución básica de 

diseño que fue seleccionada en entre las alternativas presentadas por el 

arquitecto en forma de modelo BIM. Los requisitos del cliente se han 

actualizado en etapas previas para apoyar la toma de decisiones.  

En la etapa de diseño inicial, las tareas de cliente incluyen supervisar 

el diseño y aprobar la solución de diseño para la siguiente fase de diseño 

detallado. El BIM permite visualizaciones y análisis rápidos, interactivos e 

ilustrativos (por ejemplo, simulaciones energéticas o información de 

costes), que apoyan la comunicación y la toma de decisiones. 

 Los modelos de diseño de cada disciplina deben estar siempre 

disponibles para otros, lo que se asegura acordando subidas al servidor del 

proyecto con la frecuencia adecuada. Una frecuencia adecuada puede ser 

realizar una subida cada vez que se desarrollará una reunión de diseño por 

ejemplo se sugiere entre una y cuatro semanas de frecuencia. 
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 El trabajo de diferentes disciplinas debe progresar simultáneamente. 

En la etapa de diseño esto también incluye el hecho de poder realizar 

cambios significativos en el diseño. 

IV.3.1.2.3.1 Modelos de Arquitectura 

 El arquitecto desarrolla la alternativa de diseño seleccionada en un 

modelo BIM preliminar del edifico. Al final de la etapa de diseño inicial, el 

BIM debe contener, además de los espacios. 

IV.3.1.2.3.2 Modelos de Estructura 

 En esta etapa, el diseñador debe confirmar las dimensiones, 

requisitos e impacto en el trabajo de otros diseñadores, del sistema 

estructural. El modelo estructural de esta etapa de diseño inicial debe 

cumplir con los requisitos establecidos en el documento “Diseño 

Estructural”. Debe ser posible integrar el modelo de la estructura en las 

soluciones de diseño. 

IV.3.1.2.3.3 Modelos de Climatización y Ventilación 

 En esta etapa, el diseñador de climatización y ventilación debe 

confirmar los requisitos espaciales de los sistemas y su impacto en el 

trabajo de otros diseñadores. El modelo debe contener los requisitos 

dimensionales de los conductos principales y cuartos de máquinas para 

evaluar si caben en las reservas espaciales y sus efectos sobre los trabajos 

de otros diseñadores. Las exigencias relativas a las reservas espaciales se 

definen con más detalle en el documento “Diseño de Instalaciones”. Debe 

ser posible integrar el modelo de las instalaciones en las soluciones de 

diseño. 

IV.3.1.2.3.4 Modelos de Electricidad 

 El diseñador eléctrico debe definir los requisitos dimensionales de 

aquellas partes y componentes de instalaciones eléctricas y de 

comunicaciones que tengan impacto en la ubicación de espacios. Las 

exigencias acerca de reservas de espacio en el modelo se definen con más 
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detalle en el apartado “Diseño de Instalaciones”. Debe ser posible integrar 

el modelo de las instalaciones en las soluciones de diseño. 

IV.3.1.2.3.5 Visualizaciones  

 Las oportunidades para la visualización y la precisión del modelo se 

incrementan a lo largo del proceso. Sin embargo, los requisitos aplicables 

a la visualización en la etapa de diseño temprano son prácticamente iguales 

a los ya citados en la etapa anterior de diseño de alternativas. Si fuera 

necesario, visualizaciones más detalladas podrían solicitarse para 

cuestiones relevantes en la toma de decisiones. 

IV.3.1.2.3.6 Superposición de los Modelos y Comprobación 

 Si los modelos se generan por otros diseñadores además del 

arquitecto, la evaluación conjunta de los modelos debe iniciarse en la etapa 

de diseño inicial. El coordinador BIM o el proyectista principal asumen 

habitualmente la responsabilidad de unir los modelos, pero puede ser 

asignada a un tercer si se acuerda en las bases del proyecto.  

Recomendaciones: 

 La detección visual de colisiones o interferencias se lleva a cabo en 

el modelo conjunto en lo relativo a reservas de espacio e estructuras e 

instalaciones. Esto hace posible comprobar que las estructuras y las 

instalaciones son en principio compatibles y que se ha tenido en cuenta las 

reservas espaciales de ambas en el diseño arquitectónico. Se pueden 

ejecutar otras comprobaciones sobre el modelo montado en función de la 

naturaleza y grado de complejidad del proyecto.  

 La comprobación para asegurar que los modelos están libres de 

errores es esencial para aprobar las soluciones de diseño y para 

actividades posteriores en el proyecto. El propósito de la comprobación es 

asegurar que el contenido y la estructura de los modelos se corresponden 

con los requisitos BIM. Al mismo tiempo, la calidad de las soluciones de 

diseño y la fiabilidad de las mediciones es también asegurada.  
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IV.3.1.2.3.7 Estimación de Costes en el Modelo Inicial  

 La estimación de costes basada en módulos aplicados a las 

superficies suplementada por elementos de construcción preliminares, 

debe ser preparada utilizando los modelos de las etapas de diseño iniciales. 

Se obtiene la estimación de coste basada en áreas, espacios y volúmenes 

del modelo del arquitecto, clasificados en categorías (oficina, dormitorios, 

aseos, entre otros), suplementada con las mediciones obtenidas de las 

tablas de planificación de los modelos de otros diseñadores. 

IV.3.1.2.3.8 Coordinador BIM 

 A medida que el diseño avanza, es posible obtener más información 

útil de los modelos BIM, como volúmenes y superficies. Las propiedades 

visuales del modelo 3D se incrementan y los errores de diseño son más 

fáciles de ver, lo que permite al proyectista principal asegurarse de que no 

hay contradicciones entre los diseños. El modelo puede ser usado para 

comparar alturas del edificio y del terreno y estudiar la accesibilidad de las 

soluciones de diseño. Las responsabilidades del coordinador BIM son a 

groso modo similares a las de la etapa de diseño de alternativas: 

• Actualizar la planificación del modelo de acuerdo a la planificación 

del diseño, y los objetivos del BIM de acuerdo a la situación general. 

• Asegurarse de que los modelos BIM requeridos se han hecho. 

• Comprobar la compatibilidad entre los modelos BIM y la ausencia de 

conflictos o interferencias entre ellos de acuerdo a la situación del 

diseño. 

IV.3.1.2.4 Diseño Detallado (Proyecto de Ejecución) 

 El procedimiento para la etapa de diseño detallado es el mismo que 

para la etapa de diseño inicial, con la excepción de que el nivel de precisión 

para la información generada es significativamente mayor. Las soluciones 

de diseño deben ser finalizadas con una precisión que permita licitar 

presupuestos, y todos los modelos preparados para el proyecto serán 

especificados en adelante usando información detallada. Sin embargo, una 
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parte sustancial de la información detallada todavía necesita ser generada 

de forma tradicional, que en base a los lineamientos de metodologías como 

el PMBOK® y Lean Construction - Last Planner complementan esta 

deficiencia que presenta trabajar únicamente con herramientas BIM sin una 

metodología que dirija el modelo y generar valor agregado a este proceso 

de diseño tridimensional. 

IV.3.2 Gestión de un Proyecto BIM 

 Por medio del modelado de información, es posible planificar, 

analizar y gestionar los costes de construcción, uso y mantenimiento, 

además de, por ejemplo, examinar la viabilidad de la construcción de la 

estructura. Un diseño que se realiza en base a un modelado de la 

información produce más información que otro realizado mediante un 

diseño tradicional como por ejemplo en cuanto a los fundamentos del 

control de objetivos y decisiones críticas, lo cual es muy significativo desde 

el punto de vista de la gestión de proyectos.  

El uso de modelos BIM requiere un compromiso especial de la 

gestión del proyecto desde su inicio. Desde la perspectiva de la gestión de 

proyectos, el uso del BIM como método de diseño afecta, de una manera 

fundamental, al liderazgo a lo largo del proyecto, por ejemplo, a la 

organización, las fases, la programación y la coordinación del proyecto.  

El saber hacer o know-how de esta tecnología basada en la 

información será muy importante para todas las partes implicadas en el 

proyecto. Será necesario que exista una cooperación avanzada, un flujo 

activo de información y medidas interactivas entre todas las partes. 

IV.3.2.1 Principios de la Gestión Proyectual de Información Basada en 

un Modelo 

IV.3.2.1.1 Proceso de Gestión del Proyecto Basado en BIM 

El proceso de gestión se divide con frecuencia en tres sub-procesos: 

diseño, ejecución y supervisión. El éxito de la gestión y la coordinación de 
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un proyecto BIM exigen que las tareas de información de edificios basados 

en modelos de proyectos y procedimientos se planifican con antelación.  

 Las tareas, como han sido diseñadas, se ejecutan y organizan de 

acuerdo con unos deberes específicos y un plan establecido. La ejecución 

de estas tareas es observada y supervisada continuamente a medida que 

progresa el proyecto, así como lo es en puntos de control concretos 

relacionados con el proyecto. 

IV.3.2.1.2 Modelado de Información de la Edificación (BIM) en la 

Gestión de Proyectos 

 En las diversas etapas del proyecto, se debería asegurar que todos 

los partícipes que tienen relaciones contractuales con el cliente sepan que 

las tareas del modelado de información de la edificación (BIM) basado en 

proyectos, son su responsabilidad.  

 Debe haber constancia en minimizar las discontinuidades, tales 

como problemas de integración en la transferencia de datos entre los 

diversos programas a través de acuerdos de adquisición en tiempo real, y 

mediante el esclarecimiento previo de los requisitos de la siguiente etapa 

de los modelos de información que están siendo desarrollados, es decir, se 

propone un trabajo simultáneo durante el proyecto. 

IV.3.2.1.3 Diseño con Modelado de Información de la Edificación (BIM)  

 En la etapa inicial del proyecto, el cliente establece las metas para 

el aprovechamiento de BIM en la etapa de construcción, así como en el 

mantenimiento del edificio. Planificar el contenido requerido del modelado 

de información de edificación con antelación reporta los siguientes 

resultados: 

• Los partícipes entienden y están de acuerdo con las metas, objetivos 

y aplicaciones prácticas del proyecto basado en BIM relacionados 

con el uso y mantenimiento.  
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• Los partícipes entienden los recursos, funciones, deberes y 

responsabilidades requeridas por el modelado de información de la 

edificación.  

• El nivel requerido de conocimientos técnicos para sacar adelante el 

proyecto se aclara sobre la base de la planificación.  

• El equipo del proyecto es capaz de diseñar el proceso BIM para que 

apoye el logro de los objetivos.  

• Las tareas de coordinación se planifican en una etapa temprana. 

• Los requisitos de las interfaces del trabajo de diseño, de la 

transferencia de datos y de gestión de la información se ponen en 

evidencia con antelación. 

• El modo/acuerdos de implementación y sus repercusiones en el 

funcionamiento pueden ser tomados en consideración. 

• Los objetivos establecidos pueden ser controlados durante el ciclo 

de vida del proyecto. 

El plan de modelado de información de la edificación describe los 

objetivos, del modelado de información y las medidas de cooperación y de 

control de calidad, así como las tareas de BIM y contenido de la información 

requeridos durante las diversas etapas. El estado de la planificación BIM 

se encuentra en el documento del acuerdo, que se actualiza durante el 

proyecto y se anexa a los acuerdos de diseño y de contrata. Todos los 

partícipes incluidos dentro de su distribución durante el proyecto de 

edificación. El plan de Modelado de información se puede formular de 

acuerdo, por ejemplo, a la Figura 33 Planteamiento del modelado de 

información de la edificación (BIM), Datos Para Conformidad de Plantilla, 

información adicional en el Anexo D. 
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Figura 33. Datos Para Conformidad de Planilla. 

Fuente: Elaboración Propia tomado de Guía UBIM (2012) 

IV.3.2.1.4 Ejecución con BIM  

Durante la etapa de preparación del diseño, se garantizan los 

requisitos de programación y la información afines a la tecnología BIM. En 

las ofertas de licitaciones basadas en un diseño BIM, éste se adjunta a los 
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contratos, con lo cual el uso de los modelos y los requisitos especificados 

de contenido de información se convierten en vinculantes para las partes 

interesadas. 

IV.3.2.1.5 Supervisión con BIM  

 En la coordinación del diseño, la cooperación entre las distintas 

partes se garantizará con respecto a los asuntos relacionados con el 

modelo de información de edificios, y la ejecución de las tareas es 

supervisada. Las medidas de garantía de calidad del cliente son también 

tenidas en cuenta, y la planificación BIM se actualiza si hace falta.  

Durante la etapa de preparación de la construcción, se asegura que 

los materiales proyectados surgidos durante la etapa de diseño puedan ser 

utilizados en la ejecución. Los requisitos para el uso de los modelos durante 

la construcción se incorporan a los documentos contractuales, y el 

procedimiento se describe específicamente con respecto a la transferencia 

de los cambios realizados durante los trabajos de construcción a los 

modelos del estado final.  

IV.3.2.1.6 Jerarquía de Cargos BIM 

 En la siguiente Figura 34 se muestra el organigrama de 

responsabilidades y/o cargos de cada posición dentro de una organización 

que direcciones proyectos en un ambiente BIM. 
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Figura 34. Cargos BIM. 

Fuente: Elaboración Propia.  

IV.3.2.1.6.1 Director BIM 

Encargado de liderar el proceso de implementación BIM en las 

empresas u organizaciones, gestionar con la dirección o gerencia de la 

empresa y controlar las condiciones habilitantes para que BIM sea 

correctamente ejecutado. 
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IV.3.2.1.6.2 Gerente de Proyectos BIM (BIM Manager) 

Encargado de la administración e implementación de las 

herramientas BIM de trabajo para el resto de los modeladores, plantillas, 

objetos BIM, espacios de Trabajo, o criterios de modelamiento, sean bajo 

un estándar propio, del mandante. Responsable de lograr un proyecto 

coordinado utilizando las herramientas BIM y articular las distintas 

especialidades. 

IV.3.2.1.6.3 Revisor BIM  

Encargado de revisar y controlar que los modelos y proyectos que 

sean diseñados y/o construidos de acuerdo a las bases técnicas, 

normativas y plan de ejecución BIM. 

IV.3.2.1.6.4 Coordinador del BIM 

 Durante la etapa inicial del proyecto, la tarea del promotor es 

nombrar a una persona suficientemente competente y formada para 

hacerse cargo del enunciado de la planificación BIM específica del 

anteproyecto, así como la coordinación de las diversas funciones del BIM 

vinculadas a las diversas disciplinas del diseño. 

 La tarea del coordinador de BIM se debe dar a una persona con 

experiencia en proyectos, que tenga la pericia adecuada en el modelado 

de información de edificios y la gestión de proyectos. Las responsabilidades 

del coordinador BIM comprenden, junto con la gestión de proyectos, la 

descripción de los objetivos, los propósitos y el ámbito del uso del modelado 

de información del edificio. 

 El coordinador BIM informa a la gestión de proyectos y/o a la gestión 

del diseño, según lo acordado en relación con, por ejemplo, las reuniones 

sobre el diseño. El informe abarca, como mínimo, el estado del modelado 

de información del edificio, las medidas tomadas, los resultados del control 

de calidad y los problemas posibles. 

Personas encargadas de las disciplinas afines al diseño: 
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Lista de tareas de una persona a cargo del modelado de información 

del edificio: 

• Funciona como una persona de contacto en los asuntos 

relacionados con el modelado de información de edificaciones. 

• Coordina tareas BIM según lo acordado en su propia disciplina de 

diseño.  

• Proporciona directrices a su propio equipo sobre las normas de 

proyecto según lo acordado. 

• Participa en la actualización del plan de modelado de información 

del edificio. 

• Se comunica efectivamente con otras disciplinas del diseño en 

relación con las interfaces, la trasferencia de datos, las normas y la 

cooperación. 

• Participa en las reuniones de BIM (junto con el diseñador 

responsable de la disciplina de diseño). 

• Se hace cargo del control de calidad basado en las disciplinas del 

diseño, la redacción de informes sobre BIM y la gestión de datos. 

• Asegura e inspecciona, por su parte, la funcionalidad de los modelos 

combinados y la integración de los modelos del diseño.  

IV.3.2.1.6.5 Modelador BIM 

Encargado de la modelación de información en softwares BIM, es 

quien vierte los proyectos en el modelo, de información, debe poseer 

manejo de interpretación de planos de arquitectura, estructura y 

especialidades, así como conocimientos de construcción y manejos 

avanzados del software seleccionado para hacer las modelaciones y 

análisis BIM. 

IV.3.2.2 Tareas de la Gestión de Proyectos BIM etapa por etapa 

 En las secciones siguientes, las tareas de construcción de modelado 

de información se van a dividir en etapas, de acuerdo con la lista de tareas 

de gestión del proyecto. El requisito general de la etapa se describe al 
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comienzo de cada sección después se describen las tareas BIM durante la 

etapa en cuestión para servir de guía. 

 Estos se utilizan en la preparación de la toma de decisiones y deben 

de ser descritos. Con estas directrices, se han intentado compilar los 

posibles réditos de las distintas etapas en listas de la manera más 

comprensible que nos ha sido posible, Para cada proyecto, el plan de BIM 

determina los rendimientos enunciados en cada etapa y las 

responsabilidades en su producción.  

IV.3.2.2.1 Evaluación de Necesidades y Objetivos  

Requisitos 

 Durante la evaluación de las necesidades y objetivos se tienen en 

cuenta tanto la necesidad de adquisición de la propiedad por el promotor y 

usuario final, así como los objetivos de la adquisición de la propiedad o la 

necesidad de un cambio con respecto a la titularidad de la propiedad, de 

esta forma se asignan los criterios necesarios. A petición de la dirección del 

proyecto, se formula un modelo con los requisitos preliminares y los datos 

recibidos y condicionantes recabados. Se determinan también las 

imágenes o esquemas iniciales del proyecto. El objetivo es la preparación 

para la toma de la decisión proyectual. 

 El modelo de estado actual o datos de entrada, (el conjunto de datos 

del emplazamiento en obra nueva o la documentación e historial de un 

edificio de partida en un proyecto de rehabilitación), se puede realizar ya 

sea externamente como colaboración con una empresa especializada o 

este trabajo puede ser incluido como parte de las tareas de algún otro 

componente de nuestro equipo (por ejemplo, un arquitecto, estructurista o 

geólogo). 

 Dependiendo del nivel de precisión requerido para el modelado, la 

determinación de los datos de partida requeridos también puede exigir la 

consulta de diseñadores especializados en esos campos.  
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Réditos de esta etapa 

• Un modelo de requisitos previos (en forma de tabla o base de datos). 

• Un plan para el uso continuado de la información (por ejemplo, la 

transferencia de datos). 

• Modelo de datos de partida para la licitación, acuerdo o resolución 

(contrato, el contenido del modelado, técnicas de medición, el nivel 

de precisión, manejo, ilustraciones, distribución de tareas). 

• Mediciones y estudios. 

• Ilustraciones. 

• Datos del terreno, planos del solar y estudio geotécnico. 

• Resultado: Decisión proyectual. 

 

IV.3.2.2.2 Diseño Conceptual 

Requisitos 

 Durante la fase de diseño conceptual, el cliente prepara el plan del 

proyecto, que determina los objetivos de la planificación de proyectos 

establecidos por las funciones, el propietario y el concesionario. Se 

establecen para el proyecto el ámbito de aplicación, horario, costo, los 

objetivos de medio ambiente y los basados en la funcionalidad, así como 

los objetivos especiales. El método de ejecución para el proyecto, además 

de su organización, incluidas las tareas relacionadas con BIM y los 

principios control, se estipulan y se realiza un análisis de riesgos. El objetivo 

es la preparación de las decisiones en cuanto a inversión. 

Directrices 

 Se inicia el diseño arquitectónico dentro de la etapa de planificación 

del proyecto. Dependiendo de la complejidad del proyecto, es posible 

nombrar a un BIM coordinador ya durante la fase de planificación del 

proyecto, o se puede hacer durante la etapa de preparación del diseño, a 

más tardar. En cualquier caso, es importante desde la perspectiva éxito del 
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modelado que el cliente ya tenga claro los principios de organización 

basados en BIM, aplicaciones BIM y su alcance dentro del proyecto durante 

la fase de diseño conceptual, en el plan de proyecto o el plan BIM 

preliminar, por ejemplo. 

 En el diseño basado en BIM, la toma en consideración de las 

instalaciones, de sistemas de climatización, eléctricos y de fontanería 

(MEP), así como de especialistas estructurales y similares se da más 

temprano, ya que normalmente existe más información relacionada con la 

propuesta de decisión de inversión como soporte para la toma de 

decisiones.  

Réditos de esta etapa 

• Licitación del diseño arquitectónico, incluyendo los requisitos de 

contenido BIM, especificaciones de nivel y requisitos básicos de 

diseño. 

• Modelos de requisitos (o conjunto de condicionantes del proyecto). 

• Descripción de la relación entre el proyecto y el modelado de 

información de construcción y su alcance dentro de la planificación 

del proyecto. 

• Nombramiento del coordinador BIM 

• Borrador del plan BIM (los objetivos de modelado de información de 

construcción y sus usos relacionados del BIM como mínimo). 

• Modelo preliminar de espacios o grupo de espacios hecho por un 

arquitecto para desarrollar la distribución en planta y las soluciones 

espaciales, destinados a la generación de planos y la visualización, 

alcance de la gestión, análisis de flujo de tráfico, la eficiencia 

espacial, medición, análisis de la funcionalidad y versatilidad, así 

como el desarrollo del entorno de trabajo. 

• Resultado: Decisión de invertir. 

IV.3.2.2.3 Control del Diseño 

 El modelo de requisitos se actualiza de acuerdo con las decisiones. 
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Réditos de esta etapa 

• Requisitos del modelo MEP. 

• Modelo de espacios preliminares o grupos de espacios preliminares 

hechos por un arquitecto para el plan y las soluciones espaciales, 

destinados la gestión del alcance, análisis de movimiento de flujos, 

eficiencia espacial, medición, flexibilidad y revisiones funcionales, 

como también el entorno de desarrollo de trabajo. 

• Modelo de espacios preliminares o grupo de espacios para 

revisiones MEP, como eficiencia energética, consumo energético, 

cantidad de agua en el hogar y huella de carbón, como análisis de 

los impactos ambientales y clasificación ambiental. 

• Informes de garantía de calidad, detección de conflictos e 

integración de diseños. 

• Especificaciones del modelo BIM. 

• Alternativas de grupos de espacios, soluciones volumétricas y del 

espacio. 

• Eficiencias del uso de espacios. 

• Listado de espacios. 

• Evaluaciones de costos basados en el espacio. 

• Ilustraciones y visualización de soluciones de diseño. 

• Soluciones preliminares para la estructura. 

• Soluciones preliminares para la reserva de espacios MEP. 

• Tipo preliminar de espacios y modelos MEP. 

• Cálculos y visualización preliminares de iluminación. 

• Simulaciones de iluminación. 

• Modelo de requisitos de mantenimiento. 

 

IV.3.2.2.4 Control del Desarrollo del Diseño 

Requisitos 
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 En la etapa de desarrollo del diseño, se desarrolla el diseño 

seleccionado del plan de alternativas en el equipo, de diseño como un plan 

básico adecuado para su aplicación. 

Directrices: 

 Durante la etapa de desarrollo del diseño se utiliza el modelo 

preliminar arquitectónico, estructural y MEP relacionado con modelos BIM 

para el control del plan, además de los modelos anteriores.  

 Por otra parte, las soluciones de diseño y las decisiones de los 

clientes se guían para el logro de los objetivos y los resultados de los 

análisis de los modelos. Los modelos obtenidos como resultado de la etapa 

de desarrollo del diseño ya incluyen la mayor parte de los datos requeridos 

en la fase del proyecto. 

Réditos de esta etapa 

• Visualización e ilustración de las soluciones de diseño.  

• Modelo preliminar de elementos constructivos y estructurales, 

modelo de reservas de espacios y sistema del modelo preliminar.  

• Modelo preliminar para los espacios MEP. 

• Modelo de especificaciones para la información del modelo BIM. 

• Informes sobre las garantías de calidad, las detecciones de posibles 

incidencias y la integración de diseños.  

• Comparaciones de alcance (entre el programa de espacios y 

diseños, así como comparaciones de superficies brutas y netas) 

• Mejor evaluación de costos basados en el espacio.  

• Estimaciones de costos basadas en elementos de construcción 

preliminares. 

