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1. Introducción 
 

1.1. Problema 
 
En el sector de la construcción el mayor reto de los gerentes es lograr que los 
proyectos se cumplan de acuerdo con lo planificado en plazo, costo y calidad; lo 
que supone un gran dolor de cabeza (Amendola, 2006); Se trata de una tarea 
compleja llevada a cabo por los directores de proyectos en la práctica, que 
consiste en medir el progreso constante evaluando planes y tomar acciones 
correctivas cuando sea necesario (Kerzner, 2013). Durante los últimos 40 años, 
numerosos métodos de control de proyectos, tales como gráfico de barras de 
Gantt, Programa de Evaluación y Revisión Técnica (PERT) y el Método del 
Camino Crítico (CPM) se han desarrollado (Lester, 1998). Una variedad de 
paquetes de software han estado disponibles para apoyar la aplicación de estos 
métodos de control de proyectos, por ejemplo Microsoft Project, Asta Power 
Project, Primavera, etc. A pesar del amplio uso de estos métodos y paquetes de 
software como metodología tradicional en la práctica, muchos proyectos de 
construcción aún sufren pérdidas de tiempo y sobrecostos (Olawale & Sun, 2010). 
 
Hay una gran variedad de técnicas para mejorar la productividad en una obra, 
pero tal vez la más elemental y natural sea la planificación de la misma. Aunque 
no se disponga de los mejores equipos o maquinarias, quizás los sistemas y 
procesos constructivos puedan no ser los más adecuados y modernos, sin 
embargo, hay algo que sólo requiere conocimiento, habilidad y disciplina y esto es 
la planificación (Yoders, 2008). 
 

El enfoque tradicional para planificar los tiempos y los costos, se basa en un 
modelo de operaciones de conversión de los recursos en productos terminados, 
obviando muchas veces el hecho de que la mayoría de proyectos de construcción 
tienen un componente muy importante de operaciones de flujos o desplazamientos 
que tienen que recorrer los materiales, la mano de obra y el equipo, razón por la 
cual frecuentemente ni los costos ni las programaciones de los procesos 
concuerdan con la realidad (Yoders, 2008). 
 
Para evitar estas pérdidas es necesario desarrollar los proyectos en el marco de 
los principios de economía y transparencia, los cuales pueden ser realidad si se 
acude a mecanismos de planeamiento, seguimiento y control a través de 
profesionales que aseguren el cumplimiento del objeto contractual por medio de la 
revisión técnica y legal de los proyectos. 
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La aplicación de técnicas de programación y control de proyectos constituye un 
elemento de apoyo insustituible para la administración eficiente de la ejecución. La 
finalidad de estas técnicas es identificar las variables propias de los proyectos y 
además establecer sus interrelaciones reciprocas, con el objeto de adoptar 
medidas que permitan el cumplimiento de las metas de plazo, costo y calidad de 
los proyectos (Amendola, 2006). 
 

En años recientes, se han realizado numerosos estudios en todo el mundo sobre 
la identificación de los factores que influyen en pérdida de tiempo del proyecto y el 
sobrecosto (Mansfield, 1994). Se llevó a cabo una encuesta entre 50 contratistas, 
consultores y organizaciones de clientes en Nigeria y se descubrió que las 
variables más importantes que causan retrasos en la construcción y sobrecostos 
son por las carentes gestiones en los contratos, los cambios en las condiciones 
del lugar, la escasez de materiales, materiales importados y productos vegetales o 
con materia orgánica, los cambios de diseño, subcontratistas y proveedores de 
calidad deficiente (Mansfield, 1994). 
 

Otro estudio realizado a través de una encuesta a 31 jefes de proyecto en 
Indonesia arrojó como resultado que los factores que influyen en la pérdida de 
tiempo y sobrecostos son: Por aumento de tiempo se identificaron factores como: 
cambios de diseño, pobre productividad del trabajo, planificación inadecuada, la 
escasez de materiales, la inexactitud en la estimación de materiales y escasez de 
mano de obra calificada. Por superación del límite de costos se identificaron: costo 
de los materiales, aumento de la inflación, falta de la experiencia en el tipo de 
proyecto, entre otras (Olawale & Sun, 2010). 
 
En Colombia se han venido presentando estos problemas, ya sea por deficiencias 
en los procesos precontractuales, en procesos de diseño, de planificación o de 
ejecución y control lo que se refleja en los sobrecostos que tienen los proyectos al 
momento de liquidarse; evidencia de esto son las incontables pérdidas que ha 
tenido el gobierno Nacional con el Ministerio de transporte, se han gastado el 46% 
de sus recursos en el pago de sentencias y conciliaciones entre el año 1990 y 
2000 por demandas relacionadas con mala planeación y deficiencias en el control 
de las obras por parte de las interventorías (Gorbaneff, 2011). 
 

La importancia del control de los costos y el tiempo son ampliamente reconocidos 
por profesionales de la construcción en la práctica (Olawale and Sun, 2010), por 
consiguiente, cuando no se adoptan técnicas o metodologías apropiadas, la 
capacidad para planificar y controlar se limita, generando así, problemas que 
tienen como consecuencia sobrecostos de ejecución y operación. 
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1.2. Justificación 
 
En la actualidad de las empresas, la competitividad de los mercados exige que se 
empiece a hacer un cambio en la manera como se desarrollan los procesos 
productivos donde se hace importante tener en cuenta diferentes variables y la 
integración de todas las disciplinas. En este sentido, la implementación de 
herramientas y metodologías es esencial con el fin de facilitar el trabajo simultáneo 
y conjunto de los interesados de los proyectos (Martínez, 2009). 
 

Muchos desarrolladores de proyectos reconocen a los modelos digitales de 
información en la construcción (BIM) como una metodología eficiente para 
planificar y controlar proyectos por medio de la visualización de estos (Yoders, 
2008). Esta herramienta permite además la generación rápida de múltiples 
alternativas de diseño, mantener la integridad de la información del proyecto y una 
evaluación y Generación rápida del plan de ejecución (Sacks, 2010a). 
 

En la última década, la metodología (BIM) ha surgido como una de las más 
poderosas herramientas para la toma de decisiones dinámicas en todo el ciclo de 
vida de los proyectos, debido a que la información se puede sincronizar con las 
prácticas de construcción. Muchos informes indican que BIM ha entrado en la 
corriente principal de uso en algunos países como opción y herramienta para la 
gestión, gerencia, construcción y operación de proyectos, Sin embargo, BIM ha 
experimentado una limitada aceptación en otros países (Xu, 2014). 
 

El gobierno del Reino Unido (UK) ha llevado a cabo un proyecto durante 5 años el 
cual busca implementar el recurso BIM en los procesos del sector público. 
 
Previo a la implementación completa de BIM en los procesos del gobierno se 
utilizó COBie o intercambio de información de operaciones en construcción como 
una forma eficiente de obtener y manejar dichos datos, ya que esto introduce de 
manera parcial ciertos procedimientos propios de la Metodología BIM a los 
procesos de proyectos de construcción (Building Smart®, 2011). 
 

Poder visualizar en modelos los proyectos es una gran herramienta para 
establecer comunicación con los grupos que tienen interés en los procesos y esto 
minimiza el riesgo de tener problemas durante la ejecución de los proyectos; como 
ejemplo está el estadio olímpico de Londres el cual fue completado en marzo de 
2011 en tiempo inferior al previsto ya que se construyó un modelo de información 
de construcción en su etapa de diseño (Building Smart®, 2011). 
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Este modelo de información fue creado en cerca de 8 semanas por profesionales 
de Fulcro Co, constituido por varios modelos de diferentes disciplinas como diseño 
arquitectónico, estructura, diseño de redes hidráulicas, diseño de redes sanitarias 
y diseño de redes eléctricas. Estos modelos son de gran importancia para 
minimizar la probabilidad de falla tanto en la ejecución como en la vida de servicio 
de la edificación integrando cada parte esencial de los proyectos de manera 
sistemática y no de manera serial (Building Smart®,2011). 
 
Como es evidente, en varios países la utilización de la metodología BIM ha tenido 
beneficios en los proyectos, los cuales se traducen en beneficios económicos y 
sociales; beneficios que se pueden identificar no solo de manera cuantitativa sino 
también cualitativa, dentro de los cuales se encuentra la reducción de la mala 
utilización de los recursos del proyecto que, a menudo, se atribuye a la falta de 
comunicación entre el profesional encargado de generar las cantidades, el 
profesional que planea el proyecto y el profesional que ejecuta el mismo (Heidari, 
2014). 
 

Xu, (2014) realizaron una encuesta a los actores de industria de la construcción en 
China la metodología, resultados con los cuales validan y afirman que BIM tiene 
una aceptación limitada en algunos países y, esta aceptación de la tecnología y la 
difusión de la mima se afectan indirectamente con la actitud, los alcances 
tecnológicos y organizacionales de las empresas y personas, siendo el uso real de 
BIM a través de la utilidad percibida (Pu) y la facilidad de uso percibida (UEP), los 
principales determinantes de la adopción de la metodología (Xu, 2014). 
 

Además, diferentes entidades y universidades a nivel internacional han dedicado 
varias investigaciones a crear documentación respecto del uso de la tecnología 
BIM, y con estos se han desarrollado, guías de implementación y trabajo que 
hasta el momento son útiles en nuestra industria (Aliaga Melo, 2012), no obstante, 
es claro que en Colombia, como en otros países, existe una problemática respecto 
a controlar los proyectos a partir de una planificación inicial y lograr que lo 
ejecutado se ajuste a lo planeado generándose sobrecostos y pérdidas de tiempo. 
 

Así mismo, la implementación de la metodología BIM en Colombia hasta el 
momento ha sido limitada a proyectos diseñados por algunas empresas privadas, 
lo que tal vez genere un beneficio a nivel local, que no es objeto de publicación por 
razones de seguridad o confidencialidad de la información, haciendo así que la 
implementación de la metodología esté progresando más rápido que la cantidad 
de datos empíricos que apoyan su implementación que, a su vez sin datos, pocos 
proyectistas pueden justificar la adopción de la metodología BIM y, los que están 



9 

 

en la vanguardia de la tecnología BIM, pueden estar moviéndose en una dirección 
que no necesariamente conduce al éxito (Suermann, 2009). 
 

Por consiguiente, teniendo en cuenta que esta metodología y sus herramientas 
fueron diseñadas para optimizar todos los procesos de un proyecto con el fin de 
generar beneficios a todas las partes involucradas, se genera la necesidad de 
llevar a cabo una investigación aplicada a un proyecto de construcción de vivienda 
en Colombia para determinar cuáles son estos beneficios tanto cualitativos como 
cuantitativos y, generalizar y difundir su uso para que se vuelva normal en 
proyectos de construcción, toda vez que la manera de planificar, ejecutar y 
controlar los proyectos en nuestro país es diferente a la de otros países. 
 

1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar la razón de costo-efectividad de la implementación de la metodología 
BIM y la metodología tradicional en la planeación y control de un proyecto de 
construcción de vivienda en Colombia. 
 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

1. Determinar la influencia en términos de costo de la metodología tradicional 
en la planeación y control de un proyecto de construcción de vivienda en 
Colombia. 
 

2. Determinar la influencia en términos de costo de la metodología BIM en la 
planeación y control de un proyecto de construcción de vivienda en 
Colombia. 
 

3. Comparar las influencias en términos de costo de la metodología tradicional 
y la metodología BIM en la planeación y control de un proyecto de 
construcción de vivienda en Colombia. 

 
  



10 

 

2. Marco Teórico 
 

2.1. Oportunidades de la actual gestión de proyecto s en la construcción 
 

2.1.1. El concepto del método tradicional para el c aso de estudio 
 
Los proyectos se vienen desarrollando con la metodología tradicional tanto en su 
fase de diseño y presupuesto como en la de seguimiento y control. Para llevar a 
cabo los proyectos por medio de esta metodología se comienza por la etapa 
diseños que usualmente se hacen en dos dimensiones (2D) utilizando software 
como herramienta de dibujo, de tal manera que cada profesional involucrado en el 
proyecto hace su diseño de manera aislada y a partir de un esquema inicial. 
Seguido, se obtienen cantidades de obra y material por medio de cálculos 
manuales y aproximados a partir de los diseños. En cuanto a seguimiento y control 
en el mejor de los casos se lleva a cabo con la ayuda de herramientas tales como 
gráfico de barras de Gantt, Programa de Evaluación y Revisión Técnica (PERT) y 
el Método de la ruta Crítica (CPM). Además, estos métodos han buscado ser más 
efectivos a través de herramientas de software pero los resultados en los 
proyectos de construcción no son los esperados porque presentan sobrecostos y 
pérdida de tiempo. 
 

2.1.2. Problemas en las etapas de diseño y planific ación de los proyectos 
 
Esta es la etapa en la que, en los proyectos de edificaciones, se desarrollan los 
diseños de ingeniería, construcción y arquitectura, así como también se 
establecen las especificaciones técnicas del proyecto y sus términos de referencia 
para posteriormente presupuestar y planificar, definiendo así la metodología de los 
trabajos, la programación de actividades, los proveedores, la maquinaria y equipos 
a utilizar etc. (Martínez, 2009). 
 
De esta manera, el enfoque tradicional de desarrollar los proyectos ha traído 
consigo la persistencia de errores y problemas que desencadenan sobrecostos y 
pérdidas de tiempo no solo en la etapa de diseño y planificación sino también en 
las etapas de construcción y operación; algunos de estos se enuncian a 
continuación: 
 

• Cuando el alcance del proyecto no es evaluado desde el principio ni es 
claro, se presentan deficiencias en diseños de diferentes disciplinas, por 
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ende la cuantificación de los materiales y mano de obra no será la 
adecuada y por consecuencia se generan sobrecostos. 
 

• Cuando la complejidad de los entregables es significativa, no es posible 
evaluar varias opciones de diseños, lo que incrementa la posibilidad de 
cometer errores en cuanto a la planificación de actividades, escogencia de 
materiales y cuantificación de mano de obra y recursos. 
 

• Lo anterior tiene como consecuencia re-procesos que en muchos casos se 
desarrollan tardíamente en etapas posteriores asiendo así que el proyecto y 
sus procesos tomen tiempos que no pueden ser simultáneos, por tanto no 
existe una integración. 

 

2.1.3. Problemas en la etapa constructiva 
 
En esta etapa se realiza la materialización física del proyecto con todos los 
recursos como mano de obra, maquinaria, materiales y con toda la información de 
entrada necesaria para llevar a cabo el proyecto como diseños, especificaciones 
técnicas y planes de gestión los cuales deben ser confiables y de estricto 
cumplimiento. (Martinez et al., 2009) 
 
Los problemas más frecuentes que se pueden encontrar en la etapa de 
construcción son las pérdidas de tiempo y dinero causadas por re-procesos en 
diseños, cálculos de cantidades y actualización de presupuestos. 
 
No solo se encuentran errores consecuencia del mal desarrollo en la etapa de 
diseños sino también se pueden encontrar errores propios de campo, como 
retrasos en entregas de materiales por parte de proveedores, errores de ejecución 
por mala interpretación de planos y errores en la ejecución por parte del personal 
de obra. 
 
Se debe tomar en cuenta que estos problemas son en general consecuencia de 
cambios de diseños, planificación sin integración de especialidades y de las 
deficientes habilidades para interpretar entregables en campo por parte del 
personal no calificado. 
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2.1.4. Problemas en la comunicación 
 
Hoy en día la información generada en torno a cada proyecto es infinita lo que 
requiere que sea manejada de manera correcta para no generar errores en la 
comunicación de la misma, no obstante, hasta el proyecto más básico requiere 
que la información fluya de manera correcta. 
 
El enfoque tradicional de gestión y gerencia de proyectos supone planos en 2D, 
cartillas de innumerables detalles, documentación y procedimientos que se 
manejan de manera interna dentro de las organizaciones, muchas veces, de 
manera efectiva, sin embargo, el hecho de manejar esta información 
correctamente no quiere decir que se maneje igualmente y de manera clara en la 
parte externa de las organizaciones, es decir, si el personal de diseño de la 
compañía entiende y sabe cómo está organizada la información de diseños no 
necesariamente el personal técnico de obra entenderá la misma. 
 
De acuerdo con lo anterior, en los proyectos se deben considerar diferentes 
canales de comunicación, para que la información del producto y del proyecto se 
divulgue entre los involucrados y llegue a estos de manera que se identifiquen las 
jerarquías y dirección de flujos de información a partir de las responsabilidades de 
cada actor, PMBOK®. 
 
De esta manera, los problemas en la comunicación tienen como consecuencia en 
los proyectos de construcción problemas en etapas de diseños, en etapa de 
ejecución y en etapa de operación incrementando así los costos y generando 
pérdidas de tiempo. 
 

2.2. Integración de proyectos de acuerdo con la guí a PMBOK® 
 
Según plantea la La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos  
PMBOK®, la gestión de integración de proyectos engloba los procesos y 
actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar todos 
los procesos que se llevan a cabo en la dirección de proyectos (Guide, 2014); a 
continuación se hace la revisión de lo que debe ser una correcta gestión de la 
integración en un proyecto. 
 
Para empezar los proyectos deben estar definidos en cuanto a quienes son sus 
interesados, los objetivos que se quieren cumplir y el alcance. Una vez definido 
esto, se debe presentar un organigrama del proyecto a nivel de planeación 
estableciendo responsabilidades de cada uno de los integrantes de la estructura 
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principal del proyecto, asimismo se deben determinar los criterios de éxito y los 
riesgos asumidos, es decir, los parámetros mínimos establecidos para que la 
realización del proyecto se considere exitosa y los riesgos principales que pueden 
afectar el éxito de la ejecución del mismo. 
 
Una vez esto sea claro, y encontrándose a nivel previo a la fase de planeación, se 
deben decidir requisitos de alto nivel, los requisitos macro con los que el proyecto 
se deba regir durante todas su fases con el fin de cumplirlos (Normas, contratos, 
leyes etc.), y así poder llegar al objetivo principal y a lograr el alcance propuesto. 
 
Además se debe definir los hitos del proyecto, un presupuesto inicial y los 
requisitos para la aprobación del proyecto según los interesados. 
 
Lo anteriormente mencionado se puede resumir dentro de un capitulo denominado 
acta de constitución de los proyectos. 
 
De esta manera, se tiene que los proyectos y su dirección se llevan a cabo en un 
entorno más amplio que el atribuible al propio proyecto (Guide, 2014). Bajo esta 
premisa, es necesario definir el ciclo de vida de los proyectos, los cuales se 
conceptualizan en fases diferentes según cada caso. Asimismo es importante 
desarrollar el plan para la gestión de cambios en la cual se involucra todos los 
cambios que puedan darse durante el ciclo de vida del proyecto, y pueden 
relacionarse con cualquier otro que afecte lo establecido inicialmente en el alcance 
del mismo. 
 
El personal profesional y técnico del proyecto deben ser los encargados según las 
responsabilidades de cada uno de solicitar, aceptar y gestionar cambios de 
diferente naturaleza teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en el plan 
de gestión de cambios que se haya definido en la etapa de planeación del 
proyecto. 
 
Los cambios mínimos que se deben tener en un proyecto dentro del marco de la 
gestión de cambios son los siguientes: 
 

• Cambios en diseños por falencia en estos o mejoras 
• Cambios en cronograma por atrasos justificados 
• Cambios en procesos de ingreso de personal 
• Cambios en tipo de material sin afectar el alcance ni tiempo del proyecto 
• Cambios en proceso de compras y almacén 
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Conforme se realice el plan para la gestión de cambios, simultáneamente se debe 
determinar la gestión de la configuración en donde se define quien y como 
monitorea y controla los cambios necesarios durante la ejecución y de esta forma 
poder generar los informes donde se contengan y expongan los respectivos 
controles para poder mantener la integridad de las líneas base. 
 
Dentro de esta óptica, para que el plan de gestión de cambios y la gestión de la 
configuración de los mismos surta efecto, es necesario tener el apoyo de un plan 
de gestión de las comunicaciones y de esta manera lograr tener entre los 
interesados del proyecto un único canal de comunicación para mayor efectividad y 
veracidad en el flujo de información. 
 
Siendo así, el ciclo de vida del proyecto, la gestión de cambios, la gestión de la 
configuración y la gestión de las comunicaciones pueden ser agrupadas dentro del 
capítulo denominado plan para la dirección del proyecto. 
 
En lo que respecta al control de programación, este será efectuado directamente 
por la dirección del proyecto. El cronograma y presupuesto de obra establecidos 
inicialmente tendrán un seguimiento simultaneo con la revisión del avance físico 
en obra que se realiza por quien esté encargado de dicha tarea, resultados que 
serán reportados en las reuniones y en los entregables que corresponden a los 
documentos que recopilan información de avance y control de las actividades que 
se deben ejecutar en las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto, con el fin 
de que se documenten las que tienen como objeto el cumplimiento de los objetivos 
del proyecto. 
 
Considerando entonces lo expuesto, el control de la ejecución, presupuesto y los 
entregables correspondientes, se pueden ubicar en el capítulo denominado 
monitoreo y control del proyecto. 
 
Ahora bien, es necesario que dentro de una correcta integración de las fases de 
un proyecto se evalúen los resultados obtenidos a partir de la ejecución del 
proyecto, por lo tanto es importante que se determine en qué medida se cumplió el 
objeto y alcance del proyecto, la satisfacción del cliente a partir del cumplimiento 
de las especificaciones y expectativas de los interesados del proyecto, se realice 
el proceso de entrega y recibo de la obra según condiciones contractuales, y se 
firme posteriormente el acta de entrega del proyecto, esto dentro del marco de 
cierre y evaluación del proyecto. 

Es importante entonces, ver como todas las fases del proyecto requieren estar 
articuladas para que este pueda llegar a su fin y se hagan efectivos los criterios de 
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éxito del mismo.  De acuerdo con lo anterior, es necesario que los proyectos sean 
desarrollados a partir de los principios de integración no solo de disciplinas sino 
también de interesados de cualquier nivel jerárquico. 
 

2.3. Definición de la ley de Pareto 
 
A comienzos del siglo 20 un economista italiano Vilfredo Pareto, quien realizó un 
estudio de cómo estaba distribuida la riqueza en Italia obteniendo como resultado 
que el 80% de las riquezas estaban en manos de solo el 20% de la población 
italiana. Pero fue hasta principios de los años 50 que el Dr. Joseph Juran observo 
que la “Ley de Pareto” era aplicable a problemas de calidad, creando así sus 
propias reglas de 80/20 donde el 80% de los problemas representan los “muchos 
triviales” y el 20% los “pocos vitales”. Por lo que es mejor resolver los pocos vitales 
(Delgado, 2007). 
 
¿Cuándo se utiliza? 
 

• Al identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar la 
calidad. 

• Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problema o 
causas de una forma sistemática. 

• Al identificar oportunidades para mejorar. 
• Al analizar las diferentes agrupaciones de datos (Ej.: por producto, por 

segmento, del mercado, área geográfica, etc.). 
• Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la 

prioridad de las soluciones. 
• Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso (antes 

y después). 
• Cuando los datos puedan clasificarse en categorías. 
• Cuando el rango de cada categoría es importante El diagrama de Pareto 

nos sirve como referencia de “un antes y un después”. 
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2.4. Análisis de costo-efectividad 
 
 
Cuando no se espera que la utilización de diferentes metodologías en el desarrollo 
de un proceso produzcan los mismos resultados en cuanto a costo y 
consecuencias,  se puede llevar a cabo un análisis de costo-efectividad en el cual 
los costos se comparan con la capacidad de dicha opción de producir un efecto 
deseado, es decir, con la efectividad, y así poder tomar decisiones sobre cual es 
mejor según el criterio del analista. 
 
Gran cantidad de estos análisis se llevan a cabo en el sector de la salud en donde, 
por ejemplo, se comparan los costos de implementar un tratamiento para combatir 
una enfermedad, con la cantidad de personas beneficiadas en términos de cada 
vida salvada, por año de vida ganado o por dolor curado en cada paciente. 
 
Para este tipo de análisis es de suma importancia tener en cuenta que las 
medidas económicas puedan ser asociadas y tengan un vínculo coherente con las 
medidas de efectividad, ya que con esto se posibilita transmitir información acerca 
de la viabilidad de una opción de ser rentable, no obstante, para el análisis de 
resultados pueden ser utilizados métodos multi-variables en el cálculo de la 
efectividad  (Ramsey et al., 2005). 
 

En el análisis de costo efectividad de este estudio, se tendrá en cuenta la 
influencia en términos de costo de cada una de las metodologías utilizadas, y el 
dinero de utilidad antes de impuestos obtenida en cada una de estas opciones, 
siendo esta última entendida como la capacidad de cada una de las metodologías 
de producir el efecto deseado en los proyectos o efectividad. 
 