• Ilustraciones de soluciones de diseño: por ejemplo, modelos de 

salas y superficies, gráficos de superficies de servicios, salas de 

máquinas. 

• Esquema preliminar 4D. 
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• Descripción de entornos virtuales. 

Control de Cometidos para Obtener Permisos de Obra (Cumplimiento 

de Normativa) 

 La administración pública puede beneficiarse de los modelos BIM, al 

menos en un futuro, en las peticiones de licencias de obra, para los 

productos de construcción, como un documento de revisión para el control, 

como apoyo para procedimientos especiales para estructuras, en el control 

a distancia de la obra, y en la revisión del plan de instalaciones durante la 

reunión para el acta de inicio de la construcción. Durante la etapa de 

licencias de obra, el cumplimiento de la normativa se asegura por medio de 

los modelos.  

Por medio de simulaciones generadas a partir de los modelos, es 

posible verificar el cumplimiento de la normativa relacionada con, entre 

otras cosas, el alcance, la accesibilidad, la seguridad y rescate en caso de 

incendio y eficiencia energética. Los modelos de información durante la 

fase de licencias y permisos se entregan para ser archivados con la 

supervisión de la construcción. Además, los modelos del estado final de 

obra se entregan al final del proyecto para la supervisión del edificio. 

Réditos de esta etapa: 

• Modelos BIM documentados en la fase de permisos de construcción. 

• Especificaciones del modelo BIM. 

•  Cooperación BIM con la administración pública. 

• Imágenes ilustrativas (por ejemplo, ayuda para el informe 

medioambiental). 

• Información del alcance. 

• Cumplimiento de las normativas: Por ejemplo, la accesibilidad, 

seguridad contra incendios, rescates. 

• Análisis energético: informe energético. 

• Resultado: Documentos de permisos de construcción / Decisiones 

para la petición de los permisos de construcción. 



 
116 

 

Control del Diseño Detallado (para la ejecución) 

Requisitos 

 En el diseño detallado, se desarrolla un plan en los planes 

dimensionados y especificaciones de productos que se requieren para la 

construcción. Productos y sistemas de sub-planeamiento se incluyen en el 

diseño de la implementación. 

Directrices 

 El diseño detallado llevado a cabo mediante el BIM se complementa 

en la etapa de construcción, junto con los diseñadores y/o contratistas en 

el proyecto según se haya convenido. Las tareas a realizar por el diseñador 

en la etapa de construcción se deben definir en el plan llevado a la licitación, 

y las tareas del contratista se estipulan durante la etapa de preparación 

para la construcción. 

Réditos de esta etapa 

• Ilustraciones y visualización de las soluciones de diseño. 

• Modelos de elementos del edificio, modelos estructurales y modelos 

del sistema. 

• Modelos de lugares a los efectos de cálculo y aplicación. 

• Especificaciones del modelo BIM. 

• Planos acotados. 

• Informes sobre garantía de calidad, detección de incidencias y la 

integración de diseños. 

• Reservas de introducción para el propósito de implementación. 

• Programación 4D. 

IV.3.2.3 Planificación de la Construcción 

Requisitos 

 La preparación de la construcción implica la organización de la 

construcción, especificando las tareas de apoyo a los objetivos 
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relacionados con el BIM del contratista, responsabilidades y obligaciones, 

estableciendo las adquisiciones para la licitación, que participan en las 

negociaciones del acuerdo y hacer acuerdos de adquisición.  

Directrices 

 Durante la etapa de preparación de la construcción, los contratistas 

son contratados y se organizan los trabajos de construcción del proyecto. 

Durante la etapa de los cálculos contractuales, los modelos de información 

o las tablas de mediciones se entregan a los contratistas para su uso en 

formato IFC, si así se acuerda con los diseñadores. 

Las siguientes opciones deseadas por el cliente se deben aprobar 

por separado de acuerdo con el proyecto: 

• Presentación del programa de construcción en el modelo BIM. 

• Presentación de la construcción conforme a la situación de la obra 

en el modelo BIM. 

• Modelado del uso de la zona de trabajo (Plan de áreas de trabajo). 

• Verificación de las soluciones de seguridad y salud en la etapa de 

construcciones por medio del modelo BIM. 

• Documentación de los cambios y las instalaciones en el momento 

de la construcción, por ejemplo, por escaneo láser, video o 

fotografías. 

• Rendimiento MEP en lisados de equilibrio, control de imágenes y 

listas de chequeo de habitáculos específicos, etc. 

 

Réditos de esta etapa 

• Tareas BIM del contratista y su alcance y obligaciones. 

• Elementos del modelo estructural y constructivo, para el cálculo del 

contrato. 

• Modelos del sistema para cálculos en el contrato. 

• Cantidades de facturación derivado de los modelos. 
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• Modelos de información del edificio e informes del modelo de la 

información. 

• Criterios de selección pertenecientes a la competencia de los 

contratistas. 

• Petición de ofertas de licitación y sus acuerdos. 

• Uso de documentos / sistema de gestión del proyecto. 

• Resultado: Acuerdos contractuales y contratación. 

 

IV.3.2.4 Control de la Construcción  

Requisitos 

 Un edificio se construye de la forma indicada en los documentos y 

modelos de información del edificio según las modificaciones decididas 

durante la fase de obra. Se coordinarán el modelado de la información y a 

colaboración en obra. El control en obra asegura que la implementación es 

conforme con lo acordado, el rendimiento de las tareas, un resultado que 

cumpla con los objetivos y los requisitos operacionales y de mantenimiento.  

 El coordinador BIM asegura que todos los agentes responsables 

han suministrado los datos conforme a obra requeridos en los contratos. 

Directrices 

 Es posible mejorar varios procesos en la obra mediante los modelos 

de información del edificio. El contratista puede aprovechar los modelos de 

información del edificio en la obra como, por ejemplo: 

• Tratando las entidades también como elementos espaciales. 

• En las reuniones de inicio de las etapas de obra. 

• En adjudicaciones. 

• En mediciones basadas en localizaciones. 

• En la revisión de medidas y altura. 
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• En la planificación de zonas de la obra, por ejemplo; vallas, casetas, 

tráfico interior, aparcamientos, almacenamientos, electricidad e 

iluminación. 

• En la planificación de la logística tal como planificar elevación y 

traslados (las dimensiones de las torres-grúa, y emplazamiento de 

los montacargas de obra). 

• En talleres de maquinaria y elementos de producción. 

• En el aumento de medidas externas de equipamientos respecto a 

los requisitos de las rutas de transporte, por ejemplo. 

• En la planificación de andamios. 

• En reuniones de la contrata y reuniones de inicio de las fases de 

trabajo. 

• En programación 4D y mantenimiento entre las partes (diseño, 

montaje e instalación). 

• En visualización. 

Réditos de esta etapa 

• Revisión de partida del BIM en fase de construcción. 

• Cooperación basada en BIM durante la fase de construcción. 

• Informe de aseguramiento de la calidad, detección de colisiones e 

integración de diseños con los modelos de información de edificios 

modificados durante la construcción. 

•  Impresiones como una opción de los procedimientos ordenados por 

los constructores. 

• Datos conforme a obra. 

IV.3.2.5 Inspección Final, Entrega y Recepción de Obra 

Requisitos 

 Durante la inspección final (puesta en marcha), las funciones de los 

sistemas son probadas y se dan las instrucciones para su uso. 

Directrices 
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 El Gerente de Proyecto debe designar una persona para coordinar 

las obligaciones del manual de servicios durante el proyecto del edificio. El 

coordinador BIM debe asegurar, en cooperación con esta persona, que los 

modelos que se entreguen a la Propiedad relativos al diseño y construcción 

también contengan la información requerida en el manual de servicios de 

la propiedad. 

IV.3.2.6 Período de Garantía, Uso y Mantenimiento 

Requisitos 

 Que la transferencia de los modelos de información del edificio 

aplicable a los sistemas operacionales y de mantenimiento esté asegurado. 

Directrices 

 Después del proyecto del edificio, los modelos de información del 

edificio conservan las especificaciones según los compromisos del cliente, 

y se pueden ser utilizados como una entrada de datos exacta en el diseño 

de los trabajos de reparación y transformación del edificio generados 

durante el proyecto sean actualizados en el futuro y continúen durante todo 

el ciclo de vida del edificio. El consumo de energía y las condiciones son 

comparados con el conjunto de objetivos.  

IV.3.3 Gestión de Calidad 

  Se propone presentar, el control de la calidad de los diseños de los 

edificios, o viviendas, de acuerdo a lo que permite actualmente el diseño 

basado en BIM.  

El Aseguramiento de Calidad de BIM es el resultado de un esfuerzo 

conjunto entre los diseñadores y el cliente, cuyo propósito es mejorar la 

calidad de las soluciones de diseño, la capacidad de dar respuesta a las 

necesidades de los clientes y los estimados de tiempos de ejecución y 

costos; de facilitar la etapa de construcción, de reducir el número de 

modificaciones al diseño requeridas durante la etapa de ejecución, y de 
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garantizar como resultado final, la existencia de un edificio funcional y de 

gran calidad. 

En este contexto un modelo de información de Construcción (BIM) 

se remite tanto al modelo original, que se encuentra en un formato de 

archivo nativo de la herramienta de autoría de software de BIM elegida por 

el diseñador, así como al modelo IFC. 

El aseguramiento de Calidad de BIM también mejora la calidad de 

los documentos producidos desde BIM. 

 Estos documentos se enfocan en el método de aseguramiento de 

calidad, describiendo qué clase de problemas BIM pueden suponerse 

típicamente, cómo detectarlos y cómo corregirlos de la manera más 

convincente. 

Los Requisitos detallados para cada disciplina de diseño podrán ser 

encontrados en las guías específicas de campos de diseño. 

Requisitos 

 Los requisitos específicos de campos de diseño definen qué 

información debe incluir el archivo de BIM, y cómo es definida e introducida 

esa información claramente. El Aseguramiento de Calidad está pensado 

para establecer que el modelo BIM está hecho de acuerdo a esos 

requisitos, y que, por tanto, cumple con su propósito deseado. 

Recomendaciones 

 El Aseguramiento de Calidad BIM se remite fundamentalmente a la 

validación del modelo IFC, aunque los requisitos también se remiten a otras 

etapas de validación, cuyo cumplimiento facilita el trabajo y a la larga, se 

ahorra tiempo a todas las partes del proyecto. 

Existen tres enfoques para analizar los modelos IFC y sus contenidos: 
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• Contenido de información técnica: ¿El archivo BIM ha sido producido 

correctamente desde la herramienta de auditoría de software inicial? 

• Información incluida: ¿Está incluida la información específica de 

cada disciplina para la actual fase de diseño? 

• Contenido de diseño y análisis de calidad basado en un archivo BIM: 

analizar el modelo comparando unos con otros sus componentes 

(como coherencia, detección de conflictos) o requisitos 

contrapuestos conocidos (como requisitos espaciales, detección de 

conflictos, chequeo del código de construcción). 

• El aseguramiento de calidad de los modelos IFC no está 

específicamente interesado en la estructura del modelo en sí, sino 

que se enfoca en el contenido y la correcta presentación de la 

solución de diseño. 

IV.3.3.1 Aseguramiento de Calidad; Visión del Cliente 

 Desde el punto de vista del cliente, monitorear el progreso del 

proyecto y el cumplimiento de los requisitos definidos para el mismo es de 

vital importancia. 

 El aseguramiento de calidad como tal no es algo nuevo, y el proceso 

debe estar reflejado de en procesos de diseño convencionales basados en 

documentos. Sin embargo, en la práctica, este tema ha requerido esfuerzos 

considerables y atención a los detalles, en particular en la ocurrencia de 

cambios. Esto con frecuencia ha llevado a situaciones en las que los 

problemas son detectados y resueltos solo cuando es absolutamente 

necesario, fundamentalmente en la obra.  

Recomendaciones 

 Uno de los objetivos fundamentales de un proceso basado en BIM 

es detectar las probables discrepancias lo más pronto posible, así como 

corregir cualquier incongruencia o deficiencia antes de que se convierta en 

un problema. 
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 Un proceso de aseguramiento de calidad basado en BIM, incluyendo 

el chequeo y análisis del archivo BIM, proporciona una mejor perspectiva 

de la información de construcción desde una etapa temprana, El mero 

examen visual del archivo BIM hará más fácil tener una perspectiva global 

del proyecto, sin mencionar los análisis detallados que pueden llevarse a 

cabo.  

IV.3.3.2 Aseguramiento de Calidad, Visión del Diseñador 

 La clave para un diseñador es adoptar la metodología BIM como 

parte de su práctica diaria. El diseñador es el responsable de la calidad del 

diseño, incluyendo la del archivo BIM, como uno de los vehículos para 

transmitir la información a los otros grupos del proyecto.  

Recomendaciones  

Los diseñadores deben usar los módulos IFC para importar/exportar 

(con la más reciente certificación buildingSMART) disponibles para su 

herramienta de auditoría de software BIM elegida. Si existe un problema 

con herramienta de software BIM elegida que debe cumplir con los 

estándares establecidos para producir un adecuado archivo IFC, la primera 

opción debe ser buscar vías alternativas para superar la cuestión que está 

causando el problema.  

El grupo de diseñadores por lo general no es colectivamente 

responsable por el diseño, pero cuando el grupo trabaja eficientemente la 

calidad general del diseño se incrementa, especialmente cuando el mismo 

es coordinado como un todo. 

En caso de que esto no funcione, debe ser manejado como un 

problema de la herramienta de auditoría de software de BIM empleada, por 

lo que el proveedor de software debe ser contactado para pedir ayuda. 

Además, los participantes en el proyecto a cargo del aseguramiento de 

calidad de BIM y de la coordinación deben ser informados inmediatamente 

u debe ser escrita una nota al respecto. 
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IV.3.3.3 Aseguramiento de Calidad; Grupo de Diseñadores 

 El grupo de diseñadores por lo general no es colectivamente 

responsable por el diseño, pero cuando el grupo trabaja eficientemente la 

calidad general del diseño se incrementa, especialmente cuando el mismo 

es coordinado como un todo. 

Recomendaciones 

 Cuando la información es gestionada en BIM desde el comienzo, la 

comunicación dentro y durante el proyecto es más fácil, de principio a fin. 

Como práctica desde el inicio del diseño, es importante indicarles a otros 

miembros del grupo de diseño el nivel de madurez del proyecto. 

Preliminarmente, un diseño inmaduro puede ayudar a que otros 

diseñadores tengan una idea de hacia dónde va el proyecto, así como a 

identificar de manera temprana discrepancias potenciales.  

 El grupo de diseño debe listar y dejar constancia de las herramientas 

de software BIM elegidas y sus versiones, que serán usadas en el proyecto. 

Esto más tarde puede ayudar a resolver algunos problemas del proyecto.  

IV.3.3.4 Prácticas de Reuniones Recomendadas  

Recomendaciones 

 Se recomienda organizar reuniones de coordinación para los 

diseñadores en las que los archivos BIM sean usados para comunicar el 

estatus del diseño y para sacar a relucir los asuntos que demanden mayor 

atención. Es recomendable que estas reuniones BIM tengan lugar antes 

que las reuniones oficiales del proyecto, las cuales se inclinan típicamente 

hacia la toma de decisiones y hacia las acciones futuras. 

 Los procedimientos para las reuniones se adecúan específicamente 

para cada proyecto. Los archivos BIM en formato IFC deben ser entregados 

antes que las reuniones BIM tengan lugar. La entrega, a niveles de diseño 

en el momento actual, será hecha a la persona a cargo de la coordinación. 
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 Los archivos de BIM serán fusionados como lo muestra la Figura 35 

que formarán parte de un modelo master y se harán observaciones 

preliminares. Cada parte del grupo reportará el estado del archivo BIM. 

 

Figura 35. Fusión de los archivos BIM. 

Fuente: Guía UBIM (2014) 

Es altamente recomendable que los diseñadores ejecuten un auto 

examen antes de la reunión de coordinación BIM, que incluya al menos: 

• Para los arquitectos, chequear que los espacios han sido diseñados 

de acuerdo al programa de locales y de que los espacios están 

alineados con los muros que los limitan, antes de entregar el modelo 

a otros diseñadores. 
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• Para los ingenieros estructurales, chequear que los elementos de 

carga estructurales y las aperturas en los mismos se ajustan a los 

componentes correspondientes en el modelo arquitectónico. 

• Para los diseñadores MEP, llevar a cabo una coordinación espacial 

en su propio campo y efectuar una detección de conflictos entre los 

sistemas que hayan diseñado ellos mismos. 

• Para el Proyectista General, garantizar la coordinación espacial, 

dirigir el proceso de detección de conflictos, y coordinar la solución 

de discrepancias. 

IV.3.3.5 Manejo de Cambios 

Recomendaciones 

La idea general es que cada diseñador informe a los otros 

diseñadores de los cambios hechos por él mismo. Cuando el proceso de 

diseño se aproxima a su etapa final, es recomendable que cada diseñador 

chequee los modelos recibidos de otros miembros del equipo, con vistas a 

detectar cualquier cambio hecho de manera detallada. 

Esto permite a los diseñadores enfocarse y reaccionar antes los 

cambios más relevantes que pueden afectar su propio diseño. Además, los 

diseñadores deben chequear los cambios hechos en sus propias entregas 

antes de enviarlas a los otros miembros del equipo de diseño. Esto tiene 

como objetivo evitar que cambios no planeados lleguen más adelante, 

hasta los otros diseñadores. 

IV.3.3.6 Mejoras en la Comunicación Entre Diseñadores 

 Los archivos BIM en formato IFC hacen posible que el traspaso de 

información entre los grupos sea significativamente mayor y de mejor 

calidad que el que puede lograrse en un diseño tradicional basado en 

documentos. Mediante la utilización de la información el proceso de diseño 

es más efectivo y el riesgo de malas interpretaciones es menor. Al mismo 

tiempo, esto requiere mayor énfasis en la exactitud de la información. 
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IV.3.4 Aseguramiento de Calidad  

IV.3.4.1 Gestión y Mantenimiento de la Calidad en los Diseños 

 Llevar a cabo un diseño de alta calidad es más sencillo cuando la 

calidad es tomada en cuenta constantemente.  

Requisito  

 Cada diseñador debe asegurar la calidad de su diseño de manera 

regular, de acuerdo a su propio procedimiento para ello. 

IV.3.4.2 Controles y Qué Incluyen 

 El aseguramiento de calidad en los controles es una tarea que tiene 

diferentes pasos, incluyendo el auto examen realizado por el diseñador, el 

chequeo coordinado por todos los diseñadores como grupo, y el 

aseguramiento de calidad de los clientes (o alguna subcontratada por 

ellos). Todos ellos tienen un propósito específico, con el uso de controles 

de aseguramiento de calidad como se observa en la Tabla 7. 

Tabla 7.  

Controles de Aseguramiento de Calidad. 

 

 Fuente: Elaboración Propia tomada de Guía UBIM. 
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El aseguramiento de calidad interno del diseñador es 

exclusivamente responsabilidad del diseñador, y este documento 

solamente establecerá recomendaciones de algunas buenas prácticas para 

el aseguramiento de calidad, dentro de lo razonable para archivos BIM. Si 

el diseñador usa un enfoque significativamente diferente del descrito aquí, 

este método debe ser descrito al cliente y al equipo de proyecto, y debe 

contar con una aprobación escrita por parte del cliente. 

 Los controles son acordados dentro de las bases del proyecto. En 

reuniones programadas se lleva a cabo un control de calidad más 

exhaustivo (por ejemplo, antes de producir la documentación de la fase de 

concepto, antes de finalizar el concepto, etc.). Se debe efectuar también un 

control en el momento en el que los resultados del diseño están listos para 

ser entregados. Los controles deben ser parte del cronograma de trabajo y 

debe reservarse un tiempo suficiente que permita realizar posibles rondas 

de cambios. 

IV.3.4.1.1 Tareas de los Diseñadores durante los Controles  

 El diseñador desempeña un rol clave, ya que su función es brindar 

calidad a los diseños, especialmente en archivos BIM, con el cumplimiento 

de los requisitos de campo específicos del diseño. El diseñador es el único 

responsable de esto; ninguna otra persona puede hacer esto por él. 

Requisitos  

Los requisitos específicos son definidos de proyecto a proyecto de 

acuerdo con las siguientes instrucciones: 

Recomendaciones 

Son tareas de primer nivel:  

• La tarea del diseñador es realizar primeramente un chequeo de 

calidad del modelo original, utilizando las características disponibles 

en la herramienta de autoría de software de BIM. Posibles 

discrepancias serán corregidas en el modelo original. De esta 
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manera, problemas básicos pueden ser arreglados y potencialmente 

puede evitarse una ronda de controles a los archivos IFC. 

• Durante la siguiente fase debe exportarse un archivo IFC y revisarse. 

Nótese que el archivo debe ser hecho con la versión mutualmente 

acordada de IFC. Deben verificarse que todos los componentes 

requeridos para la fase dada estén incluidos en el modelo. Al mismo 

tiempo, debe chequearse que el modelo no contenga componentes 

extra o no deseados. 

• El diseñador debe revisar tanto el modelo original como el archivo 

IFC (auto examen). Es recomendable que otro diseñador del equipo 

u otra persona dedicada al aseguramiento de la calidad chequee el 

modelo IFC (chequeo de control). Sin embargo, está en manos de la 

oficina del diseñador cómo organizar este tema. Cualquier 

discrepancia debe ser corregida en el modelo original, a través de la 

herramienta de autoría de software BIM. 

• Debe ser producido un reporte similar a los ejemplos anexados en 

este documento, basado en el control del archivo IFC. Este reporte 

debe ser entregado al banco de datos del proyecto, conjuntamente 

con el archivo IFC y otros documentos acordados para el proyecto. 

• Además, un reporte de auditoría será producido, incluyendo las 

conclusiones identificados durante el control, la información de 

estado, etc. (elementos que aclaran al receptor el estado del 

modelo). 

Tómese en cuenta de que aparte de las tareas descritas 

anteriormente, todas las tareas específicas del diseño, normas y leyes 

deben ser cumplidas. 

IV.3.4.1.2 Tareas del Grupo de Diseñadores  

 El grupo de diseñadores debe concentrarse en la fusión y 

coordinación de los modelos individuales anteriormente chequeados por 

cada diseñador, y reportar potenciales peticiones de cambios. Esta puede 

ser una tarea para el Proyectista General. 
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Recomendaciones 

 Debe tomarse en cuenta de que no es tarea del Grupo de 

Diseñadores el corregir los diseños individuales, sino buscar soluciones a 

problemas potenciales y señalar lo que cada diseñador debe arreglar.  

Tareas típicas de este grupo son: 

• Reunir los modelos IFC de cada diseñador en uno o más archivos 

fusionados de BIM (por ejemplo, mediante la utilización de 

herramientas de software listadas en el Anexo B). 

• Asegurar que los modelos individuales se encuentran en la misma 

versión y etapa, y que son comparables en este sentido. Deben 

escribirse nombres de archivo y fechas. 

• Revisar los reportes de auditoría hechos por los diseñadores. 

• Verificar la correcta ubicación (puntos de coordenadas) de los 

archivos IFC independientes. 

• Comparar entre ellos los modelos arquitectónicos y estructurales, y 

verificar que los elementos estructurales de carga están igualmente 

ubicados. 

• Llevar a cabo la detección de conflictos entre los modelos MEP y los 

modelos arquitectónicos, haciendo énfasis en la coordinación 

espacial. 

• Llevar a cabo la detección de conflictos entre los modelos MEP y los 

modelos estructurales, haciendo énfasis en las discrepancias entre 

estructuras y componentes MEP, incluyendo los vacíos requeridos.  

• Los arreglos requeridos deben ser hechos por los diseñadores en 

los modelos nativos, y los pasos previos de aseguramiento de 

calidad deben ser repetidos. 

EL último paso es el chequeo de los documentos producidos desde 

los modelos BIM originales, especialmente cuando los documentos serán 

entregados al banco de datos del proyecto. En caso de que los documentos 
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necesiten correcciones y la información venga de los modelos originales, 

las correcciones correspondientes deben hacerse en estos últimos. 

IV.3.4.1.3 Tareas del cliente 

 El cliente debe recibir diseño de alta calidad. Cualquier problema en 

la calidad tendrá un costo inevitable para el cliente, a no ser que se trate de 

un claro error en el diseño, que de acuerdo a lo negociado sea compensado 

por el diseñador. Además, problemas que no hayan sido detectados 

durante el diseño, pueden traer como resultado demoras en el cronograma 

e incluso un aumento en los costos operacionales en el futuro, durante 

varios años. 