2.5. Gestión del Valor Ganado 
 
 
La gestión del valor ganado (EVM) en sus diferentes formas es un método que se 
utiliza comúnmente para la medición del desempeño. Integra las mediciones del 
alcance del proyecto, costo y cronograma para ayudar al equipo de dirección del 
proyecto a evaluar y medir el desempeño y el avance del mismo. Es una técnica 
de dirección de proyectos que requiere la constitución de una línea base integrada 
con respecto a la cual se puede medir el desempeño durante la ejecución del 
proyecto. Los principios de la EVM pueden aplicarse a todos los proyectos, en 
cualquier tipo de industria. La EVM establece y monitorea tres dimensiones clave 
para cada paquete de trabajo y cada cuenta de control: 
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• Valor planificado 
 
El valor planificado (PV) es el presupuesto autorizado asignado al trabajo que 
debe ejecutarse para completar una actividad o un componente de la estructura de 
desglose del trabajo. Incluye el trabajo detallado autorizado, así como el 
presupuesto para este, el cual se asigna por fase durante el ciclo de vida del 
proyecto. El total del PV se conoce a veces como la línea base para la medición 
del desempeño (PMB). El valor planificado total para el proyecto también se 
conoce como presupuesto hasta la conclusión (BAC) (Guide, 2014). 
 
• Valor ganado 
 
El valor ganado (EV) es el valor del trabajo completado expresado en términos del 
presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del 
cronograma o un componente de la estructura de desglose del trabajo. Es el 
trabajo autorizado que se ha completado, más el presupuesto autorizado para el 
mismo. El EV medido debe corresponderse con la línea base del PV (PMB) y no 
puede ser mayor que el presupuesto aprobado del PV para un componente. El 
término EV se usa a menudo para describir el porcentaje completado de un 
proyecto. Deben establecerse criterios de medición del avance para cada 
componente de la EDT, con objeto de medir el trabajo en curso. Los directores de 
proyecto monitorean el EV, tanto sus incrementos para determinar el estado 
actual, como el total acumulado, para establecer las tendencias de desempeño a 
largo plazo (Guide, 2014). 
 
• Costo real  
 
El costo real (AC) es el costo total en el que se ha incurrido realmente y que se ha 
registrado durante la ejecución del trabajo realizado para una actividad o 
componente de la estructura de desglose del trabajo. Es el costo total en el que se 
ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EV. El AC debe 
corresponderse, por su definición, con lo que haya sido presupuestado para el PV 
y medido para el EV (p.ej., sólo horas directas, sólo costos directos o todos los 
costos, incluidos los costos indirectos). El AC no tiene límite superior; se medirán 
todos los costos en los que se incurra para obtener el EV (Guide, 2014). 
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2.6. ¿Qué es Building Information Modeling - BIM? 
 
Hoy en día en el mercado se ofrecen algunas herramientas para mitigar problemas 
en los proyectos de infraestructura, disminuyendo los costos, los tiempos de 
ejecución y mejorando la calidad de los trabajos. BIM, acrónimo de Building 
Information Modeling, es una de estas (Saldías Silva, 2010). 
 
El informe "El valor de negocio de BIM" de Mc Graw Hill, un documento de 
referencia comúnmente entre los interesados, define BIM como, "El proceso de 
creación y uso de modelos digitales para el diseño, construcción y operaciones de 
los proyectos." Este informe principalmente retrata la perspectiva de los 
interesados en su definición de BIM, poniendo BIM en cuanto a sus aspectos 
técnicos como un modelo o instrumento de documentación. Otra definición de BIM 
como, "un modelo virtual en 3D de edificios inteligentes que puede ser construido 
digitalmente porque contiene todos los aspectos de la información de la 
construcción en un formato que permite integración el cual se puede utilizar para 
desarrollar soluciones de construcción. Sin embargo, No hay acuerdo sobre la 
definición de BIM o un consenso de múltiples partes interesadas entre los cuales 
arquitectos e ingenieros (Barlish & Sullivan, 2012). 
 
Para efectos de esta investigación, BIM es una metodología que permite diseñar y 
controlar tridimensionalmente proyectos por medio de modelos que contienen 
información de cada una de las fases de este; dentro de esta información se 
encuentra cantidades, costos, tiempo, integración de los proyectos de 
especialidades y todo tipo de documentación que se considere relevante compartir 
y comunicar a los distintos actores que participan en las distintas etapas del 
proyecto; permite además la generación rápida de múltiples alternativas de diseño, 
mantener la integridad de la información del proyecto y una evaluación y 
Generación rápida del plan de ejecución (Sacks et al., 2010) 
 
El propósito de BIM es hacer explicita la información de los diseños, de tal forma 
que el diseño puede ser evaluado de manera inmediata por todos los actores y 
grupos interdisciplinarios que hacen parte de este. Un proyecto basado en BIM 
genera documentos esenciales como planos, listas, tablas, cantidades, 
programación de actividades, entre otros. Un modelo BIM contribuye a la eficiencia 
de los procesos y provee de una mayor precisión en comparación a los 
tradicionales (Saldías Silva, 2010). 
 
Al generar un modelo con un gran nivel de detalle se permite una evaluación 
minuciosa del proyecto con el fin de determinar si este cumple con los 
requerimientos de funcionalidad y sostenibilidad. 



19 

 

2.6.1. Aplicaciones de la tecnología BIM 
 
Los resultados de la modelación pueden ser utilizados en múltiples aplicaciones 
según cada necesidad; las principales aplicaciones son: 
 

2.6.1.1. Aplicaciones en Comunicación 
 
Los planos en 2D pueden ser de difícil interpretación para el personal de obra ya 
que en sitio de ejecución es necesario explicar a este detalles y elementos 
constructivos que son de difícil lectura en planos teniendo en cuenta que, incluso 
técnicos en construcción, no tienen muy claros los conceptos geométricos y 
descriptivos de los elementos a ejecutar dificultando así la comunicación. 
 
Por medio de los modelos de información en la construcción se hace mucho más 
fácil la lectura y entendimiento de elementos y detalles constructivos lo que a su 
vez reduce la posibilidad de cometer errores en campo. 
 
A continuación se presenta la figura 1 correspondiente al modelo realizado para 
esta investigación en la que se puede evidenciar el nivel de detalle al que se 
puede llegar con una modelación con la metodología BIM. 
 

 

Figura 1.Detalle Acero de vigas de cimentación 
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2.6.1.2. Aplicaciones en mercadeo y publicidad 
 
La idea es utilizar renders o imágenes extraídas directamente del modelo con el fin 
de promover el proyecto, apoyando el plan de ventas con estos y así mismo 
propender porque los clientes entiendan los proyectos y se ilustren en qué van a 
invertir; sin duda alguna, los diseños se comunican mejor a los clientes de manera 
gráfica. 
 
En este sentido y para ilustrar lo señalado, las figuras 2 y 3 que se presentan a 
continuación, muestran un ejemplo de una edificación de uso residencial diseñada 
bajo metodología BIM por una empresa constructora quien generó a partir de 
modelo de información las vistas para la sala de ventas del proyecto. 
 
 

 
Figura 2. Renders fachada proyecto Pirgua-Tunja Boyacá 

Fuente: Arquitectura en Concreto S.A.S. 2013) 
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Figura 3. Renders fachada proyecto Pirgua-Tunja Boyacá 

Fuente: Arquitectura en Concreto S.A.S (2013) 

 
2.6.1.3. Aplicaciones para documentación 

 
La modelación paramétrica permite contener dentro de los modelos la información 
requerida del proyecto de manera central, teniendo en cuenta que los diferentes 
especialistas trabajan de manera articulada evitando tener versiones diferentes de 
información. Esta metodología facilita la realización de documentos entregables 
como planos, detalles, cantidades y presupuestos para la fase de ejecución. 
 
A partir de estos modelos también es posible documentar el proceso y avance de 
ejecución y así poder tener control en la gestión de cambios y al mismo tiempo la 
posibilidad de actualizar en tiempo real y de manera articulada la información de la 
construcción. 
 
Así pues, en empresas constructoras este manejo de la información permite un 
nivel de organización que reduce la posibilidad de cometer errores en etapas 
posteriores a la de diseño. 
 

2.6.1.4. Aplicación en la revisión de incongruencia s en los diseños 
 
La revisión de incongruencias en los diseños es uno de los usos más importantes 
que se le da a los resultados de la modelación, más aún cuando se trate de 
proyectos que tienen una compleja cantidad de sistemas y procesos constructivos 
como por ejemplo, edificios industriales, hospitales y centros comerciales. 
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Es importante señalar que al llevar a cabo esta revisión se reduce los conflictos 
entre interesados, se reducen los cambios en campo, se detectan las 
incongruencias antes de iniciar fase de ejecución aumentando así la productividad 
y de esta manera poder reducir los costos del proyecto. 
 
Los errores o incongruencias de diseño pueden ser de dos tipos temporales o 
espaciales (Saldías, 2010). Ahora bien, espacial se refiere por ejemplo a un 
entrecruzamiento entre tubería de la red hidráulica y tubería de la red sanitaria y 
temporal se refiere a por ejemplo que la actividad de fundida de losa de 
cimentación esta después de la mampostería de tercer piso. 
 
Para ilustrar mejor lo señalado, a continuación se muestra un ejemplo de 
incongruencia o error espacial en los diseños. 
 
 

 
Figura 4. Error espacial de diseño-entrecruzamiento sistema hidráulico sistema sanitario 

 
En la figura 4, se muestra el entrecruzamiento de la tubería de la red de sistema 
hidráulico con la red del sistema sanitario, siendo esto un error en diseños ya que 
el desarrollo de ambos sistemas si hizo por separado en una evidente 
desintegración de disciplinas. 
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2.6.2. Beneficios de la tecnología BIM 
 
Los beneficios que se obtienen de la modelación de un proyecto empiezan por el 
hecho de poder incorporar la experiencia del proceso constructivo desde la etapa 
de diseño, lo que genera una temprana y más exacta visualización de este en 
donde planificadores e interesados trabajan integrando las diferentes disciplinas 
de tal forma que los errores de diseño y omisiones pueden ser detectadas de 
forma temprana lo que tiene como consecuencia la disminución de pérdidas de 
tiempo y dinero. 
 

Por otra parte, se obtienen grandes beneficios en la gestión de decisiones ya que 
hace posible realizar análisis como por ejemplo: Que pasa sí? que material es 
mejor?, de manera que se decide sobre lo óptimo y se resuelven conflictos de 
espacio y tiempo. 
 
Además, modelar los proyectos permite gestionar y controlar recursos propios de 
la ejecución de los mismos como formaletas, torre-grúas, maquinaria pesada, 
andamios etc., asegurando que estos son realmente necesarios para la correcta 
consecución del proyecto. 
 

2.6.2.1. Beneficios en etapa de diseño 
 
Desarrollar los proyectos por metodología BIM es más rápido, reduce la 
abstracción e integra las múltiples disciplinas, incluyendo el diseño y la 
documentación. Integra además planos, secciones, detalles, gráficos y datos no 
posibles de hacer en 2D. (Yan & Damian, 2008). 
 
Con la utilización de la metodología BIM es posible rediseñar sin sobrecostos, 
llevar a cabo el plan de gestión de cambios y toma de decisiones de manera 
apropiada ya que es posible realizar análisis previos, resolver incongruencias 
constructivas en cuanto a espacio, tiempo y forma. 
 
En este sentido, el período que se emplea para desarrollar los diseños es menor lo 
que se traduce en menor costo de implementación y administración, teniendo 
como posibilidad iniciar la fase de ejecución en menor tiempo. 
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2.6.2.2. Beneficios en etapa de construcción y cont rol 
 
BIM permite simular en tiempo real el proceso constructivo del proyecto y posibilita 
la visualización de este con el fin de evidenciar fallas de diseño, revelar fuentes de 
potenciales problemas y generar oportunidades de posibles mejoras a tiempo. 
Por otra parte el modelo permite tener planos y sub-modelos detallados que 
pueden ser transferidos a un software para la manufactura de piezas especiales, 
pueden ser también parametrizados nuevamente según las necesidades y 
cambios propuestos en el proyecto. 
 
De igual forma, la visualización de modelos y sub-modelos permiten tener una 
comunicación efectiva con los diferentes interesados del proyecto de manera que 
tanto el personal calificado como no calificado pueden resolver dudas sobre el 
alcance o forma del proyecto. 
 

2.6.2.3. Beneficios en etapa de operación 
 
En la etapa de operación, la metodología BIM provee información representada 
digitalmente en cortes económicos, planos, modelos y cambios resultantes del 
proceso de ejecución, de los rendimientos de obra y de la evolución propia de la 
construcción de la edificación, lo que constituye una herramienta esencial para el 
control de operación de una edificación. 
 