 Estas razones deben ser suficientes para asegurar la calidad de los 

archivos BIM, también por parte del cliente. 

Recomendaciones: 

 El aseguramiento de calidad puede ser llevado a cabo por el cliente 

o este puede contratar a un consultor BIM, con el conocimiento y las 

herramientas necesarias para dicha tarea. Cuando el aseguramiento de 

calidad es hecho por el cliente, los problemas son reportados (solamente, 

no son resueltos por el cliente) al grupo de diseñadores, o en casos muy 

claros al diseñador individual.  

 El aseguramiento de calidad es más eficiente cuando son usadas las 

herramientas de software listadas en el Anexo B. Mientras se usan las 

mismas, es importante tener conocimientos del campo de la construcción y 

del tipo de proyecto en ejecución, para poder ordenar los reportes 

producidos por las herramientas de auditoría de software y saber cuáles 

son los reportes de problemas relevantes que deben ser resueltos. 

 Los archivos BIM deben ser divulgados únicamente luego del 

aseguramiento de calidad y la aprobación del cliente.  

 En todos los casos, los diseñadores son los responsables por la 

calidad de los archivos BIM entregados. Aun cuando los clientes hayan 
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aprobado estos archivos, toda la responsabilidad recae sobre el diseñador. 

En otras palabras, la responsabilidad es de la persona que cometió el error 

y no de la que no lo encontró. 

IV.3.4.3 Métodos de Aseguramiento de Calidad 

Existen dos métodos fundamentales empleados para el 

aseguramiento de calidad BIM. Estos se agrupan en dos categorías 

principales: chequeo y análisis. 

Chequeo 

 El chequeo se refiere a un método en el que es verificada la exactitud 

de la información contenida en el archivo BIM. Para determinar la exactitud 

de cualquier información, debe ser posible compararla o medirla contra 

alguna información de referencia.  

Recomendaciones  

 El chequeo se hace programáticamente utilizando las llamadas 

reglas que sistemáticamente exploran los archivos de BIM o parte de ellos. 

La detección de conflictos es un ejemplo típico de esto. Otros ejemplos, de 

reglas incluyen detección de deficiencias, reglas de accesibilidad, 

comparación de versiones de diseño, etc.  

Una forma de chequeo es la revisión visual. Se lleva a cabo mediante 

la comparación de elementos, usualmente geométricos, que son visibles 

en el modelo BIM y que contradicen el concepto de “qué es correcto” del 

observador. La visualización técnica está enfocada en identificar 

componentes y no en cómo deben lucir estos componentes en la realidad. 

Análisis 

 El análisis, por otra parte, produce desde BIM información refinada, 

haciendo más fácil interpretar y evaluar la calidad y exactitud de la 

información. 

Recomendaciones 
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 Cualquier diferencia significativa y las razones subyacentes deben 

ser examinadas, para determinar si las diferencias se refieren a algún 

problema que requiere acciones adicionales. Análisis energéticos y de 

costos no son discutidos en este documento, debido a que ellos han sido 

descritos en otros documentos y deben ser realizados después de la 

finalización del chequeo y análisis de esta etapa. 

 Usualmente es más práctico realizar análisis una vez que se han 

completado las tareas de chequeo. De esta manera, el análisis brindará 

resultados más confiables. 

 Usualmente el análisis no provee una solución “correcta o 

incorrecta”, sino que revela el orden o los niveles de magnitud de los 

problemas, y las razones por las cuales deben ser examinadas con más 

detalles sobre una base específica.  

IV.3.4.4 Archivos de BIM que Deben ser Chequeados 

 El aseguramiento de calidad de BIM comprende cinco niveles de 

diferente alcance y propósito. Los siguientes deben ser chequeados como 

modelos IFC (en su campo): 

• Construcción de elementos de BIM (arquitectónica y estructural). 

• Sistema BIM (MEP). 

• BIM fusionado. 

Recomendación  

 El formato del archivo IFC es de crucial importancia en términos de 

aseguramiento de calidad, debido a que puede ser chequeado y analizado 

de manera independiente sin la herramienta de autoría de software de BIM. 

Además, los modelos IFC son utilizados por aplicaciones independientes 

con múltiples propósitos. 

IV.3.4.4.1 Inventario BIM  

Recomendación  
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Lista de control mínima para el inventario BIM: 

• Que los nombres de espacios y áreas se correspondan con los 

documentos de mediciones. 

• Que los espacios sean visualmente inspeccionados. El método más 

recomendado es usar diferentes colores para espacios de diferente 

categoría. Esto hace más fácil identificar las agrupaciones de 

espacios y, por ejemplo, la ubicación de escaleras y fosos de un piso 

a otro. 

• Que los espacios no se crucen entre sí, ni horizontalmente ni 

verticalmente. 

En el Anexo D aparece una lista de chequeo para el inventario BIM. 

IV.3.4.4.2 BIM Espacial 

Recomendación 

Lista de control mínima para BIM espacial: 

• Que los nombres de los espacios y las áreas (en orden de 

magnitudes) corresponden con el programa. 

• Que el componente de área bruta cada piso del BIM Espacial sea 

comprado con la suma total de áreas del piso en cuestión, y si es 

detectada una desviación significativa que exceda el área normal de 

paredes y otras estructuras similares, su causa debe ser 

determinada. 

• Que los espacios sean visualmente inspeccionados. El método más 

recomendado es usar diferentes colores de espacios y, por ejemplo, 

la ubicación de escaleras y fosos de un piso a otro. 

• Que los espacios no se crucen entre sí, ni horizontal ni verticalmente. 

• Especial atención debe brindarse al examen visual de las reservas 

espaciales para los sistemas MEP, tales como fosos y rutas 

horizontales (usualmente los espacios ubicados por encima de los 

falsos techos). 
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En el Anexo D aparece una lista de chequeo para BIM espacial. 

IV.3.4.4.3 Elementos de Construcción BIM 

 Los elementos de construcción definidos con BIM deben ser fiables 

e identificables. Esto es de vital importancia para casi todos los objetivos 

de utilización de BIM. 

Los Elementos de Construcción BIM incluyen: 

• BIM arquitectónico  

• BIM estructural 

Elementos de Construcción BIM de Arquitectos 

Recomendación 

Espacios 

En dependencia de la herramienta de auditoría de software, el 

chequeo se realiza en el modelo original mediante, por ejemplo, 

seleccionando espacios en la vista 3D para poder tener una mejor visual 

de las alturas y niveles de los espacios. Representar con colores distintos 

los espacios pertenecientes a categorías diferentes hace más fácil el 

chequeo. 

La manera de nombrar los elementos de construcción debe ser 

consistente. Esto debe verificarse chequeando el modelo IFC producido 

desde la herramienta de autoría de software. 

Superposición de Componentes 

La superposición de componentes de construcción causa resultados 

incorrectos en las cantidades del presupuesto y estimaciones de costos, y 

es muy probable que ocasione problemas en los cálculos de energía. Muros 

y losas, así como superposiciones entre ellos, son los elementos que 

ocasionan problemas con más frecuencia. 
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Si la herramienta de autoría de software empleada contiene algún 

método de detección de conflictos o si elimina las superposiciones, este 

definitivamente debe ser usado. 

Cuando se está efectuando un chequeo basado en un software, por 

lo general puede encontrarse cierto número de pequeñas superposiciones 

entre elementos de construcción. Usualmente esto es resultado de 

deficiencias en la capacidad de este software de limpiar las juntas entre 

muros, losas, etc. Sin embargo, en términos prácticos esto no causa 

problemas (por ejemplo, cantidades de presupuesto o cálculos de energía). 

En el Anexo D aparece una lista de chequeo para BIM arquitectónico. 

BIM Estructural  

En lo concerniente a BIM Estructural, el proceso de aseguramiento 

de la calidad se enfoca en el llamado diseño del modelo. 

Recomendación: 

El análisis del modelo para el diseño estructural solo puede ser 

realizado usando una herramienta de autoría de software de BIM. 

Debe prestarse especial atención a la correcta definición de los 

elementos estructurales básicos de construcción, como losas, columnas y 

vigas. Es igualmente importante que los tipos de estructuras hayan sido 

correctamente definidos. Esto debe verificarse mediante el examen del 

modelo IFC generado desde la herramienta de autoría de software BIM. 

En el Anexo D aparece una lista de chequeo para BIM Estructural. 

IV.3.4.4.4 Sistema BIM 

 El BIM Arquitectónico y el BIM Estructural, recibidos como 

información de entrada, son usados como referencia en el aseguramiento 

de calidad de los sistemas MEP de BIM. 
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 Durante el avance del proceso de diseño, la fusión del sistema BIM 

con los BIM’s Arquitectónico y Estructural, hacen posible ver con más 

detalle la ubicación de los componentes y los cruces de rutas principales.  

Sistema MEP de BIM 

 Dentro de BIM, la presentación de las alcantarillas y otros sistemas 

para los cuales se diseñe una pendiente descendiente es importante 

cuando se examinan en conjunto con los BIMs de otras disciplinas, y se 

realiza una detección de conflictos para los sistemas y elementos de 

construcción. 

En el Anexo D aparece una lista de chequeo para el Sistema MEP de BIM. 

Recomendación 

Dentro de BIM, las alcantarillas y otros sistemas para los cuales se diseñe 

una pendiente descendiente, es importante cuando se examinan junto con 

los otros modelos BIMs de diferentes dominios, y se realiza una detección 

de conflictos para los sistemas y elementos de construcción 

Sistema Eléctrico de BIM 

Recomendación 

 En lo que concierne a sistemas eléctricos, los elementos esenciales 

que deben ser chequeados son la división de estos sistemas por nivel y los 

cruces del cableado con elementos de redes sanitarias y otros elementos 

de construcción. 

IV.3.4.4.5 BIM Fusionado 

Objetivo 

 La fusión del BIM es necesaria para poder revisar de manera 

conjunta los modelos BIM de diferentes dominios de diseño, en aras de 

comprobar su compatibilidad. Eso facilita sustancialmente la gestión del 

diseño y su presentación al cliente. 
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 Tradicionalmente, numerosos problemas que podían ser 

descubiertos durante la etapa de diseño son detectados en la obra. Los 

BIM fusionados son también de gran ayuda en la obra, ya que permiten 

visualizar las instalaciones que por su complejidad constituyen retos y sus 

posibles soluciones de diseño. 

Requisito  

Responsabilidad y liderazgo 

 La fusión y el chequeo del BIM se realizan bajo la responsabilidad y 

el liderazgo del Proyectista General o de otra persona a cargo (definida 

según los acuerdos del proyecto), de conjunto con el Grupo de 

Diseñadores. Cada diseñador es responsable de actualizar su propio BIM 

si se detecta algún cambio durante la revisión conjunta. 

Fusión  

La fusión del BIM se realiza usando archivos IFC. Los archivos IFC 

serán preparados desde los BIMs de las diferentes disciplinas de diseño, 

los cuales serán chequeados por los diseñadores de acuerdo al proceso de 

aseguramiento de calidad. Es importante destacar que las correcciones 

requeridas  

Conflictos de MEP y Detección de Ruta  

Requisito  

La detección de conflictos entre sistemas MEP, tales como tuberías, 

ductos y corredores de cables, debe ser realizada en la herramienta de 

autoría de software de BIM si esta tiene algún instrumento disponible para 

esta tarea. 

Recomendación 
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 La persona que lleve a cabo el aseguramiento de la calidad debe 

tener un dominio experimentado y un cuidadoso razonamiento a la hora 

de reportar los errores. Algunos ejemplos típicos son: 

• La detección de conflictos basada en software con frecuencia tiene 

como resultado múltiples conflictos entre muros divisorios e 

instalaciones, algunos de los cuales no requieren ninguna acción en 

respuesta. Por ejemplo, un conflicto entre un ducto vertical y un 

tabique de panel ligera no constituye un problema real, ya que es 

muy sencillo en la obra ubicar en la posición correcta los vacíos 

necesarios. 

• Un conflicto de este tipo con un muro de carga en un modelo BIM 

Arquitectónico es en un principio un problema, pero como 

generalmente los vacíos no se representan en el diseño 

arquitectónico, esta discrepancia será también innecesariamente 

identificada. 

• Una discrepancia en la que una tubería se intercepta paralelamente 

con un muro en un modelo BIM Arquitectónico o Estructural 

constituye usualmente un problema, a no ser que la tubería deba 

correr intencionadamente dentro del muro. 

IV.3.4.4.6 Control de los Documentos de Diseño 

 Los documentos de diseño se chequean de la misma manera en que 

se ha hecho anteriormente. Estos requisitos no tendrían lugar durante el 

control si no fuera por el aseguramiento de calidad de BIM, además de que 

se mejora la calidad y fiabilidad del diseño.  

IV.3.4.5 Responsabilidades  

 Los diseñadores son los responsables de la calidad del modelo BIM 

que producen, así como de corregirlos. Los archivos BIM pueden ser 

controlados luego de que se realicen cambios acordados y verificarse que 

los errores y defectos detectados fueron corregidos.  
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IV.3.4.5.1 Persona Designada como Responsable 

Recomendaciones 

 Debe designarse a una persona como responsable de ejecutar la 

tarea de aseguramiento de calidad, y en caso de que la misma no puedo 

realizarla, se nombrará a una persona sustituta. Las partes responsables 

pueden ser, por ejemplo, el Proyectista General, un consultor de 

construcción u otro especialista autorizado por el cliente.  

 Cada agencia de diseño también debe asignar a un responsable que 

se ocupe del aseguramiento de calidad BIM interno. 

Reportando el Aseguramiento de Calidad  

Requisito  

 Las listas de inspección presentadas en el Anexo D deben 

completarse durante el control efectuado por el diseñador. El requisito 

mínimo es que todos los elementos sean revisados y su situación sea 

anotada. Debe darse prioridad a las instrucciones detalladas y específicas 

de cada dominio de diseño. Cualquier otra observación también debe ser 

documentada.  

 El aseguramiento de calidad del grupo de diseñadores debe ser 

reportado en un formulario durante la reunión de proyecto, como sea 

acordado por el grupo. 

 Se preparará un reporte para los controles oficiales de proyecto, 

describiendo los temas esenciales que requieren correcciones o futuras 

especificaciones. Los elementos listados en la hoja de inspección son los 

requisitos mínimos. El reporte debe ser preparado de manera tal de que el 

Grupo de Diseñadores pueda encontrar fácilmente los problemas, en aras 

de resolver las situaciones de manera eficiente y rápida.  
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IV.3.5 Diseño arquitectónico 

La existencia de un modelo arquitectónico es preceptiva en cualquier 

fase de los proyectos basados en BIM. El modelo arquitectónico es la base 

para el resto de los modelos y es parte esencial de la mayoría de análisis y 

simulaciones. Por tanto, es fundamental que el modelo arquitectónico sea 

técnicamente correcto en todas las fases del proyecto.  

Este documento precisa los requisitos del modelo arquitectónico BIM 

en diferentes bases del proyecto. No es necesario que el modelado tenga 

nomenclatura específica. Además, estos requisitos son independientes del 

software empleado. Los agentes, como empresas constructoras o 

propietarios, pueden definir requisitos adicionales.  

 

Cada disciplina es responsable del control de calidad de sus propios 

modelos. En determinados puntos de los procesos de diseño los modelos 

también serán comprobados por terceras partes. 

IV.3.5.1 Fundamentos de modelado en el diseño arquitectónico  

La geometría y el nivel de información del modelo arquitectónico BIM 

varían en las diferentes fases del proyecto. El uso final del modelo también 

tiene gran importancia en este aspecto.  

Es recomendable que el punto base de coordinación del proyecto se 

ubique de tal manera que toda el área de modelado puede en la parte 

positiva de los ejes XY y que el origen de coordenadas se ubique cerca del 

área de dibujo. Normalmente el arquitecto establece las coordenadas. 

IV.3.5.2 Niveles de contenido del modelo BIM 

Los requisitos de los niveles de contenido dependen de la fase del 

proyecto y del uso previsto del modelo BIM. Esencialmente los niveles de 

contenido pueden dividirse en tres grupos, dentro de los cuales existen 

pequeñas diferencias entre los distintos elementos constructivos:  
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• Nivel 1: El uso habitual del modelo es para colaboración y 

comunicación entre los diseñadores; la posición y geometría del 

modelo se establecen en función de las necesidades; los elementos 

constructivos tienen denominaciones descriptivas.  

 

• Nivel 2: El uso habitual de modelo es en las bases del modelo 

preliminar y bocetos, de análisis energético y de medición y 

estimación; la posición y geometría del modelo de establecen en 

función de las necesidades; los elementos constructivos y sus tipos 

tienen denominaciones precisas y su modelado se realiza de tal 

forma que las mediciones y cualquier otra información relevante para 

la estimación de costes puedan extraerse del modelo.  

 

• Nivel 3: El uso habitual del modelo es para la planificación de la obra 

y los pedidos del contratista, la posición y geometría del modelo de 

establecen en función de las necesidades; la información relevante 

para los pedidos del contratista se deberá añadir al modelo de tal 

forma que pueda extraerse en forma de listados (tipos de ventanas, 

dimensiones de los elementos, aislamiento acústico exigido, etc.). 

 

Nivel de contenido del modelo BIM deberá acordarse al inicio del 

proyecto. En algunos casos el nivel establecido no dará la información 

necesaria y puede ser necesaria en alguna aclaración. Por ejemplo, las 

exigencias de los modelos para simulación energética o para cálculo son 

algo diferentes, aunque ambas se incluyen en el nivel 2. 

Recomendaciones  

Si desea emplearse el modelo arquitectónico tanto para simulación 

como para mediciones, puede ser necesario realizar dos versiones 

diferentes del modelo. Por esta razón los modelos de simulación energética 

se han establecido como el nivel 2, aunque el modelo no requiera un alto 

nivel de definición. 
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Los requisitos y recomendaciones se refieren a los siguientes tres 

niveles de contenido BIM.  

IV.3.5.3 Elementos estructurales  

La responsabilidad es la definición de los elementos estructurales se 

reparte entre el arquitecto y calculista estructural, el calculista estructural 

es el responsable de definir todas las estructuras portantes principales, así 

como los elementos estructurales que sustentan la envolvente del edificio. 

Los tipos de ventanas y puertas son definidos por el arquitecto. Si no es 

posible definir los elementos estructurales definitivos, dichos elementos 

deben estar definidos de tal forma que puedan identificarse al menos el 

material principal y la función (Interno, externo, portante, secundario). 

Posteriormente estos elementos propuestos serán sustituidos por los 

elementos definitivos.  

IV.3.5.4 Publicación del modelo y control de calidad  

Antes de poner en circulación el modelo, el diseñador debe llevar a 

cabo un chequeo de acuerdo a las recomendaciones establecidas en el 

documento “Control de calidad”, y si es el caso, al propio manual de control 

de calidad de la empresa. Los modelos se publicarán atendiendo a las 

exigencias de estas directrices y de cualquier otra práctica que hubiera sido 

acordada. El plan de publicación será consensuado al inicio del proyecto y 

debe ser actualizado junto con la planificación de diseño.  

IV.3.5.5 Modelos de trabajo  

Las publicaciones oficiales y los controles de calidad del modelo BIM 

tienen lugar sólo en ciertos momentos del proceso de diseño.  

Es necesario compartir entre el equipo de proyecto la información 

basada en el modelo BIM durante toda la fase de diseño. La mayor parte 

del tiempo, esta información no debe pasar por el exhaustivo control de 

calidad descrito anteriormente, siempre que todas las partes estén 

informadas de las posibles carencias del modelo BIM. Los modelos de 
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trabajo deben ser un método rápido y flexible para intercambiar información 

relativa al diseño y para representar soluciones de diseño, reservas de 

espacios, detalles concretos, etc.  

IV.3.5.6 Ficha descriptiva del modelo  

Cada disciplina debe elaborar una ficha descriptiva del modelo. El 

documento es una descripción de los contenidos del modelo y explica la 

finalidad para la que se publica el modelo y cuál es su grado de precisión. 

La ficha descriptiva del modelo contiene información sobre el software de 

modelado empleado, las diferentes versiones creadas a partir del modelo 

original, y las excepciones a los requisitos exigidos. Además, recoge toda 

la nomenclatura acordada, documentando la madurez del contenido y 

cualquier limitación en su uso. Se sugiere: 

• La ficha descriptiva del modelo se publica en paralelo con el modelo 

BIM, y debe actualizarse siempre que se produzca algún cambio en 

el modelo que afecte al contenido descrito.  

• El contenido de actualizará cada vez que el modelo se ponga a 

disposición de otras partes, tanto si es un modelo de trabajo como si 

es un modelo BIM para la estimación del presupuesto.  

• El documento describe la estructura general del modelo y la 

nomenclatura de sistemas y elementos constructivos. 

• La madurez del modelo y sus cambios relevantes deben estar 

documentados de modo que todos los intervinientes puedan 

encontrarlos.  

• En los hitos oficiales de distribución, cada parte es responsable de 

las consecuencias de un documento incompleto o impreciso de 

acuerdo a lo establecido en el contrato y las condiciones generales.  

• El en caso de modelos de trabajo la descripción puede incluir 

anotaciones más flexibles que expliquen los contenidos y cambios 

en el modelo BIM.  

• La ficha descriptiva debería denominarse y revisarse de modo que 

se pueda asociar al modelo BIM correspondiente.  
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IV.3.6 Diseño Estructural 

El diseño estructural dentro de la metodología tiene como objetivo el 

modelado estructural BIM, y la información debe contener el modelo 

producido por el proyectista de la estructura. 

 El uso de modelos BIM tiene como objetivo conseguir un control 

sobre las decisiones a tomar y el flujo de información entre los responsables 

del proyecto, propiedad y constructor. 

 Este apartado cubre el modelo BIM realizado por el proyectista de la 

estructura, que se manejará bajo el nombre de modelo estructural. Dicho 

modelo, se desarrolla y aumenta su definición en la medida en que se 

avanza en el desarrollo del proyecto. 

IV.3.6.1 Definiciones Generales 

 Los requerimientos del contenido y la definición de los modelos 

varían en cada fase del proyecto.  

IV.3.6.1.1 Estructuras a Modelar  

Requerimientos  

 Se modelarán todos los elementos estructurales portantes y los 

elementos de hormigón no portantes. Además, se modelarán aquellos 

elementos constructivos cuyo tamaño y posición afecte a otras disciplinas. 

Requerimientos  

 Las estructuras se modelarán de manera que la posición, nombre, 

tipo, geometría y contenido se pueda exportar con ficheros de intercambio. 

 El proyectista estructural tiene que asegurarse que todos los 

elementos mostrados en el modelo IFC son correctos (un muro se ve como 

un muro y una viga como una viga). 
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IV.3.6.1.2 Esquema Estructural  

Requisitos 

El proyectista de la estructura definirá el esquema estructural en función de 

la lista de asignación de tareas. Los esquemas estructurales, como tales, 

no se incluirán en el modelo. Serán unas impresiones en 2D. El arquitecto 

utilizará el esquema estructural propuesto por el proyectista en su modelo 

BIM de la arquitectura. 

Recomendación: 

Los esquemas estructurales tienen que estar disponibles para todo el 

equipo de proyecto, porque son necesarios, por ejemplo, para analizar el 

paso de conductos. 

IV.3.6.1.3 Control de Calidad 

Requerimientos  

 Los modelos de estructuras publicados no pueden incluir objetos de 

otras disciplinas, aunque dichos objetos se hayan usado como referencia. 

Un modelo estructural solo debe incluir elementos diseñados por el 

proyectista de la estructura. 

IV.3.6.2 Definición de Fases de Diseño 

IV.3.6.2.1 Requisitos del Modelo  

 Los requerimientos del modelo estructural presentan los objetivos y 

requisitos para el diseño estructural.  

 Los requerimientos se pueden presentar en forma de tabla, dibujo, 

texto, modelo o una combinación de ellos. 

Los requerimientos del diseño estructural incluyen, por ejemplo:  

• Normas de obligado cumplimiento 

• Requerimientos de la propiedad  
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• Otros requisitos (ordenanzas municipales, regionales, etc.) 

IV.3.6.2.2 Fase de anteproyecto 

 Durante la fase de anteproyecto el proyectista de la estructura 

analizará la viabilidad de las opciones presentadas por el arquitecto 

Recomendación: 

 Durante la fase de anteproyecto, el proyectista de la estructura, no 

tiene requerimientos específicos. Basándose en las bases del proyecto, el 

proyectista de la estructura, por ejemplo, puede analizar distintas opciones 

de estructura para determinar su coste. La precisión tiene que cumplir lo 

establecido para la fase general de diseño. 

IV.3.6.2.3 Fase de proyecto básico 

En la fase general de diseño o proyecto básico, el anteproyecto se 

desarrollará en un modelo de mayor fiabilidad. 

Recomendación 

Durante esta fase, la compatibilidad con los sistemas MEP y los elementos 

estructurales se deben analizar conjuntamente entre el proyectista de la 

estructura y el de instalaciones. 

Requisitos 

Los requisitos de la fase de proyecto básico se presentan a continuación: 

IV.3.6.2.4 Fase de proyecto de ejecución  

En la fase de ejecución el modelo, así como la documentación generada se 

desarrolla al nivel especificado en las bases de la misma. 

Requisitos 

Los elementos portantes y los no portantes de hormigón se modelarán con 

sus dimensiones y posición reales. 

Recomendación 
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El modelo como tal también servirá al diseñador MEP para hacer una 

previsión de huecos y pasos 

IV.3.7 Diseño de Instalaciones MEP 

 Este documento trata de los modelos mecánicos, eléctricos y de 

fontanería, y del contenido de la información requerida de los modelos BIM 

producidos.  

 Los modelos BIM se utilizan para lograr la toma de decisiones 

controlada y el apoyo del flujo de información dentro del equipo de diseño 

y entre otros diseñadores y el cliente. 

 El proyectista de instalaciones es el responsable de verificar que el 

trabajo de su autoría cumple con los requisitos y acuerdos. Los modelos 

BIM también pueden ser inspeccionados por un tercero durante el proceso, 

cómo en el aseguramiento de la calidad de esta metodología. 

IV.3.7.1 Fases de Diseño de Instalaciones 

El modelado MEP se divide en dos sub-áreas diferentes: 

1. Etapas de Diseño Esquemático y de Desarrollo de Diseño 

a. Las etapas de Diseño Esquemático y de Desarrollo de Diseño 

constituyen el diseño que apoya a otros participantes en el 

proceso de diseño. El objetivo es producir datos suficientes 

para producir el BIM de arquitectura y estructura. 

2. Diseño Detallado 

a. Los modelos de sistemas que abarcan todo el edificio se 

preparan en la fase de Diseño Detallado. 

IV.3.7.2 Especificaciones BIM 

Requisitos 

 Un documento de especificaciones de BIM se mantiene durante el 

modelado, las fases de diseño generales y detalladas y construcción. La 
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especificación BIM establece los objetos que han sido modelados y con qué 

precisión geométrica y contenido de información se modelaron. 

 La especificación BIM determina el software y las versiones 

utilizadas para diseñar el modelo BIM. 

IV.3.7.3 Transferencia de Objetos y Datos 

Requisitos 

 El software utilizado debe ser compatible con el estándar IFC. La 

transferencia de datos BIM entre diferentes aplicaciones se lleva a cabo a 

través de archivos IFC. 

 Debe ser evidente, a partir de los nombres o información de atributos 

de los objetos en 3D, qué dispositivo representa cada objeto. Los nombres 

y atributos utilizados, y su significado real, serán documentados en la 

especificación BIM. 

IV.3.7.4 Convenio de Nomenclaturas 

IV.3.7.4.1 Modelos IFC 

Requisitos 

 Las alturas absolutas se utilizan como alturas de los archivos IFC, 

siguiendo las alturas especificadas en el BIM arquitectónico. 

Recomendaciones 

Los archivos se nombran de acuerdo con las instrucciones del 

cliente, si se dispone de ellas. Existen alternativas de compilar archivos IFC 

que incluyen, por ejemplo, los siguientes: 

1. Los sistemas principales se modelan como modelos 

independientes por instalación 

2. Los sistemas principales se combinan en un BIM de 

coordinación 
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3. Los modelos BIM del sistema principal se hacen 

independientes, modelos BIM separados que cubran en 

totalidad el elemento estructural. 

La alternativa 1 ha demostrado ser la más funcional durante el 

diseño y las actividades 

 En todas las formas alternativas de creación de archivos IFC, los 

objetos deben seguir la jerarquía de IFC, es decir, los objetos deben 

contener información relativa al edificio, la instalación y el subsistema al 

que pertenecen.  

 Los nombres de archivo deben indicar claramente cuál es el modelo 

del sistema y la instalación en cuestión. Los nombres de archivo no deben 

contener espacios, símbolos especiales o diéresis. 

 Se recomienda que los primeros símbolos en los nombres de los 

archivos describan la disciplina de diseño. Además, se recomienda que el 

nombre del archivo indique la instalación del modelo de sistema que 

contiene.  

Subsistemas 

Requisitos 

 El identificador (ID) de los equipos de sistemas eléctricos, 

maquinaria de ventilación, ventiladores y redes se utilizan para nombrar 

subsistemas 

IV.3.7.5 Requisitos del Modelo de Instalaciones 

Requisitos  

 El proyectista de instalaciones debe cumplir con la demanda de la 

definición de requisitos y mantenimiento en el ámbito de los documentos 

de desarrollo del diseño. 
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 El modelo de requerimientos de instalaciones se mantiene durante 

todo el proceso de diseño. Los diseños deben ser evaluados al final de cada 

etapa de diseño para determinar si cumplen los requisitos establecidos para 

los valores-objetivo de los espacios.  

Requisitos mínimos de acuerdo a los requerimientos de BIM: 

Nivel 1, Modelo de Requisitos Basados en Documentos  

Los tipos de espacios y los requerimientos dirigidos a ellos se 

registran en un documento escogido (por ejemplo, una hoja de cálculo). 

Dicho esto, asociado al caso estudio, la información suministrada de los 

requisitos necesarios fueron extraídos de documentos 

Nivel 2, Modelo de Requisitos de Instalaciones Basado en BIM 

Los requisitos eléctricos más utilizados para tipos espacio son los 

siguientes: 

• Nivel de iluminación en el área de trabajo / entorno inmediato 

• Método de iluminación (directa, indirecta) 

• Métodos de dirigir la iluminación 

• Protección eléctrica  

• Los requisitos de nivel de protección de corte (eléctrico, 

telecomunicaciones, seguridad, equipos audiovisuales, etc.) 

Los requisitos establecidos para la propiedad pueden incluir, entre otros:  

• El consumo de energía, kWh/m2 

IV.3.7.6 Modelos BIM Para el Diseño de Electricidad y 

Telecomunicaciones 

IV.3.7.6.1 Principio Generales de Modelado en la Fase de Diseño 

Detallado  

Requisitos  
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 La geometría 3D de las piezas en los sistemas que requieren 

espacio se modela en conformidad con el Anexo. 

Recomendaciones  

 Los componentes clave del sistema de automatización del edificio 

también se pueden modelar en el modelo BIM de instalaciones de 

electricidad. Tales componentes incluyen, entre otros, centros de sub-

control, la existencia y ubicación de las cuáles es la información relevante 

para la gestión de la propiedad. El dimensionamiento de los centros de 

control, junto con la definición de su ubicación es, de acuerdo con la lista 

de asignación de tareas, responsabilidades del proyectista de instalaciones 

especializado en automatización de edificios. Éste ofrece sus componentes 

modelados, ya sea como un modelo parcial separado, o como entidades 

parciales del modelo BIM de electricidad (a acordar con el proyectista de 

instalaciones especializado en electricidad). 

 Las bibliotecas de productos se utilizan en el modelado según el 

software de modelado. Si el modelo BIM contiene referencias a objetos y 

existe más información que se encuentra fuera del modelo BIM, toda la 

información de referencia requerida deberá facilitarse cuando se entregue 

el modelo BIM. El uso de referencias debe indicarse en las especificaciones 

BIM. 

IV.3.7.6.2 Distribución de Electricidad  

Requisitos 

 Centros de transformación, plantas de conmutación e intercambio, 

sistemas de embarrado y otros equipos similares se modelan a través de 

objetos 3D sencillos que correspondan al menos a las medidas reales de 

los componentes, o cuando sea necesario, a las estimadas por el 

proyectista de instalaciones. 

IV.3.7.7 Modelo As-Built 

Requisitos  
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 Al proyectista de instalaciones se le puede pedir que actualice el 

modelo BIM de instalaciones para que coincida con el estado del edificio 

en los documentos de licitación, en el cuyo caso el BIM se denomina 

modelo “As-Built”. 

Recomendaciones 

 El modelo “As-Built” es una versión actualizada del modelo BIM. Sus 

requisitos de contenido de información se corresponden con los del modelo 

BIM. 

 El modelo “As-Built” debe incluir los datos de producto que los 

contratistas han seleccionado para los componentes que están siendo 

instalados con los datos de productos, dentro de las limitaciones permitidas 

por el contenido de la base de datos de productos del programa de software 

de modelado BIM. 

 

IV.3.7.7.1 Actualizar el Contenido de Información de Sistemas para 

Incluir Información de Contratista 

Requisitos  

 Cuando el acuerdo de diseño incluya una orden para actualizar los 

componentes de la etapa de diseño para que coincida con los componentes 

instalados por el contratista, el proyectista actualizará los productos 

seleccionados por el contratista con el modelo del sistema.  

Recomendaciones  

 Si el producto adecuado no se encuentra en la base de datos del 

programa de aplicación, el proyectista deberá seleccionar uno que se le 

parezca. Cuando se sigue esta línea de acción, el proyectista asigna el tipo 

de producto real y otros datos necesarios como los datos de los atributos o 

propiedades del producto instalado. 



 
154 

 

IV.4 Técnicas aplicadas al caso estudio 

IV.4.1   Gestión del caso estudio 

Este apartado se dirige al modelado de la condición de partida del 

caso estudio, que corresponde al detalle del conjunto de técnicas 

empleadas al caso estudio 

Gestión del Alcance 

Como primera instancia, el Hogar Semilla, comprende una serie de 

tareas para la realización del proyecto y de este modo entregar el servicio 

y/o resultado con las funciones y características especificadas. Para ello se 

requiere la gestión del alcance desde el inicio del proyecto hasta su puesta 

en marcha.  

Dicho esto, se enlazan otras líneas de investigación simultáneas al 

presente trabajo de grado, para la delimitación del alcance según los 

resultados se obtengan en tales investigaciones que incluyen: 

• Tipología de Viviendas 

• Maquinaria necesaria para el desarrollo de urbanismos 

• Maquinaria necesaria para producir agregados en la construcción de 

200.000 viviendas al año 

Más información acerca de los resultados de esta línea de 

investigación se encuentra en el Anexo F 

Se consideró determinante, la documentación de requisitos que 

cumplen con las necesidades del proyecto, mostrados a continuación: 

Requisitos de los interesados: A disposición de la organización o 

empresa incluida en el proyecto 

Requisitos de soluciones: Se dispondrá de tecnología BIM de acuerdo a 

los estándares establecidos en la metodología GCE y el intercambio de 

información o archivos relacionados en 3D bajo formatos IFC. 
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Consecuentemente, se deberá mantener el estándar de calidad bajo un 

seguimiento continuo según lo desee la parte interesada o coordinadores 

BIM ante cualquier manejo de cambios en el diseño. 

Requisitos del Proyecto: La definición de los niveles de contenido y 

precisión del modelado se manejan en base a un nivel de detalle LOD 400. 

La memoria descriptiva y demás funciones del caso estudio se delimitan en 

el Anexo E. 

La definición del alcance, se documentó en su totalidad los 

entregables principales, los supuestos y las restricciones del proyecto, que 

incluye los siguientes: 

Descripción del alcance del proyecto: Se propone una vivienda 

unifamiliar, que puede construirse en tres (3) etapas, de carácter 

progresivo, con características sismoresistentes, y que responde a criterios 

ambientales propios de una arquitectura y construcción sostenibles. 

Criterios de aceptación: Se considera como condición cumplir que la 

construcción de las tres (3) etapas del caso estudio se realice con 

herramientas BIM en conjunto con la metodología GCE. 

Entregable: Planificación de la etapa 1, etapa 2 y etapa 3 en un modelo 

centralizado 3D a nivel de detalle LOD 400. 

La creación de la EDT/WBS y el correspondiente control hasta la 

construcción del caso estudio se muestra a continuación en la Figura 36. 



 
156 

 

 

Figura 36. EDT/WBS del Caso Estudio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por otro lado, los costos en esta fase del proyecto se pormenorizan 

en la entrega de documentos fundamentales por el proyecto de 

investigación de grado costos de vivienda, bajo el título de Subsidio Directo 

Habitacional, que generarán como resultado:  

- Calcular los costos por metro cuadrado para cada sistema 

constructivo. 

- Calcular los costos de las viviendas 

- Proponer índices que permitan ajustar los costos de las viviendas a 

medida que van variando los costos del metro cuadrado de las 

mismas. 

En efecto, tales resultados determinarán la estimación de costos y la 

gestión del proyecto en base a ellos para el respaldo de la metodología 

GCE en esta fase del proyecto. 

En cuanto a la Gestión de los Recursos Humanos, es importante 

destacar que la planificación RRHH en el proyecto, incide directamente al 

alcance que tenga el mismo, sin embargo, se establecen roles y 

responsabilidades del proyecto, como también organigrama de 

responsabilidades según el personal involucrado y las necesidades a 

cumplir durante el mismo. Las responsabilidades y cargos quedan sin 

definir hasta tener un alcance del proyecto definido. 

 A continuación, se definirá los lineamientos a seguir de la guía BIM. 

Para los principios de modelado del estado actual se utilizan las 

definiciones del apartado Diseño Arquitectónico. 

IV.4.1.1 Definiciones Generales 

El modelado de la vivienda Hogar Semilla se realiza en base a 

levantamientos de Planos en AutoCAD formato bidimensional (2D) y 

detalles de la memoria descriptiva de cada disciplina ingenieril involucrada 

en la Etapa 1, Etapa 2 y Etapa 3 del caso estudio.  
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IV.4.1.1.1 Especificación BIM 

 La especificación BIM representa los datos de origen del modelo de 

inventario, los principios del modelado y los estándares que afectan el uso 

o la factibilidad del modelo 

 La presente especificación BIM es una ayuda indispensable en el 

uso continuo del modelo. A continuación, se muestran los asuntos 

documentados: 

• Fuentes de los datos usados 

• Software utilizado 

• Sistema de coordenadas 

• Convenciones de nombres de ficheros y de elementos constructivos 

• Capas usadas en el modelo 

• Otro material obtenido en el levantamiento 

IV.4.1.2 Ejecución con BIM 

 El caso estudio toma como primer paso en el trabajo colaborativo 

BIM la ejecución BIM, ya que el diseño está definido y no es necesario 

contemplar las etapas de diseño preliminar. 

En efecto, como primer paso se utilizó los planos AutoCAD de las 

disciplinas de arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas e 

instalaciones sanitarias para dar inicio al levantamiento tridimensional con 

el uso del software Autodesk y programa Revit, con los requisitos básicos 

del diseño especificados en la memoria descriptiva de la vivienda, 

propuestos en el Anexo E. 

Luego, para el modelo preliminar de espacios o grupo de espacios, 

se define la funcionalidad de los espacios por etapa según su crecimiento 

progresivo descritos en la memoria descriptiva de arquitectura, como se 

presenta en las Tablas 8, 9 y 10 según corresponda la etapa de la vivienda. 
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Tabla 8. 

Primera Etapa: 24m2 aprox. 

Porche 

Área social - habitación 

Cocina – lavadero 

Un baño completo, de uso múltiple 

   Fuente: Memoria Descriptiva.  

Tabla 9. 

Segunda Etapa: 45 m2 aprox. 

Porche 

Área social 

Dos habitaciones 

Cocina – lavadero 

Un baño completo, de uso múltiple 

   Fuente: Memoria Descriptiva.  

Tabla 10. 

Tercera Etapa: 69 m2 aprox. 

Porche 

Salón 

Cocina-comedor 

Tres habitaciones 

Lavadero 

Dos baños completos, de uso múltiple 

Fuente: Memoria Descriptiva. 
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En base a la gestión de un proyecto BIM, se detalla el control del 

desarrollo del diseño y sus entregables. 

IV.4.1.2.1 Diseño Arquitectónico 

Ahora bien, para el nivel de contenido del modelo BIM, se determina 

como nivel 3, ya que el uso habitual del modelo se reduce para la 

planificación de la obra y los pedidos del contratista, todo aquello en función 

de las necesidades, como también adquirir información de los objetos 

parametrizados dentro del modelo 3D que sean relevantes para el usuario 

cómo las ventanas, puertas, piezas sanitarias, todo aquello perteneciente 

a las familias y tipos desarrollados correctamente en la fase del 

levantamiento del modelo que resultaron determinantes para el 

cumplimiento de los estándares. 

IV.4.1.2.1.1 Modelado de elementos de construcción  

  Los elementos de construcción son modelados en el modelo de la 

vivienda en el nivel definido. Cada parte se modeló usando la herramienta 

de modelado adecuada: los cerramientos se modelaron con la herramienta 

de pared (Wall), las ventanas se crearon con la plantilla de familias ventana. 

Los elementos se modelaron de esta forma, ya que deben transmitir los 

datos de ubicación de cada elemento para que coincida con el contenido y 

geometría transmitido por otros colaboradores.  

IV.4.1.2.1.2 Clasificación de los elementos de construcción 

 Los elementos de construcción se clasificaron conforme a su nivel 

de precisión del modelo de estado actual. Los nombres de las categorías 

muestran que forman parte de una estructura existente. El principio de 

clasificación fue archivado en la especificación BIM, tal y como se muestra 

en la Figura 37. 
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Figura 37. Clasificación de Ventanas. 

Fuente: Caso estudio tomado del programa Revit. 

Con respecto a los elementos estructurales, sus detalles se 

encuentran en la memoria descriptiva expuesta en el Anexo E, que 

determina aquellos elementos necesarios para la correcta definición e 

identificación de los mismos dentro del modelo parametrizado, para cada 

una de las etapas de crecimiento progresivo. A continuación, se muestra 

en la Figura 38 una pieza sanitaria modelada con su respectiva información 

de Familia y Tipo, de la misma forma con otros objetos parametrizado en la 

Figura 39 se muestra una manilla con su información, la cual se le puede 

poner cualquier tipo de parámetro que el cliente desee o el proyecto lo 

amerite. 

 

          Figura 38. Familia y Tipo de Pieza Sanitaria. 

Fuente: Caso estudio tomado del programa Revit. 
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       Figura 39. Familia y Tipo de Manilla. 

Fuente: Caso estudio tomado del programa Revit. 

IV.4.1.2.1.3 Definición de Espacios 

 A continuación, se muestra en la Figura 40 la definición de espacios 

en la etapa 3 del caso estudio. Esta actividad, permite delimitar y cuantificar 

los espacios cualquiera sea la requisición necesaria del cliente o usuario. 
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Figura 40. Definición de Espacios. 

  Fuente: Caso estudio tomado del programa Revit. 

Finalmente, se obtiene el modelo arquitectónico BIM, que el 

programa genera planimetría, detalles y cómputos métricos reales en base 

al diseño. Más adelante, en el Anexo G se muestran las tomas fotográficas 

de la etapa tres (3), planos y cómputos del proyecto. 

IV.4.1.2.2 Diseño Estructural 

Una vez modelado el esquema de arquitectura, se procedió a 

modelar los elementos del diseño estructural de cada etapa en base al de 

arquitectura correspondiente. 

IV.4.1.2.2.1 Elementos Estructurales 

Definidos en la memoria descriptiva de estructura, con más detalle 

en el Anexo E. Se muestra, la información obtenida de la losa de fundación 



 
164 

 

y zapatas arrojadas por el sistema de acuerdo al modelado exacto LOD 400 

del caso estudio en la Figura 42. 

• Zapatas 

 

Figura 41. Losa de Fundación y Zapatas. 

  Fuente: Caso estudio tomado del programa Revit. 

Así mismo, se especificaron y detallaron los siguientes elementos 

estructurales durante el levantamiento de la disciplina para el modelo 

centralizado. 

• Columnas estructurales 

• Vigas 

• Correas 

• Planchas 

• Pernos 

En la Figura 42 se muestra un detalle de columna en 3D, el cual se 

especifica en los planos con sus respectivos cómputos, ya que es parte de 

un elemento estructural con información introducida. 
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Figura 42. Detalle Columna 3. 

  Fuente: Caso estudio tomado del programa Revit. 

En el Anexo G se muestran; la planimetría del diseño estructural y 

detalles junto con sus respectivos cómputos métricos. Una vez, modelado 

las disciplinas de arquitectura y estructura, se enlazaron (linked) y 

obtuvieron el siguiente modelo 3D de la etapa 3 en BIM. 

IV.4.1.2.3 Instalaciones MEP  

 Incluye instalaciones eléctricas y sanitarias. Se modelaron en base 

a el proyecto de especificaciones entregadas en CAD del diseño definitivo. 

Se enlazaron (linked) modelos Revit arquitectura y estructura como base 

de trabajo para poder generar el modelo de instalaciones MEP de la cual 

se obtuvo la planimetría, cómputos, acometidas y detalles.  

En la siguiente figura, se muestra una captura de pantalla de los 

modelos de estructura y MEP enlazados, para así dar como resultado este 

modelo 3D para el elemento estructural de la etapa 3. Y tener vistas del 

sistema eléctrico diseñado. 
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Figura 43. Instalaciones Eléctricas. 

      Fuente: Caso estudio tomado del programa Revit. 

Los sistemas se modelaron de forma funcional, es decir, de modo 

que todos los componentes son significativos y conectados para formar 

sistemas MEP consistentes en el modelo. Cada elemento o pieza que se 

modeló posee su familia y tipo específico.  

A continuación, se muestra un detalle típico para las instalaciones 

eléctricas en una planimetría. Este detalle en la Figura permite en la 

construcción un emplazamiento correcto del cajetín. 

 Los sistemas de tuberías, acometidas y aguas de servicios se 

modelaron de acuerdo a las directrices especificadas en el Anexo E. Para 

más detalle en el Anexo G se incluye la planimetría con los cómputos de 

instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas. 
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Figura 44. Instalaciones Sanitarias. 

         Fuente: Caso estudio tomado del programa Revit. 

 

Ahora, con todas las disciplinas modeladas y enlazadas, es decir, 

cualquier cambio realizado en uno de los modelos por cuestiones técnicas 

de corrección de interferencias, requerimientos del cliente o cualquier otra, 

se actualiza en todas las vistas de las disciplinas, siendo esto una bondad 

de las herramientas BIM. Dicho esto, se realiza una corrida de 

interferencias y se observan algunas en la Figura 45 y Figura 46. 
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Figura 45. Interferencia Pieza Sanitaria 

Fuente: Caso estudio tomado del programa Revit. 

 

 

Figura 46. Interferencias Pernos 

                  Fuente: Caso estudio tomado del programa Revit. 

 

 

 



 
169 

 

 

Figura 47. Acometida Aguas de Lluvia 1. 

Fuente: Caso estudio tomado del programa Revit. 

 

 

Figura 48. Acometida Aguas de LLuvia 2. 

 Fuente: Caso estudio tomado del programa Revit. 

 En resumen, en el caso estudio: Hogar Semilla, se encontraron 

inconsistencias e interferencias de elementos estructurales y constructivos, 

que, si se decide manejar estos cambios en los diseños para su posterior 

construcción, se deben realizar bajo los estándares de la guía BIM descrita 

en el trabajo de investigación de la metodología GCE. 
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IV.5 Análisis de encuesta nacional BIM 

La formación individual, es decir, la disciplina de los encuestados 

que respondieron como se muestra en la Figura 49 resultó divididos entre 

la mayoría de un 66% ser ingenieros y un 7.5% arquitectos, que dentro de 

las opciones hubo un 49.1% que declaró ser de la actividad de construcción 

y un 9.4% manifestaron ser de consultoría. 