De esta manera, un modelo de información de la edificación puede apoyar el 
monitoreo de los sistemas de control en tiempo real, no obstante, muchas de estas 
aplicaciones no han sido desarrolladas, pero BIM provee una plataforma ideal para 
su desarrollo. (Saldías Silva, 2010). 
 
Conforme con lo descrito anteriormente, al automatizar los procesos de operación 
de diferentes sistemas de una edificación y al lograr disminuir la probabilidad de 
error en diseños a la hora de un proceso de postventa, BIM puede reducir los 
recursos humanos durante la fase de funcionamiento de los proyectos, reducir los 
arreglos constructivos por errores y por ende reducir los costos administrativos 
tanto para dueños y constructores como para operadores. (Yan & Damian, 2008). 
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2.6.3. Aplicaciones nacionales e internacionales de  metodologías BIM en 
la construcción 

 
2.6.3.1. Aplicaciones a nivel Nacional de la metodo logía BIM en la 

construcción 
 
En Colombia la aplicación de la metodología BIM ha sido escasa, sin embargo 
algunas empresas constructoras han empezado a adoptar algunos procedimientos 
de la tecnología en proyectos privados como por ejemplo de modelación 3D se 
tiene un proyecto de vivienda denominado “Irwa” en la ciudad de Bucaramanga, el 
cual tiene unidades habitacionales entre 65 y los 128 metros cuadrados. No hay 
información relevante sobre el detalle al cual se llegó con el modelo no obstante, 
se puede contar como un buen acercamiento a la implementación de la 
metodología. Este proyecto fue diseñado por la constructora Urbanas S.A. en el 
año 2013. 
 
Por otra parte la Pontificia Universidad Javeriana desarrolló en colaboración con la 
universidad EAFIT de Medellín la modelación paramétrica del edificio Bioterio de la 
Universidad llegando a niveles importantes de detalle como análisis por elementos 
finitos de la estructura, simulación 4D y cuantificación de materiales. 
 
Otra aplicación significativa es el proyecto denominado “El Garcero Golf club II” en 
la ciudad de Yopal- Casanare, el cual consta de 240 unidades de vivienda (casas) 
cada una de 145 m2 aproximadamente las cuales fueron modeladas en 3D 
simulando el proyecto en 4D. Este proyecto fue diseñado por la constructora 
Arquitectura en Concreto SAS en el año 2012. 
 
También se tiene una aplicación en un proyecto de vivienda denominado “Altos el 
Llano” en la ciudad de Yopal Casanare que consta de 69 unidades habitacionales 
(apartamentos) y fue modelado en el 2013 y simulado en 4D. Los costos y análisis 
de precios unitarios se hicieron de manera tradicional. Este proyecto fue diseñado 
por Arquitectura en Concreto SAS.  
 
Cabe aclarar que el hecho de modelar en 3D las edificaciones no quiere decir que 
se haya implementado la metodología BIM en el proyecto, ya que para que esto 
ocurra es necesario parametrizar y caracterizar el modelo de tal manera que se 
puedan simular procesos constructivos, tiempos y costos con el fin de obtener 
información relevante que permita tomar decisiones. 
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2.6.3.2. Aplicaciones Internacionales de la metodol ogía BIM en la 
construcción 

 
Alrededor del mundo se pueden encontrar sin número de proyectos desarrollados 
con la tecnología BIM dentro de los cuales se puede destacar El estadio Olímpico 
de Londres Inglaterra, el cual fue completado en marzo de 2011 en tiempo inferior 
al previsto ya que se construyó un modelo de información de construcción en su 
etapa de diseño. Este modelo de información fue creado en cerca de 8 semanas 
por profesionales de Fulcro Co. y lo constituyen varios modelos de diferentes 
disciplinas como diseño Arquitectónico, estructura, diseño de redes hidráulicas, 
diseño de redes sanitarias y diseño de redes eléctricas. 

2.7. Estado Del Arte 
 
En mayo de 2010, Rodolfo Omar Luis Saldias Silva realiza la estimación de los 
beneficios de realizar una coordinación digital de proyectos con tecnologías BIM. 
 
En el estudio se realizó la estimación de beneficios de utilizar la metodología BIM, 
teniendo en cuenta que gran parte de los proyectos al momento de su ejecución 
presentan mayor permanencia, cantidades y sobrecostos con respecto de lo 
planeado vs lo ejecutado. Esto se desarrolló con 3 edificaciones ya construidas 2 
edificios de apartamentos y un edificio comercial, se analizó toda la información 
que tenía incongruencias en planos, falta y falla de detalle, error de escritura en la 
especificación y falta definición, entre otras. 
 
Los resultados indican que al utilizar la tecnología BIM se obtuvo beneficio de 
rentabilidad sobre la inversión, es decir, que la constructora hubiera evitado 
sobrecostos si se hubiese detectado problemas en los diseños. También, con la 
tecnología BIM se hubiera identificado cantidades no contempladas en la etapa de 
diseños y así se hubiera evitado mayor tiempo de ejecución. 
 
En el año 2011, Guillermo F. Salazar Ledezma, Sergio O. Álvarez Romero, y 
María de Lourdes Gómez Lara desarrollaron una investigación haciéndole 
seguimiento al programa de obra utilizando BIM 4D y cámaras web. 
 
Encontraron que durante la ejecución de un proyecto el programa de obra es 
fundamental ya que de este depende la toma de decisiones, estrategias de 
construcción, plan de compras, flujo de caja, manejos de equipos, entre otras. Por 
tal razón, su control y seguimiento es vital para que el proyecto culmine en los 
tiempos establecidos. El proyecto tomado para realizar este método fue el Centro 
de Recreación del Instituto Politécnico de Worcester (WPI), en Massachusetts. 
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Para el seguimiento durante el proceso de construcción la empresa a cargo de la 
gerencia del proyecto lo realizaba a través de la metodología tradicional, y el 
control y seguimiento no era periódico y mucho menos constante, dificultando esta 
labor. En consecuencia, el programa de obra fue dividido en 8 fases que 
comprende toda la estructura del edificio. La ejecución de cada una de las fases 
se haría en un mes (Ledezma & Romero, 2011). La información de los avances de 
obra se tomó de las cámaras web ubicadas en los diferentes lugares. 
 
En este artículo se concluyó, el seguimiento a través de la metodología BIM se 
hizo impráctico porque en los cortes de obra el periodo era muy corto. En cuanto 
al uso de las cámaras web para realizar cortes de obra es práctico pero con la 
limitante del alcance visual. 

 
(Izaguirre, 2010) realiza un estudio de la modelación multidimensional: un 
mecanismo de mejora para la gestión de proyectos de construcción. 
 
En el artículo se estudiaron 3 casos, el primero Línea 2 del Metro de Santiago de 
Chile, en el segundo caso se tomó una Clínica y el tercer caso un Condominio de 
Casas. En todos los casos se implementó la modelación multidimensional basado 
en un modelo tridimensional y las dimensiones que se modelaron fue de acuerdo a 
las condiciones cada caso (Izaguirre & Alarcón, 2008). 
 
De acuerdo con el párrafo anterior, se concluyó que aplicando este tipo de 
metodología se puede obtener beneficios en cualquier tipo de proyectos, porque 
ésta de modelación permite evidenciar incongruencias en los diseños y 
planificación del proyecto, lo que facilita un mejor el control a través de una 
visualización en planta de las actividades a ejecutar. 
 
En el año 2005, Julio R. Baeza Pereyra y Guillermo F. Salazar Ledezma 
desarrollaron la integración de proyectos utilizando el modelo integrado de 
información para la construcción (MII). 
 
En el trabajo se tomó como ejemplo viviendas de Interés Social tipo 2, se utilizaron 
las herramientas MS-Office Excel© y Access© para manipulación de la 
información, MS-Project© y Primavera Project Planner© para programación de 
tareas, Sinco Wfi© para costos y AutoDesk AutoCAD 2000© y Revit 8.0© para 
dibujo y modelado integral. El paso seguido fue construir el modelo de acuerdo a 
los procesos y procedimientos constructivos del proyecto (Pereyra & Ledezma, 
2005). 
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En el estudio realizado, se pudo concluir que es probable que la metodología BIM 
proporcione solución a los problemas de comunicación, con respecto a la 
información suministrada en las diferentes etapas del proyecto como también 
entre el grupo interdisciplinario del trabajo. Además, podría tener mayor 
efectividad en la etapa de los diseños evitando pérdida de tiempo y sobrecostos 
generados por los reproceso. 
 

3. Metodología 
 

3.1. Descripción del proyecto 
 
En esta investigación se tomó el proyecto de Vivienda de Interés Social 
denominado Conjunto Cerrado Villa Toledo en la ciudad de Santiago de Tunja en 
el departamento de Boyacá, que consta de 200 unidades de vivienda, se 
escogieron dos torres de 20 unidades habitacionales cada una para el desarrollo 
de esta investigación. 
 
Las torres del proyecto de vivienda están compuestas por 5 pisos y cada piso 
tiene 4 apartamentos. El proceso constructivo del edificio es el siguiente: 
mampostería estructural y placa entrepisos de concreto reforzado, la cimentación 
es superficial en vigas de forma geométrica de “T” invertida en concreto reforzado. 
 

3.2. Consideraciones generales para la modelación p aramétrica 
 
La metodología para diseñar proyectos por medio de la modelación se debe llevar 
a cabo de forma controlada para que sea exitosa. Los modelos en cinco 
dimensiones de información en la construcción se refieren a los modelos 
geométricos de las edificaciones que contienen parámetros de costo, tiempo y 
cantidades de obra que permiten optimizar los procesos de diseño, reducir el 
tiempo y costos en los proyectos de edificaciones. 
 
Existen dos formas de aplicar la metodología BIM en proyectos de construcción. 
Por un lado la aplicación nativa que consiste en desarrollar el modelo diseñando 
sobre él mismo, de tal manera que cada uno de los profesionales involucrados en 
el proyecto trabajen de manera articulada en este y, por otro lado la aplicación 
implementada que consiste en desarrollar el modelo de información desde un 
diseño hecho previamente en dos dimensiones por cada profesional involucrado. 
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3.2.1. Elaboración del modelo paramétrico 
 
El modelo fue desarrollado utilizando el paquete de software que trabaja sobre tres 
dimensiones y en tiempo real REVIT ®, una familia de programas de 
AUTODESK®. 
 
La información para desarrollar el modelo de información de la edificación se 
obtuvo de los diseños hechos previamente por metodología tradicional del 
proyecto denominado “Villa Toledo” en la ciudad de Tunja Boyacá. 
 
Cabe aclarar que se modelaron los ítems que por su costo e importancia 
constituían el 80 % del presupuesto del proyecto según la teoría de Vilfredo 
Pareto. 
 
Inicialmente se modeló en tercera dimensión la cimentación, la cual está 
constituida por vigas en té “T” invertida en concreto reforzado con acero. 
 

 
Figura 5. Vigas de cimentación modelo de información de la edificación 

 
Una vez parametrizados cada elemento, se procedió a modelar el acero de 
refuerzo sobre la geometría definida de las vigas de cimentación generando 
diferentes planos de trabajo para cada una de ellas debido a que se parametrizó a 
partir del cálculo y diseño estructural hecho previamente mediante método 
tradicional. Se utilizaron unidades de acero de máximo 6 m con el fin de llevarlo lo 
más cerca posible a la realidad, lo que permitió respetar anclajes y traslapos 
reglamentarios. 
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Además, el acero estructural se caracterizó y dibujó en un plano de dos 
dimensiones y posteriormente se definió su separación y cuantía para darle la 
característica de tres dimensiones según los diseños estructurales hechos 
previamente por el profesional a cargo. 
 
 

 
Figura 6. Acero de refuerzo vigas de cimentación 

 
Se inició entonces la modelación de la red hidráulica y sanitaria de la edificación a 
partir de los planos en 2D obtenidos de los diseños hechos previamente por 
metodología tradicional. Para modelar estos sistemas de tubería fue necesario 
crear una librería nueva y familias adicionales ya que los elementos existentes que 
se encuentran en librerías de otros países tienen materiales y características 
geométricas que no coinciden con los materiales utilizados para nuestro caso de 
estudio en Colombia. Una vez generadas estas librerías nuevas se realizó el 
montaje. 
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Figura 7. Red de tubería sistema hidráulico y sanitario 

 

Una vez se modeló las redes hidráulica y sanitaria se dibujaron las losas de 
entrepiso y la mampostería. 
 
Para lograr esto se importó como archivo adjunto el diseño en dos dimensiones de 
la mampostería estructural el fin de que quedaran ubicados los muros y las 
dovelas sobre la losa de cimentación. 