 

               Figura 49. Disciplina. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación, en la Figura 50 se pregunta sobre el conocimiento 

de BIM, de la cual se obtuvo un 44.4% de respuesta a que nunca habían 

oído sobre BIM, siguiendo un 27.8% a que tienen una idea vaga, y un 25% 

señala que tiene una idea clara, por último, un 2.8% de los encuestados 

declaró que conocen perfecto sobre BIM. Estos resultados, reflejaron como 

evidencia el poco conocimiento de BIM que existe a nivel nacional.  
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              Figura 50. Nivel de Conocimiento. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el análisis de datos de la encuesta realizada en el nivel de 

adopción de la herramienta, se muestra en la Figura 51 más de la mitad 

(67.9%) de los encuestados que respondieron señalaron no ser usuarios 

de BIM, un 13.2% respondió ser usuario inicial que solo ha hecho uso de la 

herramienta un par de veces, luego, un 11.3% manifestó ser usuario 

regular, esto quiere decir que ha usado la herramienta en los últimos 12 

meses, y un 7.5% señaló ser un usuario del tipo externo a través de 

empresas de modelación. 
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         Figura 51. Nivel de Adopción. 

      Fuente: Elaboración Propia. 

 

Dentro del 32.1% de los que declararon ser usuarios BIM sin 

importar su frecuencia de uso, se les preguntó los usos de BIM en distintas 

actividades durante el proyecto, se obtuvieron los siguientes resultados:  

En la Figura 52, se observa que un considerable 52.9% señaló que 

ocasionalmente usa BIM en la visualización durante el diseño, luego un 

23.5% respondió que siempre, un 17.6% frecuentemente y, un 5.9% señaló 

que nunca.  
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          Figura 52. Visualización. 

           Fuente: Elaboración Propia.  

 

En la Figura 53, se obtuvieron los porcentajes de uso en la 

elaboración de planimetría general una vez ya se tiene el diseño definitivo. 

La respuesta con mayor inclinación fue ocasionalmente con un 41.2%, 

también un 29.4% señaló frecuentemente y el 17.6% siempre, sin embargo, 

un 11.8% declaró que nunca. 

 



 
174 

 

 

Figura 53. Planimetría 

        Fuente: Elaboración Propia. 

Ahora, en la Figura 54 se muestra la coordinación de estructuras, 

donde un 29.4% declaró que ocasionalmente usa BIM y nunca usa BIM, 

seguido de un 23.5% respondió que frecuentemente y un 17.6% siempre.  

 

      Figura 54. Coordinación de Estructuras. 

        Fuente: Elaboración Propia. 
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En la Figura 55, se muestra los resultados del manejo de modelos 

BIM en la coordinación de instalaciones. La mayoría con un 64.7% señaló 

que ocasionalmente usa BIM, un 23.5% nunca, y un 5.9% respondió 

frecuentemente y siempre. 

 

 

Figura 55. Instalaciones. 

     Fuente: Elaboración Propia.     

 

En la Figura 56 de las cubicaciones y presupuestos de los proyectos, 

se obtuvo un 52.9% de respuesta nunca usan BIM, un 23.5% declaró 

ocasionalmente, un 17.6% frecuentemente y un 5.9% señaló que siempre. 
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       Figura 56. Cubicación y Presupuesto.   

              Fuente: Elaboración Propia.    

Así mismo, en la programación de obra que se muestra en la Figura 

57, un 58.8% declaró no usar nunca BIM, un 35.3% ocasionalmente y un 

5.9% frecuentemente. 

 

         Figura 57. Programación. 

Fuente: Elaboración Propia.       
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 Dentro de los que declararon ser usuarios BIM, en las visiones de la 

herramienta se obtuvieron los siguientes resultados: 

Se obtuvo una fuerte inclinación en estar de acuerdo que la principal 

función de BIM es coordinar especialidades como se muestra en la Figura 

58, con un 75%, con la opción en desacuerdo se obtuvo un 20% y un 5% 

en no estoy seguro. 

 

     Figura 58. Función BIM. 

             Fuente: Elaboración Propia.  

 

Luego, en la Figura 59 se muestra que un 95% de los encuestados 

estuvieron en desacuerdo que los mismos beneficios del BIM se pueden 

obtener de AutoCAD siendo más riguroso y un 5% no está seguro. 
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Figura 59. Beneficios BIM 

    Fuente: Elaboración Propia.     

 En la Figura 60, se muestra que un 95% de los encuestados, 

declararon estar de acuerdo en la escasez de profesionales en BIM, y un 

5% señaló no estar de acuerdo. 

 

            Figura 60. Escasez de Profesionales en BIM.  

Fuente: Elaboración Propia.      
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Finalmente, todos los encuestados respondieron a las preguntas 

más contundentes para una estandarización nacional: 

En la Figura 61, se muestra que un 58.3% señaló estar de acuerdo 

con la realización de un estándar nacional BIM, mientras que un 25% 

contestó no estar de acuerdo y un 16.7% no estar seguro de este 

requerimiento. 

 

      Figura 61. Estándar BIM. 

          Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Ahora, en la Figura 62 se muestra que un 36.7% no está seguro si 

el gobierno progresivamente obligará a usar BIM en los proyectos públicos. 

Un 34.7% declaró estar de acuerdo y un 28.6% en desacuerdo 
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   Figura 62. BIM en proyectos público.  

    Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Realizada la encuesta, se analizó que hubo una fuerte inclinación en 

la muestra no ser usuario BIM, esto quiere decir, que, dadas las 

circunstancias el objetivo del presente manual es estandarizar como 

primera guía de buenas prácticas el enlace de BIM a otras metodologías. 

 También se pudo observar, que los usuarios BIM en su mayoría 

utilizaban el modelo para visualizar el modelo, es importante tener en 

cuenta, que un modelo realizado con BIM, tiene distintas dimensiones ya 

mencionadas, las cuales son de vital importancia para obtener datos como 

cómputos métricos, planimetría, análisis de diseños para interferencias, 

etc. 

 Con respecto a la estandarización BIM, en la Figura 61 la mayoría al 

estar de acuerdo, se cumple con el objetivo de dicho trabajo de 

investigación para próximos estudios en el área a nivel nacional. 
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CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el trabajo de investigación en el diseño de una 

metodología integral orientada a la gestión de proyectos de construcción 

civil empleando la herramienta Building Information Modeling (BIM). Caso: 

vivienda unifamiliar se logró llegar a las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, los resultados de las entrevistas a expertos fueron 

determinantes para la selección de metodologías en el diseño de la 

propuesta y principios básicos de la metodología GCE. Los mismos, 

reflejaron una fuerte inclinación en el uso del PMBOK® y Lean Construction 

- Last Planner o Último Planificador, que fueron fundamentales en el 

establecimiento de estándares necesarios para proceder a su 

implementación. 

 De este modo, se tomaron del PMBOK® las variables de alcance, 

calidad y recursos humanos del proyecto como factores esenciales en la 

delimitación de la metodología, ya que se decidió que el alcance incide 

considerablemente en la dirección del proyecto si no es definido ni 

controlado, causando incertidumbre en la variación de costos y recursos 

humanos. 

Seleccionadas las zonas de estudio, se delimitó la guía para que 

asistan al usuario o partes interesadas en la dirección de proyectos 

integrados a BIM en la fase de ingeniería conceptual, básica y de detalle, 

sin embargo, en la fase de ejecución se decidió tomar como guía a Lean 

Construction el método de Last Planner o Último Planificador, ya que sus 

principios fueron considerados importantes y compatibles con el caso 

estudio.  

 En efecto, en la fase de ejecución, Lean y BIM se enlazan para la 

completa eficiencia en la gestión y dirección de obra, dando como resultado 

el diseño de la propuesta y principios básicos de la metodología GCE. 
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 En segundo lugar, el modelado en tercera dimensión (3D) del caso 

estudio se mantuvo bajo los estándares establecidos en las guías 

finlandesas consultadas UBIM. A partir de este hecho, se obtuvieron 

delimitaciones viables a través de un conjunto de actividades propuestas 

como parte de la metodología GCE, desde la fase de diseño, ejecución 

hasta la puesta en marcha. 

 En tercer lugar, a través del diseño de dicha metodología, se 

obtuvieron hallazgos como; los beneficios de trabajar en un modelo 

centralizado de información, detección de interferencias, planimetría 

modificada y cómputos métricos con mayor detalle. 

 En el análisis de la encuesta, fue considerable la recepción de las 

respuestas, que determinaron el objetivo del trabajo de investigación y 

sustentaron la intención de una estandarización BIM nacional.  

Finalmente, se determinó que el producto de un modelo con 

información centralizada en 3D posee los beneficios de ahorrar tiempo, 

costos, comunicación y recursos humanos dentro de un proyecto. 

Consiguiendo la máxima eficiencia a un margen de error humano mínimo 

con el correcto uso de las herramientas BIM y la metodología GCE. 
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RECOMENDACIONES 

 Una vez detallada la metodología y su aplicación al caso estudio del 

presente proyecto se tienen las siguientes recomendaciones: 

 Analizar la posibilidad de aplicar la metodología GCE a otros casos 

estudio, donde se pueda adaptar y actualizar a nuevos estándares 

internacionales que se encuentran en constante desarrollo. 

 Así mismo, se sugiere que las disciplinas involucradas que incluyen; 

arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias y eléctricas, se 

profundicen para una mejor estandarización nacional y de este modo 

ampliar la guía BIM. 

 Realizar un estudio de costos a un modelo centralizado más 

detallado, ya que las herramientas BIM tienen la capacidad de arrojar 

cómputos métricos y costos de obra fiables con la información adecuada 

del proyecto. 

 Considerar un estudio de sostenibilidad energética con instalaciones 

MEP y la posibilidad de llegar a la certificación LEED asociado a la tesis 

meritoria de título: Complementos necesarios para una vivienda unifamiliar 

ecológica para alcanzar la certificación “LEED for Homes” 
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Apéndice A 

Entrevista  
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 Apéndice A.1. Entrevista Tesis  

     Fuente: Elaboración Propia (C. personal, septiembre de 
2016) 
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Apéndice A.2. Entrevista Tesis  

     Fuente: Elaboración Propia (C. personal, septiembre de 
2016) 
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Sujeto 1 

País: Chile 

• ¿Cuáles son los problemas o elementos recurrentes que se 

presentan en el proceso de planificación y construcción de un 

proyecto de obra civil? 

 

 Ineficiente comunicación en soluciones de ingeniería 

 Horas hombre insuficientes (Diría “Recursos” más que h/h, ya 

que además hay que contemplar la calidad y función de la h/h). 

Otros:  

1. Estructuración de equipos de trabajo ineficientes. 

2. Desarrollo de información insuficiente y/o descoordinada para 

Licitación.  

3. Intereses no compartidos por los distintos actores 

involucrados. (Ej: Cliente “necesita” plazos acotados de 

desarrollo y ejecución de proyectos a efectos de rentabilizar 

lo antes posible, Equipo de profesionales priorizan la 

resolución y calidad de la información/tareas por sobre los 

plazos, Inspección de Obra aumenta su rentabilidad a mayor 

plazo, etc). Esto puede variar según la modalidad de los 

contratos, pero, en mi opinión, en gran medida es así. 

 

• ¿Cuáles metodologías son usadas comúnmente para la gestión 

de sus proyectos? 

 

 PMBOK® 

 

• ¿Qué tipo de limitantes le han surgido a usted o a su empresa el uso 

del 2D durante el ciclo de vida completo de un proyecto? 
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1. Ineficiente desde el punto de vista la coordinación de 

especialidades. 

2. Requiere invertir mayor tiempo en la gestión de la información 

ya que es información desagregada. 

 

• ¿Existen incongruencias y atrasos en la resolución de 

interferencias en el diseño debido a deficiencias 

comunicacionales entre las especialidades ingenieriles? 

 

1. Sí, pero más que a la deficiencia de comunicación técnica entre 

especialistas, creo que esas incongruencias y atrasos se deben a la 

falta de una buena planificación y protocolos de trabajos, sumando 

esto a la pobre resolución de información. 

 

• Durante el proceso de construcción, ¿se han evidenciado casos 

de cálculos errados de cubicación, inexactitud en pedidos de 

material, imprecisa solicitud de maquinaria, entre otros (errores 

humanos)? Indicar cuál o cuáles y su recurrencia en general. 

 

 Algunas veces           

 

• Situaciones de proyectos civiles importantes en su país o 

empresa en los cuáles se ha presentado deficiencia en el 

sistema de planificación convencional no integrado a BIM. 

 

La información y/o trabajo no integrado es probablemente un trabajo 

no coordinado y en algún punto ineficiente. Siempre se terminan 

“coordinando los resultados” (Ej: Planos y/o Modelos) y deberían 

“coordinarse los procesos” (Ej: Plataformas y Protocolos de trabajo). 

En este último caso deberían obtenerse resultados de mejor calidad 

y más eficientes. En mi experiencia esto aplica a prácticamente 
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todas las obras en las cuales he trabajado con el sistema tradicional, 

e incluso las que se han desarrollado bajo un proceso BIM inmaduro.  

 

Un sistema de planificación convencional VS un proceso BIM 

maduro arroja las siguientes diferencias en desmedro del sistema 

convencional:  

a. Ineficiencia en el uso de recursos e imposibilidad de trabajar 

de forma integrada y controlando procesos. 

b. Aumento de incertidumbre en el proceso licitatorio, con mayor 

posibilidad de generación de adicionales en la ejecución de la 

obra. 

Sujeto 2 

País: Uruguay 

• ¿Cuáles son los problemas o elementos recurrentes que se 

presentan en el proceso de planificación y construcción de un 

proyecto de obra civil? 

 

 Tiempos estimados no cumplidos 

 

• ¿Cuáles metodologías son usadas comúnmente para la gestión 

de sus proyectos? 

 

 PMBOK® 

 

• ¿Qué tipo de limitantes le han surgido a usted o a su empresa 

el uso del 2D durante el ciclo de vida completo de un proyecto? 

 

No resulta una buena herramienta de comunicación y en general, 

por no permitir la extracción de datos, resultan de limitada ayuda en 

las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto. 
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En etapas constructivas, no aseguran la integridad de los proyectos, 

tampoco evidencian interferencias, por lo que no resulta una 

herramienta útil a la hora de prevenir costos por re trabajos. 

 

• ¿Existen incongruencias y atrasos en la resolución de 

interferencias en el diseño debido a deficiencias 

comunicacionales entre las especialidades ingenieriles? 

Aún con un fuerte trabajo de seguimiento y control, ocurre esa 

situación. Si se trata de interferencias detectadas en las etapas de 

diseño, las mismas solo pueden resolverse mediante reuniones 

presenciales frente a los planos. En etapas constructivas, la reunión 

habitualmente se realiza en obra, frente al problema. Los tiempos de 

coordinación y resolución, en ambos casos suelen no ser menores. 

 

• Durante el proceso de construcción, ¿se han evidenciado casos 

de cálculos errados de cubicación, inexactitud en pedidos de 

material, imprecisa solicitud de maquinaria, entre otros (errores 

humanos)? Indicar cuál o cuáles y su recurrencia en general. 

 

 Algunas veces           

 

• Situaciones de proyectos civiles importantes en su país o 

empresa en los cuáles se ha presentado deficiencia en el 

sistema de planificación convencional no integrado a BIM. 

En términos generales, son muy pocos los proyectos que culminan 

dentro del tiempo y los costos planificados. Esa es la situación habitual, 

resultando llamativo cuando un proyecto logra culminarse en tiempo y 

forma. 
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Sujeto 3 

País: Venezuela 

• ¿Cuáles son los problemas o elementos recurrentes que se 

presentan en el proceso de planificación y construcción de un 

proyecto de obra civil? 

 

 Tiempos estimados no cumplidos 

 

• ¿Cuáles metodologías son usadas comúnmente para la gestión 

de sus proyectos? 

  PMBOK® 

 

• ¿Existen incongruencias y atrasos en la resolución de 

interferencias en el diseño debido a deficiencias 

comunicacionales entre las especialidades ingenieriles? 

 

Si claro este tema es muy importante ya que las ingenierías no están 

integradas 

 

• Durante el proceso de construcción, ¿se han evidenciado casos 

de cálculos errados de cubicación, inexactitud en pedidos de 

material, imprecisa solicitud de maquinaria, entre otros (errores 

humanos)? Indicar cuál o cuáles y su recurrencia en general. 

 

 Poco             

Sujeto 4 

País: Uruguay 

• ¿Cuáles son los problemas o elementos recurrentes que se 

presentan en el proceso de planificación y construcción de un 

proyecto de obra civil? 
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 Trabajos Re hechos  

 Ineficiente comunicación en soluciones de ingeniería 

 Tiempos estimados no cumplidos 

 Horas hombre insuficientes 

 

• ¿Cuáles metodologías son usadas comúnmente para la gestión 

de sus proyectos? 

 

 PMBOK® 

 

• ¿Qué tipo de limitantes le han surgido a usted o a su empresa 

el uso del 2D durante el ciclo de vida completo de un proyecto?  

 

Estudio de interferencias de las diferentes especialidades, gestión 

de los cambios, comprensión de detalles constructivos, diferencias 

de cantidades entre planillas y planos. 

 

• ¿Existen incongruencias y atrasos en la resolución de 

interferencias en el diseño debido a deficiencias 

comunicacionales entre las especialidades ingenieriles?  

 

Si, por lo general no existe coordinación suficiente entre las 

especialidades por lo que no solo genera interferencias que se 

detectan en obra, sino que se generan trabajos adicionales por no 

contemplar los requerimientos de otras especialidades 

 

• Durante el proceso de construcción, ¿se han evidenciado casos 

de cálculos errados de cubicación, inexactitud en pedidos de 

material, imprecisa solicitud de maquinaria, entre otros (errores 

humanos)? Indicar cuál o cuáles y su recurrencia en general. 

 

 Muy poco        
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Apéndice B 

Encuesta BIM Nacional 
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Apéndice B.1. Encuesta BIM Nacional  

     Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo A 

Glosario Adaptado 
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Agentes interesados o intervinientes / Stakeholders: Conjunto de 

personas que intervienen o tienen intereses en cualquier parte del proceso 

de edificación. 

AIA (American Institute of Architects) / AIA (American Institute of 

Architects): American Institute of Architects. Asociación de arquitectos de 

los estados unidos. Su gran aportación al BIM reside en la definición de los 

niveles de desarrollo (LOD) para sistematizar y unificar el grado de 

fiabilidad de la información contenida en un modelo BIM. 

Alcance / Scope: Ámbito o propósito para el que se desarrolla un producto 

o servicio. En el caso de un modelo BIM la definición del alcance será 

determinante para establecer qué nivel de desarrollo debe adoptarse. 

Análisis / Analysis: Control o comprobación que extrae información 

compleja o resultados del modelo BIM y la confronta con requisitos 

concretos. El resultado no suele ser binario (si/no) sino un cierto orden de 

magnitud del problema. 

Análisis de Ciclo de Vida (LCA) / Life Cycle Analysis: Metodología para 

evaluar los impactos acumulados, básicamente de emisiones, que puede 

generar un determinado objeto a lo largo de todas las etapas de su 

existencia (génesis, fabricación, distribución, uso y desecho). 

Análisis Energético / Energy Analysis: Control o comprobación de las 

presentaciones en materia de consumo de energía del modelo del edificio. 

Aseguramiento de Calidad / QA, Quality Assurance: Conjunto de 

medidas y actuaciones que se aplican a un proceso para comprobar la 

fiabilidad y corrección de los resultados. 

Auditoría / Audit: Control de un trabajo realizado por una persona a la que 

lo ha realizado y sin responsabilidad en el proceso (independencia). 

Normalmente esta persona que realiza el control (auditor) está 

especialmente cualificada y entrenada para realizarlo. Si la persona que 

realiza el control pertenece a la organización, se trata de una auditoría 
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interna, y si pertenece a una organización distinta, habitualmente 

especializada en realizar este tipo de trabajos, se trata de una auditoría 

externa. 

Bases de Proyecto / Project Requirements: Conjunto de reglas o 

requisitos establecidos al inicio del proyecto y que deben ser conocidas y 

tenidas en cuenta por todos los miembros del equipo. Establecen y regulan 

quién debe hacer qué, cuándo tiene que hacerlo y hasta qué nivel de 

desarrollo.  

BIM / BIM: Forma de trabajo en el que mediante herramientas informáticas 

se elabora un modelo de un edificio al que se incorpora información 

relevante para el diseño, construcción o mantenimiento del mismo. Se 

trabaja con elementos constructivos que tienen una función y un significado 

y a los que se puede añadir más información.  

BIM Forum / BIM Forum: Asociación de varias entidades estadounidenses 

(AGC, AIA, entre otras) para facilitar y acelerar el uso del BIM. 

BIM Manager o Coordinador BIM / BIM Manager: Persona de la 

organización del proyecto encargada de que el modelo combinado de todas 

las disciplinas sea coherente y se ajuste a las reglas o normas aplicables. 

BSA Building Smart Alliance / BSA Building Smart Alliance: Asociación 

internacional sin ánimo de lucro que pretende mejorar la eficacia en el 

sector de la construcción a través del uso de estándares abiertos de 

interoperabilidad sobre BIM y de modelos de negocio orientados a la 

colaboración para alcanzar nuevos niveles en reducción de costes y plazos 

de ejecución. 

CAD Diseño Asistido por Ordenador / CAD Computer Aided Design: 

Diseño asistido por ordenador. Herramienta informática que facilita la 

elaboración de diseños de planos por ordenador, sustituyendo a las 

herramientas clásicas de dibujo como el tablero, la escuadra o el compás. 
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Las entidades que manejan estas aplicaciones son de tipo geométrico, con 

pocas o ninguna posibilidad de añadir más información. 

Cálculo de Dinámica de Fluidos / CFD Computational Fluid Dynamics: 

Simulación en ordenador del comportamiento de fluidos mediante métodos 

numéricos y algoritmos al interaccionar con superficies complejas. 

Capa (de un fichero CAD) / Layer: Sistema de clasificación de objetos 

habitual de los programas de CAD. Es un sistema manual (no automático) 

y por tanto arbitrario. 

Categoría (de objeto) / Cathegory: Clasificación o agrupación de objetos 

dentro de un modelo BIM en función de su tipología constructiva o finalidad. 

En general, las aplicaciones BIM contemplan dos grandes categorías: de 

modelo y de anotación. 

Categorías de Anotación o Referencia / Annotation Cathegories: 

Categoría que engloba objetos que no forman parte real del edificio pero 

que sirven para su definición, por ejemplo, cotas, niveles, ejes o áreas. 

Categorías de Modelo / Model Cathegory: Categoría que engloba objetos 

reales del modelo del edificio, que forman parte de su geometría, por 

ejemplo: muros, cubiertas, suelos, puertas o ventanas. 

COBIM / COBIM: Conjunto de documentos sobre requisitos comunes BIM 

elaborado en Finlandia y que sirve de base para el UBIM español. 

Condiciones Interiores (ambientales) / Indoor Conditions: Conjunto de 

parámetros que definen un determinado ambiente interior de un espacio, 

tales como temperatura, humedad relativa, iluminación, nivel de ruido, 

velocidad del aire y similares.  

Contratación / Agreement: Acuerdo entre dos partes para que una realice 

un determinado trabajo para la otra a cambio de dinero u otra 

compensación.  
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Contratista Principal / Main Contractor: Persona que ha sido contratada 

directamente o en un primer nivel para realizar un trabajo u obra, y que 

dispone de los medios propios y/o ajenos suficientes como para poder 

desempeñar la tarea encomendada. 

Control / Control: Acto de verificar que los resultados de una tarea 

cumplen con los requisitos exigidos de cualquier clase. 

Coordinación (de diseño) / Coordination: Acción de comprobar que el 

trabajo desarrollado por distintos miembros del equipo es coherente entre 

sí y con las normas del proyecto.  

Deficiencia / Shortcoming: Aspecto de un trabajo que no cumple con los 

requisitos establecidos. 

Detección de Colisiones / Clash Detection: Procedimiento que consiste 

en localizar las interferencias que se producen entre los objetos de un 

modelo o al superponer los modelos de varias disciplinas en un único 

modelo combinado. 

Disciplina / Discipline: Cada una de las grandes materias en las que se 

pueden agrupar los objetos que forman parte del BIM en función de su 

función principal. Las principales son: Arquitectura, Estructura y MEP. 

Documentos Contractuales / Contract Documents: Conjunto de 

documentos que forman parte de la contratación y que establecen las 

características del trabajo realizado y la contraprestación recibida. 

Ejemplar / Element: Cada uno de los objetos concretos que pueden formar 

parte de un modelo BIM. Por ejemplo, cada una de las puertas simples que 

puede haber en un modelo. 

Encargo / Commission, Commissioning: Acto por el que se encarga a 

alguien la puesta en marcha de un proyecto, normalmente a través de un 

contrato. 
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Escaneado / Scanning: Levantamiento o toma de datos de un objeto o 

edificio real realizado con un escáner láser, habitualmente en forma de 

nube de puntos.  

Espacio / Space: Área o volumen abierto o cerrado, delimitado por 

cualquier elemento. 

Estado de Mediciones / Bill of Quantities: Conjunto de las mediciones 

de todas las unidades de obra que integran un proyecto.  

Extracción / Take-Off: Obtención de datos de un modelo. 

Extracción de Mediciones / Quantity Take-Off: Obtención de datos de 

mediciones de un modelo. 

Familia (de objeto) / Family: Grupo de objetos pertenecientes a una 

misma categoría que contiene unas reglas que contiene unas reglas 

paramétricas de generación para obtener modelos geométricos análogos. 

Por ejemplo, puerta simple. 

Formato Nativo / Source Format, Native Format: Formato original de los 

ficheros de trabajo de una determinada aplicación informática y que no 

suele servir para intercambiar información con aplicaciones distintas. 

Guía / Guideline: Documento de ayuda para realizar una determinada 

tarea. 

Guía de Modelado BIM / BIM Specification: Documento escrito en el que 

se definen las bases, reglas y normas para desarrollar modelos BIM. 

Herramienta BIM Original / BIM Authoring Tool: Aplicación software 

utilizada para construir el modelo BIM original o inicial. Debe elegirse 

cuidadosamente qué aplicación utilizar en función de la finalidad de uso que 

se pretende, de la disponibilidad, de las que ya manejen el resto de 

miembros del equipo, pues, aunque existe la posibilidad de leer y escribir 

en formatos distintos del original o nativo de la aplicación, pueden 

producirse en ese proceso de conversión de errores. 
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Identificador Único Global (GUID) / Global Unique IDentifier: Número 

único que identifica a un determinado objeto en una aplicación software. En 

un modelo BIM, cada objeto tiene su GUID. 

IFC / IFC: Industry Foundation Classes. Formato de fichero estándar 

elaborado por la BSA (Building Smart Alliance) para facilitar el intercambio 

de información entre aplicaciones informáticas en un flujo de trabajo BIM. 

Información de Producto / Product Data: Información detallada de un 

producto o equipo suministrado en una obra. Se incorpora en los niveles 

LOD 400 y LOD 500 del modelo BIM. 

Instalaciones / Building Services: Conjunto de elementos y sistemas que 

se incorporan a un edificio para acondicionarlo de cara a un uso concreto. 

Suelen modelarse en un modelo BIM de instalaciones (MEP Model). 

Instalaciones Ocultas / Concealed Installations, Hidden Installations: 

Instalaciones o sistemas que en el estado final de la construcción serán 

empotradas dentro de otro elemento constructivo y no van a quedar visibles 

ni registrables de ninguna forma cuando el edificio esté terminado. Suelen 

documentarse en el modelo BIM “As Built” con nivel LOD 500. 

Levantamiento / On Site Survey: Toma de datos dimensionales de la 

realidad de un edificio o terreno existentes. Es la base para elaborar el 

modelo BIM de estado actual. 

Liberación o Publicación del Modelo / Release, Delivery: Acto o 

momento en que se entrega un modelo BIM a otra persona con cualquier 

propósito. 

Licitación / Tender: Procedimiento para solicitar ofertas y seleccionar la 

más adecuada conforme a los criterios establecidos. En un proceso BIM, 

para que un modelo BIM sea válido para obtener ofertas debería estar 

desarrollado hasta nivel LOD 400. 
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Lista de Chequeo / Ceck-List: Control o comprobación que se lleva a cabo 

de forma sistemática, comprobando en un momento dado parámetros o 

variables sencillos que pueden contrastarse frente a unos requisitos 

concretos. Habitualmente el resultado de este tipo de control es si/no. 

LOD 100 / LOD 100: Nivel de desarrollo más bajo del modelo BIM, propio 

de fases iniciales como estudios previos o anteproyecto, de cara a valorar 

alternativas formales, espaciales o de otro tipo. El alcance o fiabilidad del 

modelo se limita a la volumetría exterior más básica.  

LOD 200 / LOD 200: Nivel de desarrollo del modelo BIM en el que queda 

definida la volumetría básica exterior e interior del edificio y sus usos. Se 

pueden extraer y verificar parámetros urbanísticos, superficies útiles y 

construidas. Este nivel es el que se suele adoptar para realizar en España 

el proyecto básico. La posición de los objetos arquitectónicos suele quedar 

definida, pero no sus dimensiones, que en esta fase suelen ser 

aproximadas 

LOD 300 / LOD 300: Nivel de desarrollo del modelo BIM en el que la 

disciplina arquitectónica del edificio queda completamente definida. Las 

dimensiones y posición de cada objeto arquitectónico son ya las definitivas. 

Pueden extraerse mediciones precisas. 

LOD 400/ LOD 400: Nivel de desarrollo en el que se incorpora información 

adicional de otras disciplinas sobre la arquitectónica, como instalaciones, 

estructuras, materiales, coordinación y similares. Este nivel correspondería 

al proyecto de ejecución, todo el proyecto queda definido y serviría para 

obtener ofertas de constructores e industriales de cara a la construcción. 

LOD 500 / LOD 500: Nivel de desarrollo del modelo BIM que se obtiene 

una vez construido el edificio y que recoge todos los cambios y 

modificaciones que se han ejecutado realmente en obra sobre el nivel LOD 

400. Sirve para gestionar el edificio y documentar operaciones de 

mantenimiento. 
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Mediciones / Quantities: Cantidades de cada una de las unidades de obra 

que existe en un proyecto.  

Memoria del Proyecto / Building Specification: Documento escrito en el 

que se describen y justifican las características principales de un edificio. 

Forma parte del proyecto junto a los planos, los pliegos de condiciones, las 

mediciones y el presupuesto. 

Modelado / Modelling: Acción de construir o generar un modelo 

tridimensional de un objeto. Suelen utilizarse herramientas de software 

llamadas modeladores. 

Modelado BIM / BIM Modelling: Acción de construir o generar un modelo 

tridimensional de un edificio, añadiendo además de la geometría más 

información, mediante el uso de herramientas software adecuadas.  

Modelo / Model: Representación geométrica tridimensional de un objeto. 

Esta representación suele hacerse de forma virtual mediante ordenadores 

y software adecuado. Si esta representación es física, el modelo es una 

maqueta. 

Modelo BIM / BIM Model: Modelo virtual de un edificio realizado por 

ordenador que además de las 3D geométricas incorpora más información, 

como materiales, costes, tiempos, energía encerrada… relevantes para la 

toma de decisiones durante el proyecto o la explotación de un edificio.  

Modelo BIM “As Built” / As Built BIM Model: Nivel de desarrollo del 

modelo BIM establecido en el COBIM finlandés, aproximadamente 

equivalente al nivel LOD 500 de AIA (definición completa del edificio 

construido), que incorpora las modificaciones sobre el proyecto que se han 

ejecutado en la obra.  

Modelo BIM Constructivo / BIM Detailed Model: Nivel de desarrollo del 

modelo BIM establecido en el COBIM finlandés, aproximadamente 

equivalente al nivel LOD 300 del AIA (definición arquitectónica completa y 

precisa). 
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Modelo BIM de Mantenimiento / Operation BIM Model: Modelo BIM que 

representa un edificio construido y que se utiliza para operaciones de 

mantenimiento y gestión.  

Modelo BIM Espacial / BIM Spatial Model: Nivel de desarrollo del modelo 

BIM establecido en el COBIM finlandés, aproximadamente equivalente al 

nivel LOD 200 del AIA (volumetría básica del edificio, espacios). 

Modelo Combinado o Fusionado o de Coordinación / Combined or 

Merged Model: Modelo único que se obtiene por la superposición de los 

modelos de arquitectura, estructuras e instalaciones.  

Modelo de Arquitectura / Architectural Model: Parte del modelo BIM 

desarrollada por el arquitecto y que sirve de base para todo el proyecto. 

Modelo de Emplazamiento / Site Model: Representación geométrica 

tridimensional del emplazamiento de un edificio. Debe incluir topografía, 

linderos, hitos, edificios cercanos… 

Modelo del Estado Actual o de Inventario / Inventory Model: Modelo 

BIM que representa un edificio construido en un momento dado 

Modelo de Estructura / Structural Model: Parte del modelo BIM que 

comprende el modelo detallado de la estructura del edificio. 

Modelo de Instalaciones, Sistemas o MEP / MEP Model, Systems 

Model: Parte del modelo BIM que comprende el modelo detallado de las 

instalaciones del edifico.  

Modelo de Trabajo / Work Model: Modelo que no ha alcanzado el grado 

de madurez o desarrollo necesario para ser liberado o publicado.  

Nivel de Desarrollo (LOD) / Level of Development: Nivel acordado hasta 

el que debe desarrollarse un modelo BIM en función de la fase del trabajo 

contratada. Pretende establecer el requisito contenido a nivel de Modelado 

e información que debe alcanzar el modelo o la fiabilidad de la información. 

Se creó hacia 2008 por el AIA y ha sido adoptado por el BIM Forum. 
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Niveles de Suelos / Floor Level: Plantas o divisiones horizontales que se 

colocan verticalmente en un modelo de un edificio para organizar los 

distintos elementos. 

Nube de Puntos / Point Cloud: Resultado de una toma de datos de un 

edificio u otro objeto consistente en un conjunto de puntos en el espacio 

que reflejan su superficie 

Órdenes de Cambio / Change Orders: Modificaciones sobre el proyecto 

original que se realizan durante la ejecución de la obra. Deben 

implementarse en el modelo BIM “As Built” de la obra y verificar qué alcance 

y consecuencias tienen sobre el resto del proyecto. 

Parametrización / Parametrization: Acción de asignar parámetros o 

variables a distintas familias o tipos para poder controlar sus propiedades. 

Mediante la parametrización, es posible crear elementos en el modelo BIM 

aplicando reglas y fórmulas, lo que automatiza, acelera y simplifica el 

proceso.  

Parámetro / Parameter: Variable que permite controlar propiedades o 

dimensiones de objetos. 

Parámetro de Ejemplar / Element Parameter, Object Parameter: 

Variable que actúa sobre un objeto concreto independientemente del resto. 

Parámetro de Tipo / Type Parameter: Variable que actúa sobre todos los 

objetos de un mismo tipo que existan en el modelo. 

Plan de Ejecución BIM / BIM Execution Plan (BEP): Documento en el 

que se definen las bases, reglas y normas internas de un proyecto que se 

va a desarrollar con BIM, para que todos los implicados hagan un trabajo 

coordinado y coherente.  

Plan de Seguridad / Safety Planning: Documento que planifica y describe 

las medidas de seguridad que se adoptarán durante la ejecución de la 

construcción. En fase de proyecto suele ser un documento que se llama 
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Estudio de Seguridad y Salud y que evalúa los riesgos de las actividades 

previstas y recoge medidas genéricas, mientras que en obra es un 

documento más preciso, llamado Plan de Seguridad, redactado por el 

contratista, y que refleja las medidas específicas de cada trabajo con los 

medios reales que se dispondrán en obra. 

Plano de Alzado / Elevation Drawing: Representación 2D parcial de un 

edificio, que se obtiene al proyectarlo sobre un plano vertical exterior. Se 

utiliza para representar las fachadas. 

Plano de Cubiertas / Roof Drawing: Representación 2D parcial de un 

edificio, que se obtiene al proyectarlo sobre un plano horizontal superior o 

más elevado. 

Plano de Detalle / Detail Drawing: Representación 2D parcial de un 

edificio, que puede ser en planta o sección, y que normalmente se ocupa 

de una parte pequeña y compleja, ampliando la escala de su 

representación para describirla con mayor precisión. 

Plano de Planta / Plan Drawing: Representación 2D parcial de un edificio, 

que se obtiene al cortarlo por un plano horizontal. Se utiliza para 

documentar las dimensiones XY del edificio y de su distribución y los 

distintos elementos constructivos que lo componen. 

Plano de Sección / Section Drawing: Representación 2D parcial de un 

edificio, que se obtiene al cortarlo por un plano vertical. Se utiliza para 

documentar las alturas (Z) interiores y exteriores de un edificio y su 

distribución interior vertical.  

Plano o Dibujo / Drawing, Shop Drawing: Representación 2D parcial de 

un edificio, que puede ser obtenida desde el modelo BIM. Es la forma 

clásica de documentar gráficamente la obra porque se puede reflejar sobre 

soporte físico (papel). 

Procedimiento / Procedure: Conjunto documentado de tareas que se 

desarrollan en un determinado orden y de una determinada forma, 
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susceptible de ser repetido múltiples veces para obtener resultados 

similares. 

Programación de la Construcción / Construction Schedule: Documento 

que planifica en el tiempo la ejecución de las distintas partes de la obra. En 

un modelo BIM es posible asignar un parámetro fecha a cada elemento u 

objetivo del mismo, de forma que es posible simular el estado que tendría 

la construcción en una fecha dada si se ha seguido lo planificado.  

Promotor, Cliente / Client, Owner: Persona física o jurídica pública o 

privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y 

financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o 

para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier 

título.  

Proyectista o Diseñador / Designer: Persona encargada de elaborar un 

proyecto o una parte del mismo. 

Proyectista o Diseñador Principal / Chief Designer: Persona que lidera 

el diseño o proyecto del edificio cuando en el mismo intervienen varios 

diseñadores y/o proyectistas.  

Render / Render: Visualización o simulación por ordenador del aspecto 

final que tendrá el edificio, con texturas de materiales, luces y sombras. 

Puede ser render estático (un fotograma), o imagen en movimiento, con 

recorrido fijo o interactivo.  

Requisitos (del edificio) / Requirements: Conjunto de prestaciones y 

necesidades que debe satisfacer el edificio y que condicionan las 

soluciones elegidas. Suelen partir del lugar (emplazamiento, topografía, 

clima, normas urbanísticas…) y del uso (presupuesto, necesidades 

espaciales, seguridad de uso, preferencias del usuario…) Deben 

documentarse y ser conocidos por todos los miembros del equipo de 

proyecto.  
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Restricción / Constraint: En un modelo BIM, limitación o bloqueo sobre 

un objeto, habitualmente sobre sus dimensiones o su posición relativa 

respecto a otros objetos.  

Reunión / Meeting: Acto en el que concurren simultáneamente varias 

personas para tratar un asunto común. Tradicionalmente las reuniones han 

sido presenciales, pero el avance de la informática permite llevar a cabo en 

la actualidad reuniones virtuales, en las que los participantes (alguno o 

incluso todos) no se encuentran físicamente en el lugar de la reunión.  

Reunión Inicial del Proyecto / Kick-Off Meeting: Reunión que se realiza 

al inicio del proyecto para sentar las bases principales de actuación para 

iniciar el trabajo en la buena dirección. En el ámbito de un proyecto BIM en 

colaboración, es prácticamente imprescindible mantener este tipo de 

reuniones para que todos los interesados puedan desempeñar su trabajo 

de forma coordinada y coherente con el resto del equipo. En esta reunión, 

el BIM manager suele definir el plan de ejecución BIM (BEP, BIM Execution 

Plan). 

Sistema de Coordenadas / Coordinate System: Determinación del 

origen de coordenadas y direcciones de las orientaciones (Norte, XYZ…) 

que se adoptan para que todos los modelos implicados en un proceso BIM 

sean coherentes. Se establece inicialmente en el BEP. 

Sistema de Unidades / Unit System: Unidades que se adoptan en un 

proceso BIM para que todos los modelos sean coherentes. Se establecen 

inicialmente en el BEP. 

Solicitud de Información Complementaria / RFI Request for 

Information: Incidencia que se produce durante la presentación de una 

oferta o la ejecución de un trabajo, por la que un contratista solicita más 

información a causa de que la disponible inicialmente en el proyecto era 

confusa, insuficiente o ambigua. Puede suponer una pérdida importante de 

tiempo, ya que en muchos casos su aparición se produce justo en el 

momento en el que debería ejecutarse o presupuestarse una partida.  Hay 
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estudios que consideran que el buen uso del BIM consigue reducir las RFI 

en aproximadamente un 60% sobre un proyecto similar desarrollado de 

forma convencional.  

Subcontratista / Subcontractor: Persona o empresa a la que un 

contratista principal deriva parte de un trabajo contratado inicialmente, y 

que no tiene relación contractual directa con el promotor. Los 

subcontratistas pueden aparecer en cualquier fase o momento del trabajo, 

también durante el proyecto, por ejemplo, en el caso de que el proyectista 

o diseñador principal decida subcontratar determinados trabajos, por 

ejemplo, el modelado y el cálculo de determinadas estructuras o 

instalaciones. 

Supervisión / Supervision: Control de un trabajo que lleva a cabo un 

superior jerárquico (responsable) de la persona que lo ha realizado. En el 

caso de un proyecto desarrollado con BIM, el trabajo de un modelador sería 

supervisado por el del diseñador en primera instancia y por el BIM Manager 

después.  

Técnico a Cargo de las Mediciones / Quantity Surveyor: Persona 

encargada de obtener mediciones del proyecto. 

Tipo (de objeto) / Type: Subconjunto de objetos de un modelo BIM 

pertenecientes a una misma familia y que comparten parámetros. Por 

ejemplo, puerta simple de 80 cm de hoja.  

UBIM / UBIM: Iniciativa nacida en 2013 en España para elaborar unos 

documentos guía para facilitar la implantación y el uso del BIM en España.  

Unidad de Obra / Unit Cost: Parte de un edificio que se mide y valora de 

forma independiente al resto. En el ámbito de un proyecto desarrollado con 

BIM, suele coincidir con los tipos de cada categoría. 

Validación (del modelo BIM) / Validation: Acto en el que se dan por 

buenas las soluciones reflejadas en el modelo BIM. 
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Anexo B 

Planteamiento del Modelado de Información de la 

Edificación (BIM), Plantilla BIM Execution Plan (BEP) 
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1- GENERAL 

- Propósito de la planificación de información en el proyecto. 

- Procedimientos relacionados con la actualización del plan de 

modelado de la información. 

2- OBJETIVOS Y APLICACIONES DEL MODELADO DE 

INFORMACIÓN 

- Los objetivos y aplicaciones del modelo de información durante 

el proyecto, así como durante su período de uso y mantenimiento 

(por ejemplo, análisis energético y detección de colisiones) en 

varias fases (definición del proyecto, construcción y 

mantenimiento). 

3- ORGANIZACIÓN DEL MODELADO DE INFORMACIÓN 

- Las personas responsables en base a cada perfil (por ejemplo, 

un coordinador del modelo de información, responsables de 

disciplinas específicas, responsables de calidad). 

- Las personas responsables en función de las distintas 

aplicaciones de los modelos de información (por ejemplo, análisis 

energético y detección de colisiones). 

4- MEDIDAS DE COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN 

- Medidas de cooperación, procedimientos de encuentro e informe. 

5- ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

- Medidas para el aseguramiento de la calidad. 

6- FUSIÓN DE MODELOS 

- Medidas para la fusión de modelos, principios de publicación y 

aprobación. 

7- MODELOS DE REQUISITOS (O NECESIDADES) 

- Medidas de preparación para los modelos de necesidades y su 

actualización. 

8- PRINCIPIOS DEL MODELADO DE INFORMACIÓN 

- Estándares e instrucciones que deben contemplarse 

- Método de modelado (secciones, capas, etc.) 

- Modo de transferencia de datos. 
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- Nomenclatura de modelos, capas de dibujo, unidades de medida, 

sistemas de coordenadas, identificadores, etc. 

- Gestión de la información. 

9- PROGRAMAS INFORMÁTICOS (SOFTWARE) 

- Los programas de cada parte en función de la aplicación. 

10- PROCESOS DEL MODELO 

- Descripción de procedimientos para la persona responsable en 

apéndices separados según los casos de uso. 

11-  PROCESOS DEL MODELO EN EJECUCIÓN 

- Principios y responsabilidades para la preparación de modelos 

de ejecución. 

12- FINALIZACIÓN DEL PROYECTO 

- Entrega de modelos. 

- Mantenimiento de modelos. 

 

Anexo B.1 Plantilla BEP 

Fuente: Guía UBIM (2014) 
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Anexo C 

Herramientas Software 
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Anexo C.1 Herramientas BIM 

Fuente: BIM Forum Chile (2016). 

 

 

Anexo C.2 Herramientas BIM 

Fuente: BIM Forum Chile (2016). 
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Anexo C.3 Herramientas BIM 

Fuente: BIM Forum Chile (2016). 

 

 

 

Anexo C.4 Herramientas BIM 

Fuente: BIM Forum Chile (2016). 

 

 



 
218 

 

 

Anexo C.5 Herramientas BIM 

Fuente: BIM Forum Chile (2016). 

 

 

Anexo C.6 Herramientas BIM 

Fuente: BIM Forum Chile (2016). 
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Anexo C.7 Herramientas BIM 

Fuente: BIM Forum Chile (2016). 

 

 

 

Anexo C.8 Herramientas BIM 

Fuente: BIM Forum Chile (2016). 
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Anexo D 

Listas de Chequeo 
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Anexo D.1 Herramientas BIM 

Fuente: Guía UBIM (2014) 
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Anexo D.2 Herramientas BIM 

Fuente: Guía UBIM (2014) 
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Anexo D.3 Herramientas BIM 

Fuente: Guía UBIM (2014) 
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Anexo D.4 Herramientas BIM 

Fuente: Guía UBIM (2014) 
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Anexo D.5 Herramientas BIM 

Fuente: Guía UBIM (2014) 
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Anexo D.6 Herramientas BIM 

Fuente: Guía UBIM (2014) 
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Anexo E 

Documentos Actuales Hogar Semilla 
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Arq. Domingo Acosta  

ARQUITECTURA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Se propone una vivienda unifamiliar, que puede construirse en tres etapas, 

de carácter progresivo, de muy buena calidad, con características 

sismoresistentes, y que responde a criterios ambientales propios de una 

arquitectura y construcción sostenibles. Dicho proyecto se fundamenta en 

la investigación desarrollada por el IDEC y el IMME de la UCV de un 

sistema de muros de mampostería estructural confinada con perfiles de 

acero el cual mejora el rendimiento y sismorresistencia de la mampostería.  

 

El diseño de la vivienda contempla el carácter progresivo de la 

construcción. Se plantea el crecimiento y consolidación progresivas de la 

vivienda, ampliando y mejorando la construcción a medida que la familia 

cuenta con los ingresos necesarios para ello. La vivienda que se propone 

en este proyecto presenta un esquema funcional que permite flexibilidad en 

su utilización, responde a los principios de progresividad propios de 

desarrollos de interés social, e incorpora elementos constructivos y 

espaciales tales como bloque calado entre las paredes y el techo, cuya 

contribución a la ventilación de los ambientes garantizan el confort térmico 

de los espacios interiores. 

 

La vivienda se desarrolla en tres etapas y para cada una de ellas se 

presenta un proyecto individual, con su documentación completamente 

diferenciada, de manera tal que puedan ser construidas 

independientemente si así se desea. En la primera etapa se plantea una 
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solución habitacional más que una vivienda terminada. Comienza con un 

área de aproximadamente 24 m2 sobre una losa de fundación que cubrirá 

totalmente el área definitiva de la vivienda. En una segunda etapa la 

construcción puede ser ampliada a 45 m2. La tercera etapa consiste en la 

construcción de la vivienda definitiva sobre un área aproximada de 59 m2.  

Asimismo, la vivienda podrá ser construida por el promotor en cualquiera 

de las etapas propuestas de acuerdo a la demanda que encuentre en el 

lugar de desarrollo del proyecto. 

 

 

 

PRIMERA ETAPA: 24 M2 APROX. 

PORCHE 

ÁREA SOCIAL - HABITACIÓN 

COCINA – LAVADERO 

UN BAÑO COMPLETO, DE 

USO MÚLTIPLE 

 

SEGUNDA ETAPA: 45 M2 APROX. 

PORCHE 

ÁREA SOCIAL 

DOS HABITACIONES 

COCINA – LAVADERO 
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UN BAÑO COMPLETO, DE 

USO MÚLTIPLE 

TERCERA ETAPA: 69 M2 APROX. 