Las losas de entrepiso se modelaron de manera que coincidieran con los cortes y 
la altura especificada y se les incluyó el acero de refuerzo en forma de malla 
electro-soldada de 5 y 6 mm. 
 
Para la mampostería se definió una familia nueva como tipo de muro de manera 
que se le asoció una cantidad de unidades por metro cuadrado lo que genera una 
densidad de unidades de perforación vertical con el fin de obtener cantidades 
apropiadas posteriormente. De ahí se modeló incluyendo el acero de refuerzo 
respetando sus anclajes, traslapos y características físicas. 
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Figura 8. Mampostería estructural y acero de refuerzo dovelas 

 
Cabe aclarar que fue necesario modelar los elementos en concreto que simulan la 
dovela antes de modelar los muros ya que interferían con el desarrollo del mismo. 
Los anclajes de estos refuerzos debían ser vinculados estructuralmente a los 
refuerzos de la cimentación lo que dificultó la tarea y se hizo necesaria la 
conformación de diferentes planos y espacios de trabajo. 
 
Es relevante anotar que este modelo fue desarrollado siguiendo en lo posible el 
orden constructivo de una edificación, ya que es beneficioso el hecho de no tener 
elementos que interfieran con la modelación del edificio, es decir, se sigue en lo 
posible el orden constructivo de la edificación porque el programa utilizado para 
este exige que algunos elementos estructurales sean añadidos después de otros. 
 

 

Figura 9. Concreto y acero de dovelas 
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A partir de esto y ya teniendo elementos base para la generación de planos de 
trabajo, se modeló la red eléctrica básica del edificio teniendo en cuenta switch, 
toma corrientes y lámparas. Esta red se generó a partir de librerías y familias 
creadas especialmente para este modelo, ya que fue necesario utilizar accesorios 
y “fitting” especial para completar la red según diseños utilizados como datos de 
entrada. 
 

 

Figura 10. Red sistema eléctrico 

 

En este punto el modelo contaba con información geométrica y caracterizados sus 
materiales pero aún faltaba el tiempo y el costo. Para esto, se exporto el archivo al 
software Navisworks ® en donde se articuló el orden constructivo con el 
cronograma y los costos teniendo así ya completo el modelo para empezar a 
ejecutar la simulación, hacer los ajustes correspondientes y obtener los datos 
necesarios para poder llegar a cumplir el objetivo propuesto del trabajo de grado. 
 

3.3. Cálculo de cantidades de obra y estimación de costos de acuerdo 
con el método tradicional 

 
El cálculo de las cantidades de obra y los costos del proyecto de la metodología 
tradicional se obtuvieron de la siguiente manera: una vez cumplido el mes de 
ejecución se conciliaban las cantidades y costos en común acuerdo entre ambas 
partes involucradas, por el lado de la constructora el Residente de Obra, y el 
Maestro de obra como representante del contratista; se cuantificaban las 
cantidades de las actividades ejecutadas correspondiente al mes del corte en la 
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obra en común acuerdo, luego esas cantidades se multiplicaban por el valor de 
cada actividad y se transcriben al acta mensual que reflejaba las cantidades y 
costos del mes y el parcial total acumulado, estas eran avaladas por el Director de 
obra del proyecto, las actas de obra se pueden observar en el capítulo 4. 
 

3.4. Cálculo de cantidades de obra y estimación de costos de acuerdo 
con la metodología BIM 

 
El cálculo de cantidades de obra de la metodología BIM se obtuvo a partir del 
modelo con la herramienta quantity take off ®. Con respecto a los cortes de obra 
se obtuvieron a partir de los análisis de precios unitarios de las actividades y el 
cronograma de obra que se tomaron del presupuesto del proyecto desarrollado 
por medio de la metodología tradicional y se asociaron al modelo a través de la 
herramienta Navisworks ®. Posteriormente, se simularon las fechas de corte 
obteniendo así los costos parciales de las actividades que se debieron ejecutar 
durante el mes del corte y los costos parciales total acumulado según cada fecha. 
 

3.5. Consideraciones para el análisis costo-efectiv idad 
 
Se calculará el cociente de costo efectividad como la relación entre la influencia en 
términos de costo de cada una de las metodologías utilizadas y el dinero de 
utilidad antes de impuestos obtenida en cada una de estas opciones, siendo esta 
última entendida como la capacidad de cada una de las metodologías de producir 
el efecto deseado en los proyectos o efectividad. 
Ver capítulo 4.4 Análisis de costo-efectividad  

4. Análisis de resultados 
 

4.1. Resultados por el método tradicional 
 
Durante el desarrollo del proyecto se programaron 4 cortes de obra, los cuales se 
prolongaron a 6 cortes de obra, asimismo, el tiempo previsto de ejecución fueron 4 
meses pero tuvo una duración de 5 meses y 10 días. 
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4.1.1. Seguimiento de la etapa de ejecución y contr ol del proyecto “Villa 
Toledo” 

 
Durante la ejecución del proyecto se realizó el seguimiento en campo controlando 
así las cantidades ejecutadas en cada corte. Una vez medidas dichas cantidades 
ejecutadas se comparaban con las cantidades medidas por el residente de obra y 
se discutía y acordaba el valor real ejecutado. De esta manera se emitía el valor 
de ejecución de cada una de las actividades y el valor total del corte de obra. 
 
Así mismo se documentaba cada error detectado en campo que pudiera estar 
asociado a mala planeación, a una mala gestión de las comunicaciones o a una 
evidente mala gestión de la integración de las actividades y que a su vez se 
pudiera evaluar la solución por medio del modelo paramétrico creado para esta 
investigación. 
 
A continuación se presentan las actas de corte de obra y algunas imágenes 
relevantes del seguimiento realizado al proyecto. 
 

Tabla 1. Corte de obra No. 1 Metodología tradicional 

ACTA DE OBRA 

       
Acta de recibo parcial No. 1  

     Valores en millones de pesos 
     

 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 

Met. Tradicional 91      
 
En este corte de obra se ejecutó la excavación y armado de vigas de cimentación 
así como también las cajas y sistemas principales de las redes hidrosanitarias y 
redes eléctricas. Se realizaron las actividades de las dos torres de manera 
simultánea. Además en el seguimiento se fueron documentando cada uno de los 
errores en campo asociados a las fases de planeación incluyendo los inherentes a 
una mala integración de especialidades del proyecto. El valor del corte fue de $91 
millones de pesos. Algunas de las actividades en seguimiento se pueden ver las 
figuras 11 y 12. 
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Figura 11. Excavación cimentación 

 

 
Figura 12. Armadura de acero y formaleta vigas de cimentación 

 
 

Tabla 2. Corte de obra No. 2 metodología tradicional 

ACTA DE OBRA 

       
Acta de recibo parcial No. 2 

     Valores en millones de pesos 
     

 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 

Met. Tradicional 91 585     

 
En el corte número dos se ejecutaron las actividades de vigas de cimentación 
(concreto), armado de sistemas hidráulicos y sanitarios de primer piso, fundida de 
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losa de cimentación o contrapiso. El acumulado de ejecución a septiembre de 
2013 era de quinientos ochenta y cinco millones de pesos ($585.000.000). Ver 
figuras 13 y 14. 
 

 
Figura 13. Armado sistema hidráulico y sanitario 

 

 
Figura 14. Losa y vigas de cimentación, inicio refuerzo de dovelas y redes hidrosanitarias 

 
Tabla 3. Corte de obra No. 3 Metodología tradicional 

ACTA DE OBRA 

       
Acta de recibo parcial No. 3 
Valores en millones de pesos 

     
       ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 

Met. Tradicional 91 585 1,093    
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En el corte de obra número tres se ejecutaron las actividades de mampostería 
(Figuara 15) y fundida de losa de entrepiso así como también la instalación de las 
redes hidrosanitarias de segundo piso. El acumulado a octubre de 2013 era de 
$1.093 millones de pesos. Ver figuras 15 y 16. 
 

 
Figura 15. Actividad de mampostería estructural 

 

 

Figura 16. Actividad mampostería estructural y armado losa de segundo piso 

Tabla 4. Corte de obra No. 4 Metodología tradicional 

ACTA DE OBRA 

       
Acta de recibo parcial No. 4 

     Valores en millones de pesos 

 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 

Met. Tradicional 91 585 1,093 1,216   
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En este corte de obra se llevaron a cabo las actividades de mampostería 
estructural, vaciado de dovelas, instalaciones hidrosanitarias y redes eléctricas y 
armada de losa de entrepiso de los pisos superiores. Ver figuras 17 y 18. 
 

 
Figura 17. Armado de losa de entrepiso, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas 

 

 
Figura 18. Mampostería estructural pisos superiores 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Tabla 5. Corte de obra No. 5 Metodología tradicional 

ACTA DE OBRA 

       
Acta de recibo parcial No. 5 
Valores en millones de pesos 

     
       ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 
Met. Tradicional 91 585 1,093 1,216 1,544  

 
Tabla 6. Corte de obra No. 6 Metodología tradicional 

ACTA DE OBRA 

       
Acta de recibo parcial No. 6 

     Valores en millones de pesos 

 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 
Met. Tradicional 91 585 1,093 1,216 1,544 1,644 

 
 
En los cortes de obra cinco y seis ejecutaron las actividades repetitivas de 
mampostería estructural, armado y vaciado de losas de entrepiso, instalación de 
las redes hidro-sanitarias y eléctricas y algunas actividades de acabado para 
entrega. 

 

Figura 19. Ejecución del proyecto corte No 6 (a) 
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Figura 20. Ejecución del proyecto corte No 6 (b) 

 
Según se muestra en las figuras 19 y 20 hasta ese punto de ejecución se tuvo en 
cuenta para esta investigación correspondiendo a las actividades determinadas 
por medio de la ley de Pareto. 
 

4.1.2. Control de Costos 
 
En la ejecución del primer corte de obra se tenía un costo estimado a facturar de 
CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL 
NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($139.719.098) de los cuales solo se pudo 
facturar NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($90.901.398), presentando una diferencia del 
35% con respecto lo ejecutado vs lo programado, debido a que los diseños de la 
cimentación no coincidían con ciertos elementos (caja de inspección hidráulica de 
aguas negras, el diámetro de la red sanitaria era mayor que el espesor de la losa 
cimentación, etc.) y adicionalmente hubo atrasos en el inicio de ciertas actividades 
como por ejemplo la cimentación, placa entre piso y muro en bloque estructural 
por lo tanto no se pudo ejecutar de acuerdo lo planeado y causando costos de 
mayor permanencia. 
 
En el siguiente mes de ejecución que corresponde al segundo corte de obra se 
había presupuestado facturar TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/L 
($337.217.069), sin embargo, se tuvo unos costos de CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS 
ONCE PESOS M/L ($494.401.911), incremento en la facturación del 47% debido a 
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que hubo mayores cantidades ejecutadas que las cantidades programadas en las 
actividades de la cimentación y placa entre piso, es decir, en el presupuesto de 
obra inicial la cimentación tenía una cantidad programada 107 m3 pero finalmente 
se ejecutó 143 m3; igualmente, ocurrió con la placa entre piso donde la cantidad 
programada era 337 m3 y se terminó realizando 418 m3, en el caso de la 
cimentación se presentó una variación en cuanto a mayores cantidades del 25% y 
con la placa entre piso del 19%. 
 
De igual manera, en el mes de ejecución que corresponde al tercer corte de obra 
se tenía planeado facturar SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 
CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/L ($647.180.908), se 
pudo ejecutar unos costos de QUINIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L 
($507.856.837), el proyecto a la fecha de corte la facturación presentaba una 
diferencia con respecto a lo programado mensual de CIENTO TREINTA Y NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y UN PESOS M/L 
($139.324.071), es decir un atraso en costos del 22% que no se pudo ejecutar, la 
causa principal de la baja facturación fue básicamente el bajo rendimiento en la 
mano de obra en las actividades muro en bloque estructural, pañete liso, 
instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas y pintura. Igualmente, el 
presupuesto total acumulado según lo planeado vs. ejecutado existe una 
diferencia en costos de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/L ($30.956.929) aunque 
la diferencia es mínima se debe tener en cuenta que están incluidas las mayores 
cantidades lo que no permite reflejar la situación real del proyecto. 
 