PORCHE 

SALÓN 

COCINA-COMEDOR 

TRES HABITACIONES 

LAVADERO 

DOS BAÑOS COMPLETOS, DE USO 

MÚLTIPLE 

 

Aspectos conceptuales del Proyecto 

1. Características arquitectónicas 
a. Funcionalidad: uso adecuado de los espacios, accesos y 

circulaciones de la vivienda. Relación entre los ambientes. 
b. Progresividad: posibilidad de que la familia pueda lograr el 

crecimiento y la consolidación de la vivienda en el tiempo 
c. Durabilidad: vivienda de muy buena calidad, bien construida, de 

fácil mantenimiento 
d. Estética: vivienda llamativa, interesante, vistosa 
e. Características medioambientales y de construcción sostenible 

• Respuesta climática, de habitabilidad y confort: que la 
vivienda contemple los necesarios elementos arquitectónicos 
que faciliten el confort ambiental logrando la ventilación 
natural y la protección solar y de la lluvia.  

• Reducción del consumo de recursos 

• Minimización de generación de residuos 
2. Sistema constructivo 

a. Técnica a emplear: mampostería estructural confinada con 
perfiles metálicos 

b. Técnica generadora de empleo, de gran difusión y aceptación 
c. Diseño sismoresistentes 
d. Rendimiento y productividad de la mampostería, aplicabilidad a 

la producción masiva de vivienda de interés social 
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e. Diseño de las instalaciones sanitarias y eléctricas específico para 
sistemas de mampostería 
 

Esquema Funcional de la Vivienda 

La parcela propuesta 8,50 m de frente por 15,00 m de fondo 127,50 m2 de 

superficie. 

La implantación de la vivienda se desarrolla en una parcela tipo de 8,50 m 

de frente por 15,00 m de fondo, contando con patios traseros y laterales 

que mejorará el funcionamiento y confort de la vivienda, y permitirá el 

crecimiento en la parte posterior. 

 

PRIMERA ETAPA: ambientes y funcionalidad 

 

Porche de acceso: funciona como espacio semi-privado, y permite la 

interacción con los vecinos y la calle. Da lugar al acceso a la vivienda a 

través de la cocina y estar. 

 

Cocina-comedor: este ambiente se integra al estar y al retiro lateral 

izquierdo con acceso al lavadero y a la parte exterior de la vivienda y 

posterior de la parcela.  

 

Habitaciones: se proponen una habitación convertible integrada a la zona 

social y cocina. Al fondo de la vivienda se prevé la salida hacia la losa de 

piso que permitirá un uso inmediato de dicha área ya sea como patio o 

como área techada provisionalmente en previsión del crecimiento hacia las 

etapas posteriores. 

 

Retiros y Patios: se prevé un retiro de frente para expansión visual y jardín. 

La parte posterior de la parcela se prevé como un retiro de fondo que servirá 
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para alojar el crecimiento progresivo de la edificación. Así mismo un área 

para el patio, que estimulará a que dicho crecimiento de la vivienda y que 

respete las normas mínimas de ventilación e iluminación natural. 

 

SEGUNDA ETAPA: ambientes y funcionalidad 

 

Porche de acceso: funciona como espacio semiprivado, y permite la 

interacción con los vecinos. Da lugar al acceso a la vivienda a través de la 

cocina y estar. Desde el acceso al estar se puede apreciar el interior de la 

vivienda hasta el comedor y pasillo de habitaciones. 

 

Cocina-comedor: este ambiente se integra al estar y al retiro lateral 

izquierdo con acceso al lavadero y a la parte exterior de la vivienda y 

posterior de la parcela.  

 

Habitaciones: se proponen dos habitaciones fijas. La disposición de la 

planta, permite nuevamente la relación con la parte posterior de la vivienda. 

Además, al fondo de la vivienda se prevé un ambiente flexible que la familia 

puede determinar si lo usa para ampliar su zona social o como habitación 

adicional, o como espacio convertible. 

 

Retiros y Patios: se prevé un retiro de frente, además del espacio destinado 

al vehículo. La parte posterior de la parcela se prevé como un retiro de 

fondo que servirá para alojar el crecimiento progresivo de la edificación. Así 

mismo un área para el patio, que estimulará a que dicho crecimiento de la 

vivienda y que respete las normas mínimas de ventilación e iluminación 

natural. 
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TERCERA ETAPA: ambientes y funcionalidad 

 

Porche de acceso: funciona como espacio semiprivado, y permite la 

interacción con los vecinos. Da lugar al acceso a la vivienda a través de la 

cocina y estar. Desde el acceso al estar se puede apreciar el interior de la 

vivienda hasta el comedor y pasillo de habitaciones. 

 

Cocina-comedor: este ambiente se integra al estar y al retiro lateral 

izquierdo con acceso al lavadero y a la parte exterior de la vivienda y 

posterior de la parcela.  

 

Habitaciones: se proponen tres habitaciones fijas. La disposición de la 

planta, permite a la habitación principal tener mayor intimidad gracias a que 

tiene relación directa con un baño privado y con la parte posterior de la 

vivienda. Además, al fondo de la vivienda se prevé un ambiente flexible que 

la familia puede determinar si lo usa para ampliar su zona social o como 

habitación adicional, o como espacio convertible. 

 

Retiros y Patios: se prevé un retiro de frente, además del espacio destinado 

al vehículo. La parte posterior de la parcela se prevé como un retiro de 

fondo que servirá para alojar el crecimiento progresivo de la edificación. Así 

mismo un área para el patio, que estimulará a que dicho crecimiento de la 

vivienda y que respete las normas mínimas de ventilación e iluminación 

natural. 

 

Aspectos climáticos:  

Para garantizar una vivienda fresca, se diseñaron aleros generosos para 

proteger los ambientes de la radiación solar, y se previó una apertura de 
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bloque calado y de celosía metálica en la parte superior del techo, para 

permitir la salida del aire caliente justo donde éste se concentra. Con 

respecto a la planta, se procuró provocar corrientes de ventilación cruzada 

en los ambientes. 

 

 

ESTRUCTURA 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA                                         Ing. Enrique Castilla C. 

A continuación, se presenta la memoria descriptiva del Proyecto Estructural 

para la “Vivienda Unifamiliar de Rápido Montaje” en parcelas de 8.50m x 

15.00m donde el sistema portante es definido con muros de mampostería 

confinada con perfiles de acero y de acuerdo a la ejecución de 3 etapas 

previstas. Esta memoria va acompañada de los siguientes planos 

estructurales por etapa: 

 

E-1 Planta de Fundaciones. 

E-2  Planta de Envigados. 

E-3 Planta de Muros. 

E-4 Planta de Techo. 

 

ESQUELETO METÁLICO 

1. Los perfiles del esqueleto metálico “machones” y “vigas de corona” 
serán perfiles del tipo VP y C PROPERCA según detalle anexo en 
planos. Se utilizarán perfiles C 150x5.47 y VP 120x9.70, siendo el 
primero de 2.15mm de espesor para confinar la pared de mampostería 
de 10cm de ancho nominal.  



 
235 

 

2. Para las uniones entre los machones y vigas de corona se plantean 
soluciones soldadas. Dichas uniones serán realizadas según los 
detalles presentados en los planos. La fijación del elemento vertical a la 
plancha de fundación deberá hacerse soldada, siendo su barra de 
anclaje roscada en su extremo superior. 

3. A una cota de +2.20m (ver planos de Arquitectura), se dispondrá de 
vigas de corona (C 150x5.47) con la finalidad de obtener el sistema 
estructural de muros portantes de mampostería confinada. 

4. Todos los perfiles de la estructura deberán ser protegidos con pintura 
tipo minio o similar para garantizar su resistencia a la corrosión. 

 

PAREDES DE MAMPOSTERÍA 

Los muros de bloques huecos de concreto, son así mismos elementos 

resistentes del sistema portante mampostería confinada, ya que trabajan 

conjuntamente con el esqueleto metálico para completar dicho sistema. En 

este sentido se requerirá un mínimo en su resistencia a compresión de 

f’m=20 kgf/cm2 y para v’m=7 kgf/cm2. A objeto de cerrar el lazo de 

confinamiento de la pared, se colocarán las vigas de corona con los perfiles 

acostados para así garantizar el confinamiento de los muros en su parte 

superior. 

 

ESTRUCTURA METÁLICA TECHOS 

1. Los perfiles de las vigas inclinadas de techo serán del tipo C 150x5.47 
según detalle anexo en planos. Dichos perfiles se soldarán en la parte 
superior de los machones. 

2. Las correas de techo serán de tubo rectangular de 3” x 1”, de espesor 
1,1mm, colocados a cada 60cm y fijadas con soldadura a las vigas 
inclinadas de techo. 

 

 

SISTEMA DE FUNDACION 

 

Se planteó un sistema de fundación constituido esencialmente por una losa 
de fundación sin vigas de riostra con un espesor de 15cm combinado con 
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un dentellón también de 15cm de altura justo por debajo de la base de los 
machones; esto con la finalidad de que los anclajes de la plancha base no 
estén impedidos de desarrollar tensiones por encima de su límite elástico y 
cumplir con los requerimientos de longitud de desarrollo del capítulo 12 de 
la Norma COVENÍN 1753-87. La losa de fundación está armada con una 

malla electrosoldada de 4”x4” (= 4mm) en dos capas con un recubrimiento 
mínimo de 3cm. 

Una mejor definición de las características mecánicas del suelo para 
fundación, pudiera modificar el detalle de la losa anteriormente propuesta.  
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COMPUTOS METRICOS 

PROYECTO HOGAR Y SEMILLA 

 
        1era 

ETAPA 
2da 

ETAPA 
3era 

ETAPA 

DESCRIPCIÓN UNID. CANT. CANT. CANT. 

EXCAVACION PARA 
DENTELLON 

m3 0.35 0.34 0.34 

BASE DE PIEDRA PICADA DE 
ESPESOR 5 CM EN LOSA DE 
FUNDACION.    

m3 3.84 3.84 3.84 

ENCOFRADO EN PERIMETRO 
DE LOSA DE FUNDACION 

m2 5.85 5.85 5.85 

MALLA SOLDADA DE ACERO 
DE 4"x4" 

kgf 304.37 304.37 304.37 

CABILLA ESTRIADA  fy= 
4200kgf/cm2. DIAMETRO 5/8". 
PARA ANCLAJE, ROSCADA EN 
EL EXTREMO, INCLUYE 
ROSCA, TUERCA Y ARANDELA 
DE PRESION (VER DETALLE 
EN PLANO) 

Pza 104 100 100 

CONCRETO DE f'c = 210 
KGF/CM2, PARA LA 
CONSTRUCCION DE LOSA DE 
FUNDACION, TIPO MACIZA. 

m3 11.88 11.87 11.87 

SUMINISTRO DE PERFILES 
DEL TIPO VP120x9.7 PARA 
MACHONES PRINCIPALES 

kgf 201.79 336.84 408.35 

PERFILES DEL TIPO C150x5,47 
PARA MACHONES AUXILIARES 

kgf 79.63 84.24 108.31 

PERFILES DEL TIPO C150x5,47 
PARA VIGA DE CORONA 

kgf 177.61 253.81 335.86 

PERFILES DEL TIPO C150x5,47 
PARA VIGA DE CUMBRERA 

kgf 93.54 144.08 193.15 

TUBO DE HIERRO DE 3" x 1" 
CALIBRE  1,1 mm, PARA LA 
FABRICACION DEL TECHO 
(CORREAS). 

kgf 136.86 179.81 242.90 

PLANCHA LISA e=10mm DE 
ACERO       (A-25) 

kgf 88.67 85.53 85.53 
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PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

Objetivo:  

El siguiente proyecto tiene como finalidad diseñar en base a las Normas 

Nacionales vigentes (Norma COVENIN 200) las Instalaciones Eléctricas en 

lo relativo a los Sistemas de Iluminación, Toma-corrientes y Tablero 

Eléctrico para un Modelo de Vivienda Unifamiliar con Sistema de 

Mampostería Estructural de Rápido Montaje denominado Hogar Semilla. 

Descripción de la edificación: 

El Hogar Semilla es un modelo de vivienda de interés social y está 

planificado para que su construcción se realice en tres etapas de 

crecimiento progresivo. La Etapa 1 estará conformada por un pequeño 

porche de acceso, un espacio único para compartir entre la habitación, el 

estar y la cocina, y un sanitario, ocupando un área de 24 m2 

aproximadamente. 

En la Etapa 2 con una Habitación y un espacio que en la tercera epata se 

convertirá en sanitario, en esta etapa la vivienda ocupa alrededor de 45 m2. 

Para completar el modelo de vivienda en la Etapa 3 se construyen dos 

nuevas habitaciones y el segundo sanitario, así la vivienda llega a tener 

cerca de 70 m2. 

Es importante hacer notar que la losa de fundaciones se vaciará 

completamente desde la primera etapa y que el tratamiento de las todas 

las instalaciones tendrá características especiales por ser el sistema 

constructivo de mampostería confinada. 

Alcance 
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Con el presente proyecto se pretende dotar al modelo de vivienda con las 

Instalaciones Eléctricas para Iluminación y tomacorrientes que permitan el 

adecuado uso para el cual ha sido diseñado. 

En síntesis, el presente proyecto comprenderá: 

• Ubicación del tipo de luminarias para los diferentes ambientes, 

• Ubicación de los tomacorrientes, 

• Diseño y cálculo de los circuitos ramales para los sistemas de 

iluminación y tomas de fuerza, 

• Calculo del tablero de distribución con sus respectivas protecciones y 

alimentador correspondiente, 

• Diseño de la acometida eléctrica. 

• Memoria Descriptiva, de cálculos y especificaciones del sistema de 

distribución eléctrica. 

• Cómputos métricos para la construcción. 

• Planos de Obra. 

 

Criterios de diseño y Descripción General de las Instalaciones Eléctricas 

Este proyecto ha sido desarrollado de acuerdo al uso de este tipo de edificación, 

considerando que se reúnan las condiciones mínimas de seguridad, flexibilidad y 

facilidad de operación, siguiendo las Norma CEN - COVENIN 200. Además, se 

establecieron los siguientes criterios: 

 

Criterios Generales 

• Los circuitos de Iluminación y tomacorrientes han sido cargados hasta 

un máximo del 50 % de su capacidad nominal. 

• En el cálculo de la corriente de motores se ha considerado un 25% de 

sobre-corriente en el arranque. 

• El cálculo del alimentador y los circuitos ramales se ha realizado de 

manera que no exista una caída de tensión superior al 5% entre la 

acometida y cualquiera de las cargas. 
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• Se han utilizado protecciones termo magnéticas. 

Criterios Específicos 

• Se ha previsto un tablero de cuatro (4) circuitos, colocado en el área de 

la cocina, para alimentación eléctrica de los servicios generales de toda 

la vivienda con su alimentador correspondiente, el cual proviene desde 

el medidor luego de la protección. 

• El alimentador del tablero ha sido diseñado en sistema de una (1) fase 

y neutro y la acometida se hará en baja tensión (120/208 Volt.). 

• El alimentador se ha diseñado para soportar la demanda máxima del 

tablero, además de la fuerza de la reserva prevista en cada caso. 

• Los circuitos ramales son circuitos mixtos, es decir, están integrados 

los puntos de iluminación y de tomacorrientes, atendiendo diferentes 

zonas de la vivienda. 

• Para la iluminación se han considerado puntos superficiales en pared a 

una altura de 2,00 m.   

• Los puntos para los interruptores de iluminación se colocarán a una 

altura de 1.20 m. 

• Se han previsto puntos de tomacorriente para uso general para cada 

espacio de la vivienda ubicados a una altura de 0,40 m. 

 

Es importante mencionar que por las especificaciones constructivas del 

modelo Hogar Semilla todos los puntos eléctricos (iluminación, 

interruptores y tomacorrientes) serán colocados a una altura específica 

indicada tanto en este documento como en los planos. Estas alturas vienen 

dadas por las juntas entre los bloques de concreto que conforman las 

paredes. 

 

Lista de planos 
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Etapa 1 

IE1-01   Planta de Techo, Acometida Eléctrica. 

IE1-02   Instalaciones Eléctricas Planta Baja. 

IE1-03   Isometría. 

IE1-04   Tablero Eléctrico. 

IE1-05   Detalles Constructivos. 

IE1-06   Detalles Constructivos. 

IE1-07   Detalles Constructivos. 

Etapa 2 

IE2-01   Planta de Techo, Acometida Eléctrica. 

IE2-02   Instalaciones Eléctricas Planta Baja. 

IE2-03   Isometría. 

IE2-04   Tablero Eléctrico. 

IE2-05   Detalles Constructivos. 

IE2-06   Detalles Constructivos. 

IE2-07   Detalles Constructivos. 

Etapa 3 

IE3-01   Planta de Techo, Acometida Eléctrica. 

IE3-02   Instalaciones Eléctricas Planta Baja. 

IE3-03   Isometría. 

IE3-04   Tablero Eléctrico. 

IE3-05   Detalles Constructivos. 



 
242 

 

IE3-06   Detalles Constructivos. 

IE3-07   Detalles Constructivos. 

2. CÁLCULOS 
 

En las siguientes páginas se podrán observar las tablas de carga del tablero 

diseñado para las diferentes etapas, en las cuales se puede ver: 

• características de los circuitos ramales 

• tipo de tablero y breakers a ser utilizados 

• cargas por tipo (iluminación, tomacorriente y cargas especiales) 

• carga total 

• corriente total 

• diseño del alimentador al tablero 

 

Calculo de Acometida Eléctrica 

En este proyecto se tiene una acometida única en una (1) fase y neutro, 

120/208 Volt. La cual estará cargada al único Tablero de la siguiente 

manera en las distintas etapas de la construcción. 

• Etapa 1 

T1-E1 (carga total) ………………………...     2,35 KVA 

Corriente Total   ………………………………    19,58 Amp. 

            Para esta potencia en 1 Fase + Neutro corresponden 2 cables THW 

# 10 en 1 Ø 3/4”. 

 

• Etapa 2 

T1-E2 (carga total) ………………………...     2,29 KVA 

Corriente Total   ………………………………    19,06 Amp. 
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            Para esta potencia en 1 Fase + Neutro corresponden 2 cables THW 

# 10 en 1 Ø 3/4”. 

 

• Etapa 3 

T1-E3 (carga total) ………………………...     2,49 KVA 

Corriente Total   ………………………………   20,75 Amp. 

            Para esta potencia en 1 Fase + Neutro corresponden 2 cables THW 

# 10 en 1 Ø 3/4”. 
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OBRA: PROYECTO HOGAR SEMILLA

ETAPA 1

TABLERO

UBICACIÓN: COCINA POLOS: 4 AMP.: 19,58

MONTAJE: EMBUTIDO: X SUPERFICIAL:

ALIMENTACION: VOLTAJE: FASES: 1 CABLE: 2 No.: 10 TIPO: THW TUB: 3/4"

INTERRUPTORES: CON INT. PPAL. TIPO: X INT.CIRC. TIPO:  

CARGA ALUMBRADO: 0,38 KVA TABLERO TIPO:

T/C USO GENERAL: 0,80 KVA BARRAS: A

CARGAS ESPECIALES: - KVA

TOTAL: 1,18 KVA RESERVA: 100 % CARGA TOTAL: KVA

CARACTERISTICAS CIRCUITO RAMAL ESPECIFICACIONES DE CARGA CONECTADA

Salidas Potencia Potencia Factor Factor Potencia

Circ. No. Prot. Alumbrado Tomacorriente Punto Circuito de de Circuito Observación

No. Cable Polos (Amp) Techo Pared Otro 120 Esp. (Watts) (KW) Demanda Potencia (KVA)

1 3 75 0,23 1,00 1,00 0,23 Iluminación

3 200 0,60 1,00 1,00 0,60 T/C uso gral

12 1 20 0,83

2 2 75 0,15 1,00 1,00 0,15 Iluminación

1 200 0,20 1,00 1,00 0,20 T/C uso gral

12 1 20 0,35

2 RESERVA

NOTA: TODOS LOS CIRCUITOS LLEVAN CABLE TIPO TW A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA

OBSERVACIONES:

120/208

SIN INT. PPAL.:

2,35

NLAB

25

único
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OBRA: PROYECTO HOGAR SEMILLA

ETAPA 2

TABLERO

UBICACIÓN: COCINA POLOS: 4 AMP.: 19,06

MONTAJE: EMBUTIDO: X SUPERFICIAL:

ALIMENTACION: VOLTAJE: FASES: 1 CABLE: 2 No.: 10 TIPO: THW TUB: 3/4"

INTERRUPTORES: CON INT. PPAL. TIPO: X INT.CIRC. TIPO:  

CARGA ALUMBRADO: 0,53 KVA TABLERO TIPO:

T/C USO GENERAL: 1,00 KVA BARRAS: A

CARGAS ESPECIALES: - KVA

TOTAL: 1,53 KVA RESERVA: 50 % CARGA TOTAL: KVA

CARACTERISTICAS CIRCUITO RAMAL ESPECIFICACIONES DE CARGA CONECTADA

Salidas Potencia Potencia Factor Factor Potencia

Circ. No. Prot. Alumbrado Tomacorriente Punto Circuito de de Circuito Observación

No. Cable Polos (Amp) Techo Pared Otro 120 Esp. (Watts) (KW) Demanda Potencia (KVA)

1 4 75 0,30 1,00 1,00 0,30 Iluminación

4 200 0,80 1,00 1,00 0,80 T/C uso gral

12 1 20 1,10

2 3 75 0,23 1,00 1,00 0,23 Iluminación

1 200 0,20 1,00 1,00 0,20 T/C uso gral

12 1 20 0,43

2 RESERVA

NOTA: TODOS LOS CIRCUITOS LLEVAN CABLE TIPO TW A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA

OBSERVACIONES:

2,29

NLAB

25

único

120/208

SIN INT. PPAL.:
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OBRA: PROYECTO HOGAR SEMILLA

ETAPA 3

TABLERO

UBICACIÓN: COCINA POLOS: 4 AMP.: 20,75

MONTAJE: EMBUTIDO: X SUPERFICIAL:

ALIMENTACION: VOLTAJE: FASES: 1 CABLE: 2 No.: 10 TIPO: THW TUB: 3/4"

INTERRUPTORES: CON INT. PPAL. TIPO: X INT.CIRC. TIPO:  

CARGA ALUMBRADO: 0,68 KVA TABLERO TIPO:

T/C USO GENERAL: 1,40 KVA BARRAS: A

CARGAS ESPECIALES: - KVA

TOTAL: 2,08 KVA RESERVA: 20 % CARGA TOTAL: KVA

CARACTERISTICAS CIRCUITO RAMAL ESPECIFICACIONES DE CARGA CONECTADA

Salidas Potencia Potencia Factor Factor Potencia

Circ. No. Prot. Alumbrado Tomacorriente Punto Circuito de de Circuito Observación

No. Cable Polos (Amp) Techo Pared Otro 120 Esp. (Watts) (KW) Demanda Potencia (KVA)

1 4 75 0,30 1,00 1,00 0,30 Iluminación

4 200 0,80 1,00 1,00 0,80 T/C uso gral

12 1 20 1,10

2 5 75 0,38 1,00 1,00 0,38 Iluminación

3 200 0,60 1,00 1,00 0,60 T/C uso gral

12 1 20 0,98

2 RESERVA

NOTA: TODOS LOS CIRCUITOS LLEVAN CABLE TIPO TW A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA

OBSERVACIONES:

único

120/208

SIN INT. PPAL.:

2,49

NLAB

25
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3. ESPECIFICACIONES  
 

La Instalación en general deberá cumplir con todas las características 

constructivas establecidas en el CODIGO ELECTRICO NACIONAL, Norma 

CEN - COVENIN 200 para lograr la optimización del servicio y la máxima 

seguridad para los usuarios. 

Los planos muestran en forma clara el proyecto eléctrico a ejecutarse 

indicándose la distribución general de luminarias, tuberías, controles, etc., 

indicando dentro de lo posible la localización a escala de lo elementos con 

respecto a la arquitectura, sin embargo, el instalador deberá revisar 

cuidadosamente y comparar los planos indicados con los de arquitectura, 

estructura e instalaciones sanitarias, con el fin de clarificar todos los 

detalles de la obra. 

En caso de dualidad o discrepancia se notificará al Inspector de la obra, el 

cual deberá aprobar toda modificación o cambio respecto a los planos 

originales. En caso de haber tales cambios o modificaciones se deberá 

reflejar en los planos o documentos correspondientes. 