En los últimos dos meses y diez días quedaba pendiente por facturar del 
presupuesto final de ejecución QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES 
CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L 
($551.163.527), esta facturación se va a dividir en los cortes de obra número 
cuatro, cinco y seis, el atraso en costos era correspondiente al 34% del 
presupuesto final y la causa raíz se debe básicamente al bajo rendimiento de la 
mano de obra en las actividades como son: muro en bloque estructural, pañete 
liso, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, pintura, pisos, cubierta, 
cielo rasos, carpintería metálica y vidrios y cerraduras. 
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4.1.3. Control de Tiempo 
 
El proyecto en el primer corte de obra el trabajo programado (avance físico) que 
se tenía estimado era CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
DIECINUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($139.719.098) solo se pudo 
realizar NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($90.901.398), equivalente a un avance físico en 
el primer mes de tanto solo el 65% con respecto lo ejecutado vs lo programado, 
debido a que los diseños de la cimentación no coincidían con ciertos elementos 
(caja de inspección hidráulica de aguas negras, el diámetro de la red sanitaria era 
mayor que el espesor de la losa cimentación, etc.) y adicionalmente hubo atrasos 
en el inicio de ciertas actividades como por ejemplo la cimentación, placa entre 
piso y muro en bloque estructural por lo tanto no se pudo realizar el trabajo de 
acuerdo lo planeado. 
 
Por otra parte, en el segundo mes de ejecución el valor planeado en el corte de 
obra había sido de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
DIECISIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/L ($337.217.069), por 
consiguiente, el valor ganado del presente mes fue de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L 
($251.330.000), lo que significa que tuvo un avance físico durante el presente mes 
del 75%, es decir, que el proyecto dejo avanzar o hacer trabajo en un 25% según 
lo programado del segundo mes, aumentando el atraso del avance físico 
acumulado del proyecto. 
 
Del mismo modo, en el tercer mes se presentó un atraso durante la ejecución de 
acuerdo a la curva “S” del proyecto se tenía previsto de realizar SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS 
OCHO PESOS M/L ($647.180.908), pero el valor ganado del mes solo fue 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA 
MIL PESOS M/L ($477.540.000), nuevamente el proyecto a la fecha de corte solo 
alcanza un avance físico del 74% muy similar al mes anterior, el motivo se debe al 
bajo rendimiento de la mano de obra por la inexperiencia en ciertas actividades 
como son: muro en bloque estructural siendo esta la actividad de mayor impacto, 
pañete liso, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas y pintura. 
 
En el proyecto con base al valor ganado finalizado el corte de obra tres presentaba 
un atraso del 25%, el avance y comportamiento del proyecto durante los últimos 
dos meses y diez días no fue muy diferente a los meses anteriores, el cual se tuvo 
un valor ganado de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES PESOS M/L 
($273.000.000), una vez presentado el atraso en la ejecución el mejor avance 
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físico del proyecto fue durante los cortes de obra número cuatro con un 11% y 
cinco con un 8%, la causa raíz se debe básicamente al bajo rendimiento de las 
siguientes actividades: muro en bloque estructural, pañete liso, instalaciones 
eléctricas, instalaciones hidráulicas, pintura, pisos, cubierta, cielo rasos, 
carpintería metálica y vidrios y cerraduras. 
 

4.2. Resultados de la evaluación por metodología BI M 
 
Durante el desarrollo del proyecto se programaron 4 cortes de obra, sin embargo 
por diferentes motivos de atraso se hicieron 6 cortes de obra. 
 
De acuerdo con el desarrollo del modelo paramétrico se encontraron errores en la 
información que se tenía de entrada en lo referente a diseños y planos. 
 
Aquí se presentan algunos de estos errores encontrados y cabe aclarar que estos 
fueron contabilizados en diferentes grupos como: materiales (cantidades mayores 
o menores), mano de obra (cantidades mayores o menores), administración y 
costos por reprocesos en diseño y ejecución. 
 

4.2.1. Incongruencias y errores encontrados en los diseños realizados 
por la metodología tradicional 

 
De acuerdo a la figura 21 la caja de aguas residuales (caja de inspección) se 
observa donde se intercepta con la viga de cimentación, como solución se 
propuso trasladarla hacia la izquierda. En consecuencia, hubo rediseños, nuevo 
cálculo de cantidades y diferentes costos, causando atrasos en el proyecto. 
 

 
Figura 21. Red sistema sanitario interceptando viga de cimentación 
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El espesor de la losa de cimentación no es suficiente para hacer la viga de la 
escalera, además si se desarrolla la escalera con esta pendiente, quedaría muy 
baja y podría ocasionar accidentes. Si se hacen de esta manera se subiría el nivel 
de la torre y para reparar el error se tuvo que realizar nuevamente el diseño, 
nuevo cálculo estructural debido a que las cargas y el peso propio de la estructura 
son diferentes. Ver figura 22. 
 

 
Figura 22. Despiece de escalera diseños metodología tradicional 

 
Siendo esta la planta de primer piso, no se tuvo en cuenta las conexiones de red 
de aguas residuales a las cajas y por tanto se suben las cantidades; para resolver 
el inconveniente se conectó a las cajas con su respectiva pendiente, esto trajo 
como resultado rediseño, variación en las cantidades de obra lo que genera 
sobrecostos en administración y por actividades a ejecutar. Ver figura 23. 
 

 
Figura 23. Diseño red sanitaria primer piso 
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No coinciden las bajantes con la red sanitaria ni el diámetro de sus elementos. La 
solución fue volver a diseñar la red sanitaria, agregar accesorios nuevos en 
campo, por lo tanto, se volvió a diseñar, nuevo cálculo de cantidades lo cual causa 
sobrecostos por rediseño y por actividades a ejecutar. Ver figura 24. 
 

 
Figura 24. Diseño red sanitaria piso tipo metodología tradicional 

 
La red sanitaria se cruza con la red hidráulica lo que genera una incongruencia 
constructiva. Para corregir esta dificultad nuevamente se tuvo que diseñar la red 
sanitaria ya que los accesorios son de empalme exacto y no es posible correrlos, 
además teniendo en cuenta que el ducto bajante es exacto, originando mayores 
costos por tiempo empleado y atraso en los diseños. Ver figura 25. 
 

 
Figura 25. Red sanitaria e hidráulica entre cruzada metodología tradicional 
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El diseño de red eléctrica realizado sobre un diseño arquitectónico anterior se 
solucionó en la obra, esto causó nuevos diseños, pérdida de costos y tiempo y 
cuantía diferente en materiales. 
 
El modelo paramétrico ha permitido detectar estos errores que son solo algunos 
de los encontrados en los diseños realizados por método tradicional de esta 
manera se pudo cuantificar los costos de estos en la administración, mano de obra 
y material. Ver figura 26. 
 

 
Figura 26. Red sanitaria e hidráulica entrecruzamiento 

 

4.2.2. Control de Costos 
 
Durante la ejecución del primer corte de obra se tenía un costo estimado a facturar 
de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L ($142.883.828) una vez realizado 
dicho corte de obra los costos fueron NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS UN 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($90.901.398), con una 
diferencia en costos de CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L 
($51.982.429), este dato refleja que faltó por ejecutar el 43% en costos porque no 
se pudo evidenciar con la metodología tradicional que los diseños de la 
cimentación no coincidían con ciertos elementos (caja de inspección hidráulica de 
aguas negras, el diámetro de la red sanitaria era mayor que el espesor de la losa 
cimentación, etc.) y no hubo un monitoreo a los costos del proyecto que permitiera 
tomar decisiones y estrategias. 
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Seguidamente se realizó el segundo corte de obra el cual tenía planeado ejecutar 
en costos TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L 
($344.855.257), no obstante, la ejecución en costos durante el transcurso del mes 
fue CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/L ($494.401.911), con base a dicha 
información se puede constatar un incremento en la facturación del 30% debido a 
que hubo mayores cantidades ejecutadas que las cantidades programadas en las 
actividades de la cimentación y placa entre piso, claro error en la fase de 
planeación porque el presupuesto no corresponde a la realidad del proyecto, esto 
no posibilita efectuar un control y seguimiento a los costos del proyecto ya que la 
línea base no refleja la realidad. 
 
En el tercer corte de obra se tenía planeado facturar SEISCIENTOS SESENTA Y 
UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UNO PESOS M/L ($661.839.981), se pudo ejecutar unos costos de 
QUINIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($507.856.837), arrojando una 
diferencia de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL SETENTA Y UN PESOS M/L ($153.983.144), dando como 
resultado un atraso en costos del 30% que no se pudo ejecutar por el bajo 
rendimiento en la mano de obra en las actividades muro en bloque estructural, 
pañete liso, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas y pintura. 
 
Finalmente, en los dos meses y diez días faltaba por facturar del presupuesto final 
de ejecución QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L ($551.163.527), esta 
facturación se va a dividir en los cortes de obra número cuatro, cinco y seis, el 
atraso en costos era correspondiente al 34% del presupuesto final y la causa raíz 
se debe básicamente al bajo rendimiento de la mano de obra en las actividades 
como son: muro en bloque estructural, pañete liso, instalaciones eléctricas, 
instalaciones hidráulicas, pintura, pisos, cubierta, cielo rasos, carpintería metálica 
y vidrios y cerraduras. 
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4.2.3. Control de Tiempo 
 
De acuerdo a la planeación inicial del proyecto en el primer corte de obra el valor 
ganado programado era CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
M/L ($142.883.828) solo se pudo ejecutar NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($90.901.398), 
equivalente a un avance físico del 64% con respecto lo ejecutado vs lo 
programado, pero en el proyecto en su programación total a través de la 
metodología BIM según la simulación realizada se debió avanzar el 10% y solo 
logro un progreso del 6%, la responsabilidad del poco avance es porque los 
diseños de la cimentación no coincidían con ciertos elementos (caja de inspección 
hidráulica de aguas negras, el diámetro de la red sanitaria era mayor que el 
espesor de la losa cimentación, etc.). Con la metodología BIM se hubiera 
detectado estas fallas en los diseños en la fase de planeación y no durante la 
ejecución del proyecto. 
 
En el segundo mes de ejecución el valor planeado en el corte de obra era de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L 
($344.855.257), de forma que, el valor ganado del presente mes fue de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL 
PESOS M/L ($251.330.000), por lo cual, el avance físico durante el presente mes 
fue del 73%. Por lo tanto, el proyecto en la programación de obra acumulada tenía  
que alcanzar un avance del 34% y el avance real fue del 31%, debido a que, hubo 
mala planeación en las cantidades de obra del presupuesto inicial. 
 
En la línea base del proyecto en el tercer mes el valor planeado el cual se tenía 
previsto ejecutar fue de SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO 
PESOS M/L ($661.839.981), pero realmente el valor ganado del mes fue 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA 
MIL PESOS M/L ($477.540.000), lo que evidencia un avance físico del 72% 
contribuyendo al aumento del atraso porque el proyecto según la simulación de la 
programación de obra el compromiso del avance era del 82% y el progreso real de 
la obra fue del 75%, por ello se debe al bajo rendimiento de la mano de obra en 
ciertas actividades como son: muro en bloque estructural siendo esta la actividad 
de mayor impacto, pañete liso, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas y 
pintura. 
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En definitiva, la situación del proyecto durante los cortes de obra cuatro, cinco y 
seis no fueron muy distintos a los anteriores, por tal razón, el valor ganado fue de 
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES PESOS M/L ($273.000.000), el 
proyecto tenía un atraso del 25% y no hubo cambios ni medidas correctivas para 
disminuir el tiempo. El origen de los inconvenientes se debe al bajo rendimiento de 
la mano de obra en las siguientes actividades: muro en bloque estructural, pañete 
liso, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, pintura, pisos, cubierta, 
cielo raso, carpintería metálica y vidrios y cerraduras, ya que faltaron estrategias y 
seguimiento al proyecto en su desarrollo. 
 

4.3. Comparación de resultados de ambos métodos  
 
En la metodología tradicional las causas de los sobrecostos y prolongación del 
tiempo es debido a que los diseños de la cimentación no coincidían con ciertos 
elementos (caja de inspección hidráulica de aguas negras, el diámetro de la red 
sanitaria era mayor que el espesor de la losa cimentación, etc.), bajo rendimiento 
de la mano de obra y adicionalmente hubo atrasos en el inicio de ciertas 
actividades como por ejemplo la cimentación, placa entre piso y muro en bloque 
estructural, por lo tanto no se pudo ejecutar de acuerdo lo planeado. También, 
hubo mayores cantidades ejecutadas en las actividades de la cimentación y placa 
entre piso. 
 
A continuación en la figura 27 se presenta la curva “S” de los diferentes escenarios 
(Valor Planeado - PV, Valor Ganado - EV y Actual Cost – AC) que hubo en el 
transcurso del proyecto, donde se puede evidenciar el comportamiento del 
proyecto durante su ejecución. Asimismo, en la tabla 7 se encuentran los valores 
acumulados de ejecución en los distintos meses de acuerdo al desarrollo del 
proyecto.  
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Figura 27. Valor Ganado Metodología Tradicional 

 
Tabla 7. Costos con la Metodología tradicional 

ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 
PV ACUM 140 477 1,124 1,379 

  
EV ACUM 91 342 820 937 1,028 1,093 
AC ACUM 91 585 1,093 1,216 1,544 1,644 

Unidades en Millones de pesos 

 
En la tabla 8 se muestra las actividades que tuvieron sobrecostos en la planeación 
vs. ejecución. Una de las actividades que tuvo mayor impacto para el proyecto fue 
los diseños donde se refleja claramente la falta de planeación inicial y validación 
por parte del proyecto. 
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Tabla 8. Diferencia en costos de la metodología tradicional 

DESCRIPCIÓN 
COSTOS 

PLANEADO 
COSTOS MET. 
TRADICIONAL  

DIFERENCIA 
EN COSTOS 

(%) 

Cimentación 70,042,200 93,607,800 23,565,600 9% 
Placa entrepiso 139,046,200 172,466,800 33,420,600 12% 
Muro en bloque estructural 310,410,600 330,106,000 19,695,400 7% 
Puntos agua fría 27,000,000 27,800,000 800,000 0% 
Puntos agua caliente 27,000,000 27,810,000 810,000 0% 
Acometida eléctrica 51,586,560 54,810,720 3,224,160 1% 
Carraplast techos 45,876,830 55,414,070 9,537,240 4% 
Piso laminado 64,159,350 70,412,900 6,253,550 2% 
Guarda-escobas listón machihembrado 24,643,970 25,969,790 1,325,820 0% 
Dry wall incluye alistado en aluminio 43,493,000 47,913,600 4,420,600 2% 
Diseños 195,739,729 364,621,129 168,881,400 62% 

COSTO TOTAL  271,934,370 
  

En la metodología BIM se hubiera evidenciado las inconsistencias en los diseños 
en la fase de planeación inicial. Además, nos permite un mejor monitoreo y 
seguimiento a los costos y tiempo del proyecto porque se encuentra integrado en 
las 5 dimensiones lo que facilita la toma de decisiones y el planteamiento de 
estrategias. A continuación, en la figura 28 se muestra la curva “S” de la 
metodología BIM, donde permite mostrar la diferencia con respecto a los costos 
entre la metodología tradicional vs. la metodología BIM. 
 

 
Figura 28. Valor Ganado Metodología BIM 
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De la misma manera, en la tabla 9 se puede observar los valores acumulados de 
la ejecución mes a mes con la metodología BIM en los periodos de realización del 
proyecto. 
 

Tabla 9. Costos del proyecto con la Metodología BIM 

 
ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 

PV ACUM 140 477 1,124 1,379 
  

EV ACUM 91 342 820 937 1,028 1,093 
AC ACUM 91 585 1,093 1,216 1,544 1,644 
BIM 143 488 1,150 1,410   

Unidades en Millones de pesos 

 
En la tabla 10 se puede evidenciar que la actividad de los diseños no tiene 
impacto en la metodología BIM porque durante la fase de planeación inicial dicha 
metodología permite visualizar los errores por las 5 dimensiones, sin embargo, los 
sobrecostos que aparecen en las actividades de cimentación y placa entrepiso se 
debe a mayores cantidades que no fueron tenida en cuenta en el presupuesto 
inicial. 
 

Tabla 10. Diferencia en costos de la metodología BIM respecto a lo ejecutado 

DESCRIPCIÓN 
COSTOS 

PLANEADO 
COSTOS 
MET. BIM 

DIFERENCIA % 

Cimentación 70,042,200 92,756,820 22,714,620 8% 
Placa entrepiso 139,046,200 170,321,280 31,275,080 12% 
Diseños 0 0 0 0% 
COSTO TOTAL  53,989,700 

Unidades en millones de pesos 

 
Finalmente, la metodología tradicional con respecto a la metodología BIM tuvo 
unos sobrecostos del 14% en el Actual Cost, se debe a que la actividad de los 
diseños tuvo mayor impacto en la metodología tradicional porque no hubo una 
integración del proyecto y coordinación durante la fase de la planeación inicial. 
Demostrando que antes de iniciar cualquier proyecto se debe tener claro el 
alcance y los involucrados para minimizar la probabilidad de riesgos durante la 
ejecución. Adicionalmente, todos los documentos se deben validar con la dirección 
del proyecto para evitar algún inconveniente que se pueda presentar. 
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4.4. Análisis costo-efectividad 
 
Como ya se expuso en el numeral 3.5, para el cálculo de la relación costo 
efectividad se tuvo en cuenta la influencia en términos de costo de cada una de las 
metodologías utilizadas y el dinero de utilidad antes de impuestos obtenida en 
cada una de estas opciones, siendo esta última entendida como la capacidad de 
cada una de las metodologías de producir el efecto deseado en los proyectos o 
efectividad. 
 
En cuanto a la influencia en términos de costo de cada una de las metodologías 
en el proyecto se tiene que el costo de ejecución de las actividades de 
seguimiento y control por la metodología tradicional fue MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L ($1.644.323.673), determinando 
mayor influencia en costos con respecto a lo planeado por un valor de Doscientos 
sesenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y seis mil veinticinco pesos m/l 
($265.446.025). Cabe aclarar que  este sobrecosto está asociado a re-procesos 
administrativos, diferencia en cantidad de material, mayor cantidad de mano de 
obra etc. 
 
De la misma manera el costo de ejecución por la metodología BIM fue de MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y 
TRES PESOS M/L ($1.410.110.133), determinando menor influencia en costos 
con respecto a lo planeado por un valor de treinta y un millones doscientos treinta 
y dos mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos m/l ($31.232.485). 
 
En este último se debe tener en cuenta que se asume que los errores causantes 
de re-procesos pudieron ser evidenciados y por lo tanto no son tenidos en cuenta 
en términos de costo en la fase de ejecución. 
 
En cuanto a la utilidad antes de impuestos de cada una de las metodologías se 
calcularon como el 5 % de los costos directos de los valores obtenidos por un lado 
de la ejecución real del proyecto y, por otro lado, del presupuesto obtenido del 
proceso de modelación por metodología BIM. 
 
Siendo así entonces, en la tabla 11 se puede apreciar que la razón de costo 
efectividad de la utilización de la metodología tradicional en un proyecto de 
construcción en Colombia de las características similares a las del que fue objeto 
de este estudio es del orden de 4.5 y la razón de costo efectividad  de la 
implementación de la metodología BIM en el mismo tipo de proyectos es del orden 
de 0.6. 
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Analizando los resultados de la tabla 11 se debe tener en cuenta que cuando se 
acerca a cero la relación costo efectividad (C/E) es debido a que la efectividad de 
la metodología utilizada es mayor a la influencia en términos de costo de la 
metodología en el proyecto. Es decir, cuando lo ejecutado se acerca a lo planeado 
y existe una utilidad que sea mayor a los sobrecostos, la relación costo efectividad 
tendrá tendencia a cero, caso que se representa en la utilización de la 
metodología BIM en la planeación y control del proyecto con un valor de 0.6 
 
Por otra parte cuando la relación de costo efectividad tiende a 1.0 quiere decir que 
las diferencias positivas entre lo planeado y lo ejecutado son del mismo orden de 
magnitud de la utilidad esperada, en lo que se podría analizar que no existe una 
viabilidad en el proyecto. 
 
En el caso de la utilización de la metodología tradicional se puede evidenciar que 
la relación costo-efectividad supera el valor de 1.0 lo que quiere decir que lo 
ejecutado en los 6 cortes de obra no se ajustó a lo planeado y que esto generó 
unos sobre costos que superaron el valor de la utilidad esperada. 
 

Tabla 11. Relación costo-efectividad 

  Metodología tradicional Metodología BIM 

Influencia en costo $ 265.446.025,00 $ 31.232.485,00 

Efectividad $ 58.809.860,00 $ 54.290.719,00 

Relación C/E 4,5 0,6 

 

4.5. Beneficios y limitaciones de la implementación  de la metodología 
BIM 

 
A continuación se presentan algunos beneficios y limitaciones de la 
implementación de la metodología BIM en la gestión, gerencia y construcción de 
proyectos, validados mediante datos empíricos obtenidos con esta investigación. 
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4.5.1. Beneficios de la implementación de la metodo logía BIM 
 

A partir de los resultados de esta investigación, se pudieron encontrar 
beneficios de la implementación de la metodología dentro de los cuales se 
pueden destacar: 
 

• La metodología BIM permite la integración del proyecto con las actividades 
necesarias para identificar, definir y coordinar los diversos procesos que 
hacen parte del grupo de la dirección de proyectos. 

 
• Facilita el control del monitoreo y seguimiento de los costos y el tiempo del 

proyecto en el momento que sea necesario por parte de la dirección de 
proyectos porque se encuentra diseñado e integrado en las 5 dimensiones. 
 

• En la fase de la planeación inicial del proyecto posibilita la disminución de 
errores con respecto a los diseños, el tiempo, presupuesto, probabilidad 
riesgos, monitoreo de costos, causación, flujo de caja, etc. generando 
mayor conocimiento y visualización del futuro del proyecto a través de la 
integración del proyecto. 
 

• Por otra parte, se obtienen grandes beneficios en la gestión de decisiones 
ya que hace posible realizar análisis como por ejemplo: Que pasa sí ?, que 
material es mejor?, de manera que se decide sobre lo óptimo y se 
resuelven conflictos de espacio y tiempo. 
 

• Por otra parte el modelo permite tener planos y sub modelos detallados que 
pueden ser transferidos a un software para la manufactura de piezas 
especiales, pueden ser también parametrizados nuevamente según las 
necesidades y cambios propuestos en el proyecto. 
 

• En el evento que el proyecto tenga algún inconveniente o sufra un control 
de cambios en la línea base por causas ajenas al proyecto, facilita la 
cuantificación de la implementación de las estrategias dando como 
resultado una mejor toma de decisiones, asimismo al tener control en el 
proceso de comunicación y cambios, permite mantener la integridad de la 
línea base. 
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4.5.2. Limitaciones y Consideraciones 
 
Como se puede notar, la implementación de la metodología trae múltiples 
beneficios, sin embargo, existen diferentes factores y limitaciones que se deben 
tener en cuenta cuando se piensa implementar esta metodología. 
 
Inicialmente es importante mencionar que uno de los factores principales a la hora 
de decidir no implementar la metodología son los costos asociados a la inversión 
en los programas necesarios para esto. La inversión que se debe realizar no es 
despreciable y se debe tener en cuenta que los beneficios de una correcta 
implementación pueden ser perceptibles a mediano plazo, una vez se tenga cierta 
destreza y experiencia en no solo la elaboración de los modelos, sino también en 
el manejo correcto en la obtención y manejo de la información a partir de este, 
asimismo de los manejos financieros y de costos a partir de los modelos por parte 
de los profesionales a cargo. 
 
Otro matiz de esta limitación, es la elección del programa adecuado con el que se 
va a trabajar. Esto no deja de ser una decisión importante al momento de optar por 
un cambio, ya que hay ciertos elementos que se deben considerar cuando de 
elegir la plataforma BIM se trata. 
 
Por otra parte se debe tener en cuenta al momento de abordar un cambio las 
siguientes consideraciones con el fin que no se vuelvan desventajas sino 
oportunidades en las diferentes gestiones que se deben hacer en los proyectos; 
entre estas se destacan: 
 

• Los profesionales que interactúan durante la ejecución del proyecto deben 
estar alineado en la dirección de proyectos, además, tener la disciplina del 
reporte de la información para mantener monitoreado el proyecto. 
 

• La metodología BIM se debe complementar con otras guías como lo son 
(Guía del PMBOK®), paquetes software por ejemplo office. 
 

• No es posible controlar variables como por ejemplo: demoras de 
proveedores, estado del clima, demoras en mano de obra por falta de 
capacitación del personal. 
 

• En el evento que se presente un imprevisto en el desarrollo de la obra, no 
se puede visualizar, por ejemplo, variación en la capa del suelo. 
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5. Conclusiones 
 
Con el desarrollo de este trabajo se puede concluir que los resultados en el valor 
del “Actual Cost” de las actividades de seguimiento y control de acuerdo a la ley 
de Pareto en la metodología tradicional en comparación con la metodología BIM, 
presentó una diferencia de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/L 
($243.213.540), es decir, una variación del 14%, dejan de obtener una utilidad 
bruta por la metodología tradicional por el mismo valor. 
 
El costo de ejecución de las actividades de seguimiento y control por la 
metodología tradicional fue de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS M/L ($1.644.323.673), determinando mayor influencia en costos con 
respecto a lo planeado por un valor de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS 
M/L ($265.446.025). 
 