Especificaciones de Material: 

• Canalizaciones: 

a. Tanto las tuberías como los cajetines, cajas de paso, anillos, conectores, 

curvas, etc., de los circuitos ramales deberán ser de plástico PVC de 

serie pesada y diámetro ½” (nunca menor diámetro) exceptuando los 

casos indicados en los planos.  

b. Para las salidas de tomacorrientes e interruptores se utilizarán cajetines 

de PVC de 4 x 2 x ½” o según el diámetro del tubo al cual van 

conectados. 

c. Para las salidas de iluminación se utilizarán cajetines de PVC 

octogonales de 4 x ½” o según el diámetro del tubo al cual van 

conectadas 

d. La altura de montaje de los cajetines será, a menos que en los planos 

se especifique otra cosa, para la iluminación de 2,00 m., para los 
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interruptores de alumbrado 1,20 m. y para los tomacorrientes de uso 

general 0,40 m. 

e. Las curvas realizadas en la obra deberán permitir el paso de conductores 

sin que se afecte el aislamiento; de ninguna manera se aceptarán tubos 

o curvas que presenten achatamientos o deformaciones apreciables en 

su sección circular. En un tramo de tubo no habrá más de 3 curvas de 

90 grados. 

 

• Conductores: 

f. Todo el cableado de los circuitos ramales de Instalación Eléctrica será 

del tipo TW y calibre #12 AWG (nunca menor calibre), excepto en los 

casos indicados en los planos. 

g.  El cableado de alimentación del tablero será del tipo THW y del calibre 

indicado en los planos. 

h. En los conductores Nº 12 y 10 se permiten los empates con conectores 

roscados o por torsión, los cuales deberán ser recubiertos por cinta 

aislante formando una capa con grosor no inferior al del aislante del 

cable. 

i. No se permitirán empates dentro de la tubería. Los empalmes y 

derivaciones se harán solo en las cajas de empalme o de salidas, que 

tengan tapas y sean de fácil acceso. 

j. Debe usarse el siguiente código de colores: 

Cable de fuerza en 120/208V = NEGRO, ROJO y AZUL 

Cable de Neutro= BLANCO o GRIS 

k. Los conductores que se utilicen deben tener impresos los sellos del 

fabricante, el tipo de aislamiento, calibre, voltaje máximo de trabajo y la 

aprobación de NORVEN. 

 

• Accesorios de Alambrado: 
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a. Los interruptores de uso general serán de 20A, con tapa de material no 

conductor y no combustible. 

b. Los tomacorrientes serán de 20A/125V, con tapa de material no 

conductor y no combustible.  

 

Especificaciones de construcción para las diferentes etapas de 

crecimiento progresivo: 

Las Etapas 1 y 2, en lo que se refiere a las instalaciones eléctricas, solo se 

diferencian por la puesta en funcionamiento de dos puntos de iluminación 

y uno tomacorriente, por lo que el crecimiento progresivo entre una etapa y 

otra no implicará colocación de nueva tubería. Al momento de la 

construcción de la Etapa 1 se deberán colocar tapas ciegas a los puntos 

que no estarán conectados a los circuitos.  

En la construcción de estas dos primeras Etapas las instalaciones 

eléctricas se colocarán embutidas en la losa y en la mampostería. Para esto 

se deberán realizar cuidadosos cortes en los bloques huecos de concreto 

a fin de no debilitar su funcionamiento como unidad estructural. Ver plano 

de Detalles IE-05. 

Para el crecimiento hasta la Etapa 3 será indispensable pasar nueva 

tubería. Esto se deberá realizar superficialmente para no repercutir con el 

buen funcionamiento del sistema de mampostería confinada. Así, la 

continuación del circuito correspondiente se realizará a la altura de la viga 

de corona y se bajará a cada punto superficialmente atravesando la pared 

por la junta entre bloques apara colocar los puntos correspondientes en la 

parte posterior de la misma. Ver Planos de Detalles IE-06 y IE-07. 

 

Especificaciones de Equipos: 
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Lámparas 

Por tratarse de una vivienda no se especifican modelos de lámparas, los 

puntos de iluminación se han considerado de 75 Watt, 120 Volt. 

Tablero (único) 

1 fase y neutro, NLAB, barras de 25 A. 

4 polos de conexión 

Sin interruptor principal. 

2 TM de 2 x 20 Amp 

2 polos de reserva 

 

4. COMPUTOS DE OBRA 
 

En la siguiente página se pueden observar los cómputos de obra 

correspondientes a este proyecto. 
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Anexo F 

Línea de Investigación 
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Propuesta de LINEA DE INVESTIGACION referente a: 

DETERMINACION, PLANIFICACION Y EJECUCION IDONEA ANTE EL 

DEFICIT 

HABITACIONAL EN VENEZUELA 

TIPOLOGIA DE VIVIENDAS, AREAS A URBANIZAR, 

REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIAS PARA URBANIZAR Y 

PRODUCIR AGREGADOS 

CONSTRUIR 200.000 VIVIENDAS AÑO 

COORDINACION 

CAMÁRA VENEZOLANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y  

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

COORDINADORES: Profesores de la Escuela de Ingeniería Civil 

Ing. Eduardo Madrigal e Ing. Ricardo Rivas 

Caracas, enero de 2017 

 

OBJETO 

El déficit habitacional es uno de los problemas sociales más 

importantes que tenemos que solucionar en Venezuela, la solución no está 

solamente en las manos del sector oficial, este es un problema del País y 

por lo tanto nos involucra a todos los venezolanos.  

Hasta hoy, las diferentes rutas de acción han sido excluyentes, se han 

tratado dentro de políticas de Gobierno y no como políticas de Estado; el 

sector privado no ha sido convocado en toda su capacidad, se nos ha usado 

como subcontratistas pudiendo participar como promotores y 

constructores. Debido al gran número de viviendas requeridas, superior 
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hoy, en los inicios del año 2017, a DOS MILLONES de unidades, su 

solución va más allá de un periodo constitucional y por eso tiene que ser 

enmarcada dentro de una política de Estado, tiene que estar muy bien 

definida dentro de una moderna y ágil legislación marco y en la que se 

involucre a toda la sociedad. 

…Los problemas sociales tienen que ser solucionados por toda 

la sociedad!  

Un déficit de más de DOS MILLONES de unidades de viviendas, no 

significa que tenemos diez millones de venezolanos viviendo a la 

intemperie o debajo de los puentes… significa que viven en viviendas 

insalubres, ubicadas en zonas inestables, en zonas carentes de servicios 

básicos, viven arrimados con familiares o en anexos de otras viviendas… 

¡Algunos desean una vivienda mejor o están por formar una nueva 

familia! Este déficit debe ser discriminado en tipos y tamaños de vivienda, 

de acuerdo al nivel socioeconómico de las familias. 

En las acostumbradas declaraciones sobre el tema del déficit 

habitacional, nos encontramos que siempre se coloca como requerimientos 

básicos la necesidad de los insumos primarios para su construcción, dentro 

los cuales no se habla del primer insumo requerido: LA PARCELA CON 

SERVICIOS.  

Esto nos lleva a buscar la respuesta a las tres interrogantes: 

¿Encima de qué, con qué y con quién? 

0 ¿Encima de qué? 

Siempre se ha insistido en VIVIENDA Y HABITAT, no podemos 

dedicarnos a construir viviendas sin su debido equipamiento respectivo, 

dotar a los futuros residentes de sus servicios elementales, educación, 

salud, deportes, parques, comercio.  

0 ¿Con qué? 
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Define cuántas maquinarias hacen falta para poder acometer las 

actividades de urbanizar el área requerida y producir los agregados.  

Hemos venido llamando la atención al sector construcción y a los 

entes contratantes, sobre la incapacidad del sector de maquinaria pesada 

de dar la respuesta necesaria y oportuna con el parque de maquinaria 

existente en el País. Venezuela ha pasado de ser en los años 70 e inicios 

de los años 80, el país con el mejor parque de maquinaria pesada de 

Latinoamérica, a tener un parque en el cual el 85% de sus máquinas son 

obsoletas. 

0 ¿Con quién? 

¿Dónde se consiguen los operarios para estas máquinas? (aprox. 

3.000), ¿dónde se encuentran las personas que van a trabajar en el 

mantenimiento de esas máquinas?, topógrafos, ingenieros residentes e 

inspectores para esos proyectos… 

Tomando como promedio 500 viviendas por proyecto, hará falta 

proyectar, tramitar y construir 400 proyectos por año. ¿Contamos con los 

proyectistas de estos urbanismos? 

¿Están las autoridades municipales organizadas y listas para para 

revisar y tramitar este número de proyectos por año?  

ESTUDIOS: relacionados con la línea de investigación o componentes a 

documentar como base de la línea de investigación propuesta   

Para dar una respuesta bien acertada y respaldada, la CVC como 

gremio representante del Sector Construcción, ha decidido conjuntamente 

con Consultores UCAB, desarrollar una línea de investigación. Esta 

investigación va a determinar: 

- Déficit estructural de viviendas 

- Tipología de vivienda que debe ser construida 
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- Áreas a urbanizar 

- Costos de las viviendas 

- Monto del subsidio directo para la adquisición de la vivienda. 

- Maquinaría requerida 

- Cantidades de agregados, cemento y arcilla 

- Máquinas existentes en el país aptas para estas labores (movimiento 

de tierra y agregados) - Metodología de Costos Horarios- 

TESIS DE GRADO PROPUESTAS 

Para complementar esta línea de investigación se ha propuesto la 

realización de 6 TEG a ser llevadas adelante por estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de la UCAB. Estos temas son: 

TIPOLOGÍA DE VIVENDAS: Venezuela 2017 

Profesor guía: Ing. Eduardo Madrigal 

Asesores: Urbanista Tibisay Ramírez, Arq. Dalí Rojas. 

Estudiantes: Valentina Ferrer, Dannytza González. 

Nombre propuesto de la tesis: VIVIENDA O SOLUCIÓN HABITACIONAL 

Objetivo: Basándose en información socio económica de la población 

venezolana, en la distribución nacional del déficit habitacional existente y 

en los usos y costumbres de la población, los tamaños ideales de las 

viviendas a ser construidas dentro de este Plan nacional de Viviendas. 

Premisas:  

- Distribución socio económica del País 

- Pirámide de distribución de la población. 

- Déficit habitacional, distribuido por regiones y por municipios. 
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- Cuantas de las viviendas requeridas son para 2, 3 4, 5 o más 

miembros de la familia. 

- Cuanto es el crecimiento vegetativo de la población. 

- Cuántas viviendas se requieren por el crecimiento vegetativo de la 

población y de qué tamaño deben ser. 

- Cuál es el equipamiento interno de estas viviendas, por ejemplo: 

lavadora, secadora, computadoras, nevera, tipo de cocina, 

calentador, aire acondicionado, etc. Esto es para definir los espacios 

que solicitan. 

- Definir cuáles de estos equipamientos se pueden dar en áreas 

comunales y con mejor servicio y resultados. Esto para poder reducir 

el tamaño real de la vivienda. 

Resultados: 

- Establecer tres tamaños de vivienda: Básica, Intermedia y Final, dar 

los metros cuadrados de cada una de ellas. 

- Analizar y evaluar la propuesta de Hogar Semilla, la casa que crece 

contigo, esto para el caso de viviendas unifamiliares en las zonas 

topográficas que permitan esta construcción. 

- Analizar en el caso de viviendas multifamiliares como se deben 

proveer estos tres tipos de tamaño de vivienda, ya que el crecimiento 

de las mismas no es posible y se debe analizar el mudarse dentro 

del mismo hábitat. 

- Concluir cuantas de las 200.000 viviendas año que se van a construir 

deben ser Hogar Semilla y cuantas del tipo multifamiliar. 

 

Profesor guía: Ing. Rafael Torrealba 

Asesores: Ing. Luis Guareschi, Ing. Eduardo Madrigal, Urb. Tibisay Ramírez 

Estudiantes: Alejandro Fuentes, Bilal Kalil Majzoob 

Nombre propuesto para la tesis: SUBSIDIO DIRECTO HABITACIONAL 
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Objetivo: Partiendo de la selección de tres tipos de sistema constructivo 

distintos, calcular los costos de construcción por metro cuadrado de cada 

uno de ellos. A estos valores hay que agregar las incidencias por metro 

cuadrado del valor del terreno, proyectos, urbanismo, financiamiento, 

impuestos y utilidad del promotor. Relacionar estos costos con los tamaños 

de vivienda establecidos y con la base socio económico de la población que 

demanda vivienda y que debe ser asistida, definir el monto del SUBSIDIO 

DIRECTO. 

Premisas 

- Trabajar con tres sistemas constructivos que son: para vivienda 

unifamiliar se usara estructura de acero y paredes de bloques de 

arcilla, Hogar Semilla. Para las viviendas multifamiliares se usara 

sistema túnel y el otro será con paneles de  poliestireno expandido 

ondulado y malla electrosoladada de alta resistencia. 

- Trabajar con los tamaños de vivienda que se van estableciendo en 

la tesis de tipo de vivienda. 

Resultados 

- Calcular los costos por metro cuadrado para cada sistema 

constructivo. 

- Completar estos costos con los demás costos provenientes del resto 

de la estructura de costos de una vivienda. 

- Calcular los costos de las viviendas y hacer una relación con la 

información socio económico de la población que va a ser asistida. 

- Proponer cual debe ser el subsidio directo para la adquisición de la 

vivienda. Este valor debe ser establecido como un porcentaje del 

valor de la vivienda ya que el valor de las viviendas irá variando en 

el tiempo. 

- Proponer índices que permitan ajustar los costos de las viviendas a 

medida que van variando los costos del metro cuadrado de las 

mismas. 
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- Establecido el valor del subsidio, definir cuál será el monto anual que 

debe otorgar el Estado Venezolano por año para la construcción de 

200.000 viviendas por año. 

DEFICIT ESTRUCTURAL DE VIVIENDAS 

Profesor guía: Ing. Ricardo Rivas 

Asesores: Ing. Eduardo Madrigal, Dr. Alfredo Cilento-Sarli, Urb. Tibisay 

Ramírez 

Estudiante: Armando García 

Nombre propuesto para la tesis: INDICADORES PARA LA ESTIMACIÓN 

DE LA DEMANDA DE NUEVAS VIVIENDAS, VINCULADOS A NIVELES 

DE RUINA FUNCIONAL EN ASENTAMIENTOS URBANOS NO 

CONTROLADOS. 

Objetivo: Al analizar los resultados de estudios sobre el déficit de viviendas 

y sobre el tipo de viviendas que se han construido en el País, se observa 

que se califican como viviendas aptas aquellas que se han construido con 

materiales tradicionales de construcción sin tomar en cuenta en donde han 

sido construidas. Muchas de ellas han sido construidas por 

autoconstrucción, sin proyecto, cálculo estructural y sin estudio de suelos, 

lo cual puede implicar una vulnerabilidad ante eventos naturales como 

sismo o falla del suelo por saturación. 

Estas viviendas deben ser analizadas e incluidas en el déficit habitacional 

ante posibles incrementos puntuales del déficit por desastres naturales, 

recordar el deslave de Vargas año 1999. 

Premisas 

-Identificar los niveles de vulnerabilidad sistémica en áreas desarrolladas 

como asentamientos urbanos son control previo  
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-Vincular los Índices de Vulnerabilidad Social ante amenazas naturales con 

el riesgo evaluable de dichos asentamientos  

-seleccionar una muestra representativa para determinar índices 

paramétricos de producción de ruina y pobreza en esos sectores 

poblacionales que hi habitan  

Resultados 

- Obtener índices paramétricos, según la tipología, topografía, edad 

de las construcciones y amenazas propias de cada desarrollo, para 

la estimación de demanda adicional de viviendas formales, que 

surjan de los eventuales daños producidos por eventos naturales.  

 

MAQUINARIA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE URBANISMOS 

Profesor guía: Ing. Eduardo madrigal 

Asesores: Arq. Dalí Rojas, Urb. Tibisay Ramírez, Ing. Rafael madrigal 

Estudiantes: Lidia Karina Martínez, Viviana Palmett. 

Nombre propuesto para la tesis: ENCIMA DE QUE Y CON QUE SE 

CONSTRUYEN 200.000 VIVIENDAS 

Objetivo: Se van a analizar urbanismos para la construcción de 500 

viviendas por proyecto. Estos urbanismos serán construidos en tres tipos 

de topografías distintas, llano, semillano o pie de monte y montaña. Estos 

escenarios obligan a distintos tipos de vivienda por la incidencia de los 

costos de movimiento de tierra por unidad de vivienda.  

Establecidos las áreas a urbanizar considerando el número de viviendas, 

equipamiento urbano y vialidad, se calcula el movimiento de tierra que 

resulta en cada caso. Estos trabajos se deben realizar en 8 meses máximo 

y con esto se diseñan las cuadrillas de maquinaria necesaria para cumplir 

estos plazos de ejecución. Con la sumatoria de estas cuadrillas en los 400 
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proyectos que se deben construir para 200.000 viviendas año se define la 

cantidad y tipos de maquinaria que se deben disponer para lograr las 

metas. 

Premisas 

- Seleccionar tres proyectos que se hayan realizado en topografías 

similares a las que se van a analizar. 

- Revisar si estos cumplen con las ordenanzas sobre equipamiento 

urbano y vialidad. 

- Partiendo de la tipología de viviendas definir los requerimientos de 

parcelas. 

Resultados 

- Calcular los volúmenes de tierra que se van a ejecutar en cada caso. 

- Diseñar la cuadrilla de maquinaria pesada que van a ejecutar los 

trabajos en 8 meses en cada caso. 

- Definir el total de maquinaria necesaria para los distintos tipos de 

proyectos, tomando en consideración el déficit de viviendas y las 

zonas donde se van a construir. 

- Crear índices de metros cúbicos por metro cuadrado de área total a 

urbanizar y también índice de metros cúbicos de movimiento de 

tierra por tipo de vivienda que se va construir en cada desarrollo. 

- Relacionar estos índices con la distribución porcentual de las 

distintas actividades a ejecutar en los urbanismos y así poder 

calcular los costos de urbanismo al variar el costo de movimiento de 

tierra. 

- Definir el costo de urbanismo por metro cuadrado de vivienda que 

se va a construir. Esto para dar la información a la tesis de subsidio 

y así se tendrá relacionados los costos que dan el valor total de la 

vivienda. 
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MAQUINARIA NECESARIA PARA PRODUCIR LOS AGREGADOS 

PARA CONSTRUIR 200.000 VIVIENDAS AÑO: Venezuela año 2017 

Profesor guía: Ing. Eduardo Madrigal 

Asesores: Lic. Hermógenes Emperador, Sr. Fausto Gianangello Rosa. 

Estudiantes: Geraldine Zambrano, Gabriela Penagos 

Nombre propuesto para la tesis: CON QUE SE PRODUCEN LOS 

AGREGADOS PARA CONSTRUIR 200.000 VIVIENDAS 

Objetivo: Se va a definir cuantas máquinas son necesarias para la 

extracción de la materia prima para producir agregados para la 

construcción de 200.000 viviendas. Para este estudio se seleccionaron 4 

tipos de agregados: arena, piedra picada, arcilla y caliza para el cemento. 

Este trabajo parte del diseño de plantas modelo que produzcan cantidades 

de agregado promedio en estos tipos de instalaciones, conociendo la 

demanda de agregados y la capacidad de producción de cada planta 

modelo se definen el número de instalaciones necesarias. Cada una de 

estas instalaciones requiere de un número de maquinaria para el proceso 

de extracción y de carga para el despacho, conociendo el número de 

instalaciones sabremos la cantidad total de maquinaria necesaria. 

Premisas 

- Con los asesores establecer los modelos de instalaciones para cada 

tipo de agregado que se va a estudiar. 

- Definir las cuadrillas necesarias para el proceso de extracción en 

cada tipo de instalación. 

- Recabar los requerimientos de agregados para los urbanismos y 

construcción de viviendas que aportarán las otras tesis de grado. 

Resultados 
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- Verificar los requerimientos de agregados para los urbanismos. 

- Verificar los requerimientos de agregados para la construcción de 

las viviendas. 

- Definir los requerimientos totales de agregados para la construcción 

de 200.000 viviendas. 

- Definir el número de instalaciones necesarias para producir esos 

agregados. 

- Calcular el número total de maquinaria necesaria para la extracción 

de los agregados. 

- Recomendaciones comparativas entre calidad de agregados que se 

tienen en las cercanías de los desarrollos y la cantidad de cemento 

para el concreto, comparado con los costos de flete de otras 

instalaciones más lejanas pero que requieren menos cantidad de 

cemento. 

- Establecer las condiciones de los equipos de procesamiento de los 

agregados, los cuales tienen períodos de vida útil mayores que los 

equipos de extracción. 

- Definir índices que nos permitan relacionar estos resultados de 

requerimiento de equipos para extracción, en caso de aumentar la 

necesidad de construir más de 200.000 viviendas año. 

 

COSTOS HORARIOS, ANALISIS DEL CENSO DE MAQUINARIA 

DISPONIBLES EN VENEZUELA AÑO 2017 

Profesor guía: Ing. Rafael e. Madrigal 

Asesores: Ing. Eduardo Madrigal, Lic. Hermógenes Emperador, Ing. Carol 

Guevara 

Estudiantes: Alejandro Fernández, Jesús Ramírez 

Nombre propuesto para la tesis: PLAN DE INVERSION ANUAL EN 

MAQUINARIA PARA CONSTRUIR 200.000 VIVIENDAS 
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Objetivo: La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), está realizando 

el Censo de la maquinaria existente en el País. Este Censo debe ser 

analizado usando la metodología de Costos Horarios desarrollada por la 

CVC y varias tesis de grado de la UCAB. 

El análisis consiste en definir cuáles de las maquinas que existen en el País 

cumplen con los requerimientos de costo y rendimiento para las exigencias 

del Plan Nacional De Vivienda, que propone construir 200.000 viviendas 

por año. 

Premisas: 

- Existe un programa de Costos Horarios que permite calcular los 

costos de posesión y operación de la maquinaria, de acuerdo a los 

años de fabricación. 

- Se van a conocer los requerimientos de maquinaria necesaria para 

hacer los urbanismos y producir los agregados. 

- Se va a hacer la comparación entre el parque de maquinaria 

existente y apta para los trabajos, con los requerimientos del Plan 

Nacional de Vivienda. 

- En caso de haber déficit de maquinaria, proponer el plan de 

importación anual, en virtud de que las maquinas existentes a su vez 

van quedando rezagadas para este tipo de plan. 

Resultados 

- Actualizar la base de datos del programa de Costos Horarios e incluir 

de ser necesario otros tipos de maquinaria que no estén en la base 

de datos. 

- La base de datos tiene valores en Dólares Americanos y en 

Bolívares, estos hay que actualizarlos y dejar el programa adecuado 

para un cambio único. 

- Establecer las condiciones mínimas de costos y rendimientos que 

arroja el programa, para ir analizando el censo de maquinaria. 
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- Al tener el censo en las manos o al ir recibiendo información parcial, 

se procede a hacer el análisis comparativo descartando aquellas que 

no reúnen las condiciones de costo y eficiencia para un plan tan 

exigente como el que se está estudiando. 

- Del análisis comparativo entre los requerimientos de maquinaria 

para urbanismo y extracción para agregados, se define el número 

de maquinaria que se deben importar para estar preparados para el 

año uno del Plan nacional de Viviendas. 

- El parque existente con el paso de los años va quedando rezagado 

y se deben ir sustituyendo con nuevas importaciones. 

- El Plan nacional de Viviendas a un ritmo de 200.000 viviendas año 

demora 20 años en cubrir el déficit y luego nos quedamos con el 

crecimiento vegetativo, que se estima hoy en 120.000 viviendas año. 

Esto implica que las maquinas que se importan hoy también en el 

transcurso de los años deberán ser sustituidas. 

- Establecer el cronograma de importaciones necesarias. 

- Hacer recomendaciones sobre facilidades e incentivos para la 

importación de los activos. 

- Calcular los montos globales de importación de los activos. 

- Proponer planes plurianuales que permitan estas inversiones.   

 

COORDINADORES: Profesores de la Escuela de Ingeniería Civil:  

Ing. Eduardo Madrigal e Ing. Ricardo Rivas 

Caracas enero 2017 
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Anexo G 

Planimetría y Cómputos Métricos Hogar Semilla Etapa 3 