De la misma manera el costo de ejecución por la metodología BIM fue MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y 
TRES PESOS M/L ($1.410.110.133), determinando menor influencia en costos 
con respecto a lo planeado por un valor de TREINTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
PESOS M/L ($31.232.485). 
 
Se analizaron además las actividades que mayor impacto económico tuvieron en 
el presupuesto de seguimiento y control en la metodología tradicional durante el 
desarrollo del proyecto, resaltando la actividad de los diseños en la metodología 
tradicional con un valor planeado de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
M/L ($195.739.729) y un costo ejecución TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS M/L 
($364.621.129), lo que quiere decir que hubo unos sobrecostos del 186%, 
evidenciando que la fase de la planeación inicial no funcionó de acuerdo a la 
dirección del proyecto. 
 
A partir de lo anterior se puede concluir que la relación de costo efectividad es 
satisfactoria en el caso de la utilización de la metodología BIM ya que como 
resultado se obtuvo el valor de 0.6 siendo este menor a 1.0. Esto se debe 
principalmente a que la efectividad de la metodología es mayor a la influencia en 
términos de costo, es decir, los costos calculados a partir de los procesos de 
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modelación paramétrica se acercan a lo planeado y existe una utilidad que es 
mayor a los sobrecostos, de esta manera, la relación costo efectividad tendrá 
tendencia a cero, no obstante, el hecho de que la efectividad del proyecto sea 
mayor en términos de costo a la influencia en las mismas unidades, no quiere 
decir necesariamente que el proyecto sea viable, ya que esta es una decisión que 
la toma los interesados en éste. 
 
En el caso de la utilización de la metodología tradicional se puede evidenciar que 
la relación costo-efectividad supera el valor de 1.0 con un factor de 4.5 lo que 
quiere decir que lo ejecutado en los 6 cortes de obra no se ajustó a lo planeado  
de tal manera que esa diferencia se asocia a re-procesos administrativos y 
operativos, mayores cantidades, pérdida de tiempo en mano de obra etc. Este 
resultado evidencia la no viabilidad del proyecto en esas condiciones, no obstante, 
cabe aclarar que en parte esos sobrecostos son asociados a errores en diseños y 
a re-procesos administrativos que se presentaron, los cuales se considera que no 
deben ser vinculados a la metodología tradicional sino a errores del personal de 
diseño que se pudieron presentar desarrollando el proyecto con otra opción. 
 
Cabe anotar además que, debido a la naturaleza y condiciones del estudio que se 
llevó a cabo, el costo de la implementación de la metodología no se tuvo en 
cuenta ya que se considera que la implementación de la metodología no se debe 
incluir como un “sobrecosto” debido a que se debe asumir como parte del costo 
del proyecto y, además la correcta implementación de una metodología supone 
que cada profesional en su especialidad trabaja articuladamente con los demás 
sobre el mismo modelo integrando los procesos, lo que no tiene por qué generar 
un costo adicional. 
 
Por otra parte, los cortes de obra en el proyecto no se realizaron con la frecuencia 
que correspondía, el corto tiempo de duración del proyecto, el control y 
seguimiento se debió realizar por lo menos cada 15 días. Este resultado fue 
obtenido de la simulación de la ejecución del proyecto en el que se pudo detectar 
que es posible tomar medidas correctivas, inmediatas y plantear estrategias para 
garantizar el fin de la obra y no esperar hasta cuando se hace el corte para 
detectar los errores y tomar las medidas que corresponde. Cabe aclarar que 
durante la ejecución del proyecto no se detectaron algunos errores y por lo tanto 
no se tomaron medidas en estrategias para una mejora continua. 
 
Una vez obtenidos los resultados de este estudio y habiendo analizado la razón de 
costo efectividad, se procedió a ponerlos en conocimiento de la empresa que 
desarrolló el proyecto de manera que fueron discutidos y se concluyó que la 
empresa en primera instancia se encontraba abierta al cambio con el fin de 
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obtener una mejora continua en los procesos, no obstante, manifestaron que la 
implementación de la metodología se dificulta ya que es necesario que todos los 
profesionales que participan de los procesos de planeación y control deben 
conocer el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica para el desarrollo 
de los proyectos lo que generaría una curva de aprendizaje que puede tener 
algunos costos por errores y re- procesos. Por otra parte también se concluyó que 
la totalidad de los sobre costos calculados en este estudio no debían ser tomados 
como efectivos sino que a alguno de ellos se les podía dar el calificativo de 
nominales, es decir, que no todos estos eran sobre-costos pagados realmente por 
el proyecto ya que algunos re-procesos se llevaron a cabo bajo el mismo costo 
inicial del proyecto, no obstante, son re-procesos que se pudieron haber evitado 
con la planeación y control por medio de la metodología tradicional por lo cual 
fueron tenidos en cuenta para los fines de este estudio. 
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6. Discusión 
 
Durante los últimos quince años se han generado diferentes estudios sobre la 
estimación de beneficios de utilizar la metodología BIM, teniendo en cuenta que 
gran parte de los proyectos al momento de su ejecución presentan mayor 
permanencia, cantidades y sobrecostos en lo planeado respecto a lo ejecutado. 
 
Como se evidencia en esta investigación y en la revisión bibliográfica, en varios 
países la utilización de la metodología BIM ha tenido beneficios en los proyectos, 
los cuales se traducen en beneficios económicos y sociales; igualmente, existen 
diferentes investigaciones en el ámbito de la construcción las cuales obtuvieron 
resultados cualitativos a partir de diferentes metodologías como encuestas a 
expertos, revisiones del estado del conocimiento etc., las cuales al parecer 
carecen de datos empíricos que ayuden a validar dichos resultados. 
 
Por ejemplo, en la investigación de Rodolfo Omar Luis Saldías se realiza la 
estimación de los beneficios cualitativos de realizar una coordinación digital de 
proyectos con tecnologías BIM en la cual se obtuvo como resultado que existe un 
beneficio de rentabilidad sobre la inversión, no obstante no evidencia ningún dato 
empírico que valide este resultado. También concluye que, con la tecnología BIM 
se hubiera identificado cantidades no contempladas en la etapa de diseños y así 
se hubiera evitado mayor tiempo de ejecución pero, de igual forma no hay 
evidencia de datos obtenidos de los proyectos que validen esta condición. 
 
Por otra parte en el año 2005, Julio R. Baeza Pereyra y Guillermo F. Salazar 
Ledezma desarrollaron la integración de proyectos utilizando el modelo integrado 
de información para la construcción en el cual se concluyó que es probable que la 
metodología BIM proporcione solución a los problemas de comunicación, con 
respecto a la información suministrada en las diferentes etapas del proyecto como 
también entre el grupo interdisciplinario del trabajo. Además, podría tener mayor 
efectividad en la etapa de los diseños evitando pérdida de tiempo y sobrecostos 
generados por los reprocesos. 
 
Asimismo, se ven día a día empresas y personas implementando plataformas 
tecnológicas y metodologías para mejorar sus procesos en desarrollo de sus 
proyectos y hasta el momento ha sido limitada a proyectos diseñados por algunas 
empresas privadas, lo que tal vez genere un beneficio a nivel local, el cual no es 
objeto de publicación por razones de seguridad o confidencialidad de la 
información, haciendo así que la implementación de la metodología esté 
progresando más rápido que la cantidad de datos empíricos que apoyan su 
implementación que, a su vez sin datos, pocos proyectistas pueden justificar la 
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adopción de la metodología BIM y, los que están en la vanguardia de la tecnología 
BIM, pueden estar moviéndose en una dirección que no necesariamente conduce 
al éxito. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera importante mencionar que algunas 
empresas y personas utilizan de manera indiscriminada el acrónimo “BIM” de tal 
manera que hay que aclarar que el hecho de modelar en 3D las edificaciones no 
quiere decir que se haya implementado la metodología BIM en el proyecto, ya que 
para que esto ocurra es necesario parametrizar y caracterizar el modelo de tal 
manera que se puedan simular procesos constructivos, tiempos y costos con el fin 
de obtener información relevante que permita tomar decisiones teniendo en cuenta 
además la integración de cada una de las disciplinas. 
 
Es por esta razón entonces, que esta investigación generó datos empíricos con el 
fin de evaluar la influencia en términos de costo de la implementación de la 
metodología BIM en un proyecto real y así poder conocer cuantitativamente los 
beneficios y limitaciones y de alguna manera, validar los resultados cualitativos 
encontrados no solo por la presente investigación sino también por los diferentes 
profesionales que han emprendido una investigación pertinente al tema. 
 
Además se debe tener en cuenta que por medio de esta metodología se le hizo 
seguimiento al proyecto obteniendo resultados positivos, ya que por medio de la 
simulación se pudieron obtener datos de avance relevantes para el proyecto que si 
de alguna forma se hubieran podido tener en cuenta desde la fase de planeación o 
en simulaciones durante la fase de ejecución, se habría podido detectar errores 
que al final causaron pérdidas de tiempo y dinero. 
 
Siendo así, se considera necesario entonces difundir los resultados en el presente 
documento para que, empresas y personas en Colombia que emprenden un 
“nuevo” camino en el mejoramiento continuo de sus procesos, aclaren los 
conceptos y se implemente de manera correcta la metodología BIM asumiéndola 
como una herramienta útil en el desarrollo de las diferentes etapas de los 
proyectos y así mismo difundan sus resultados para seguir en el proceso 
interminable del aprendizaje. 
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7. Recomendaciones y consideraciones 
 
Dentro de las recomendaciones que se consideran pertinentes a partir de la 
investigación realizada se puede decir que: 
 

• En Colombia a nivel de proyectos de carácter público no se evidencia la 
adopción de la metodología BIM en edificaciones, por lo tanto se 
recomendaría la difusión de este y otros estudios para implementar la 
metodología, ya que esto agilizaría los trámites de permisos que se deben 
surtir antes las curadurías urbanas y oficinas de planeación en lo que 
concierne a licencias de construcción, modificaciones, adecuaciones, etc. 

 
• Para tener éxito en la implementación de la metodología es esencial definir 

inicialmente las responsabilidades y funciones de todos los interesados con 
el fin de obtener un modelo acorde a las necesidades y alcance del 
proyecto. Además se considera que es importante romper paradigmas y 
permitir el cambio a la hora de conformar un grupo de trabajo 
interdisciplinario con el fin de integrar las especialidades y así poder llevar a 
buen término el proyecto. 
 
De esta forma, el conocimiento de la teoría de la gestión de proyectos es 
naturalmente importante no solo para dirigir una correcta implementación 
de la metodología, sino también para hacer parte de un grupo de trabajo. 
Cabe aclarar que, al tener errores en cualquiera de las fases de un proyecto 
desarrollado con la metodología BIM también se pude traducir en deficiente 
utilización de recursos, en reprocesos y por ende en pérdidas de tiempo y 
dinero. 
 
Para una correcta implementación de la metodología BIM en la planeación 
y control de proyectos es importante además tener en cuenta que los 
profesionales involucrados tengan un conocimiento suficiente de la 
utilización de la plataforma tecnológica con el fin de no cometer errores que 
finalmente se traduzcan en sobre costos para el proyecto.  
 
También es recomendable que los proyectos no se desarrollen de manera 
mixta en cuanto a la utilización de la metodología tradicional y la 
metodología BIM, ya que esta última se basa en la integración de los 
procesos en el modelo de información paramétrica de manera que su 
utilización parcial no genera los resultados para los que fue diseñada dicha 
herramienta. 
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• Por otra parte también es recomendable que las empresas que 
implementen la metodología BIM publiquen a nivel del gremio de la 
construcción y a la población académica interesada los resultados de dicha 
implementación, de sus beneficios, limitaciones y datos empíricos que 
justifiquen la adopción de la metodología BIM y así contribuir a la 
generalización y difusión de su utilización para que se vuelva normal en 
proyectos de construcción, toda vez que la manera de planificar, ejecutar y 
controlar los proyectos en nuestro país es diferente a la de otros países 

 
• Por último, en la academia se está de acuerdo en que el conocimiento 

sobre herramientas y métodos de gestión de la construcción por parte de 
los estudiantes es difícil de aprender debido a que la experiencia respecto a 
cómo aplicar estos métodos y herramientas en situaciones únicas 
encontradas en la mayoría de los proyectos es difícil de obtener. Por esta 
razón, es pertinente considerar la inclusión dentro de los currículos de las 
instituciones educativas el aprendizaje e implementación de la metodología 
BIM articulando esto con las diferentes especialidades como estructuras, 
geotecnia, hidráulica, ingeniería ambiental, gestión de proyectos, 
construcción y gerencia. 
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