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RESUMEN 

 

Los modelos de información de construcción (Building Information Modeling - BIM) pueden 

contribuir a la gestión eficiente de las instalaciones (Facility Mamagement - FM) al centralizar toda 

la información de un proyecto de construcción en un modelo de información digital, ofreciendo 

información visual útil y la optimización de las tareas del equipo de administración de instalaciones 

al reducir el tiempo durante la operación y coordinación de mantenimientos y los costos de post-

construcción. Sin embargo, se siguen presentando pocos estudios sobre cómo llevar a cabo BIM 

en FM. Para un equipo de administración de instalaciones, la búsqueda de la información correcta 

puede llevar mucho tiempo cuando la información As-Built no está disponible. 

 

La presente investigación propone estrategias para la implementación de BIM durante la operación 

y mantenimiento del sistema de iluminación del nuevo edificio de Investigación Laboratorio de la 

Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) en Colombia, logrando integrar 

un modelo BIM de construcción con la información disponible de la oficina de administración de 

instalaciones de la Universidad. Como resultado de esta investigación se presenta un Plan de 

Ejecución BIM (BIM Execution Plan – BEP) para la operación del edificio que comenzará a finales 

de 2019, que incluye una propuesta de cómo reorganizar el Departamento de Administración de 

Instalaciones, un diagrama de procesos para el aseguramiento de BIM en la gestión de activos de 

la edificación y qué software disponibles en el mercado utilizar para diferentes estrategias. 

 

Este estudio demuestra una nueva posibilidad de mejorar las prácticas para los equipos de 

administración de instalaciones al integrar BIM y FM y brinda a la Universidad y otras instituciones 

un panorama de la implementación de BIM durante la post-construcción. 

 

  

PALABRAS CLAVE 

 

Modelo de Información de Construcción, BIM, Facility Management, Operación, Mantenimiento, 

Coordinación, BIM Execution Plan. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Durante el desarrollo del presente estudio se ha evidenciado como en la gestión de instalaciones, 

la información correspondiente a la ubicación actual como planos, especificaciones y cualquier 

historial de rehabilitación y reparación de la edificación se consulta con frecuencia. Sin embargo, 

una documentación deficiente y una gestión e interoperabilidad de información inadecuada han 

contribuido al desarrollar estrategias de operación y planes de mantenimientos inadecuados (Pardis 

Pishdad-Bozorgi et al. 2018). 

 

En la mayoría de los casos, los equipos de administración de las edificaciones siguen soportando 

practicas individuales y no han comprendido el beneficio de integran la metodología BIM en las 

practicas del FM, pues se sigue confiando en planos basados en papel y modificados por 

experiencias, intuición y criterio del equipo (Becerik-Gerber et al. 2012) teniendo al final 

información y datos empíricos e inciertos que hacen que las prácticas de FM se tornen largas y 

propensas a errores (Kim et al. 2018). Además, se evidencia que la falta de información en la 

gestión de operación y mantenimiento da lugar a sobrecostos, pues se desprecia una gran cantidad 



de dinero buscando, validando y recreando la información de las instalaciones que debería estar 

disponible (C. Matta et al. 2011). 

 

Además, los propietarios e interesados del proyecto se centran en los costos iniciales de 

construcción (pre construcción y construcción) de un proyecto, ignorando que los costos 

subsiguientes de operación y mantenimiento de un edificio durante su vida útil podrían representar 

muchas veces más que los costos inicial de construcción (Becerik-Gerber et al. 2012). Esas son 

prácticas que desconoce la verdadera promesa de BIM, la cual es brinda un mejor diseño, una mejor 

construcción y operación del proyecto, en cada una de esas prácticas debería participar los gestores 

de las instalaciones para lograr tener la información As-Built confiable. 

 

A nivel académico también se ha prestado escasa atención en la investigación del proceso de 

transferencia de datos e información a través de BIM requerido por FM (Hosseini et al. 2018), la 

falta de metodologías que demuestren los beneficios tangibles de BIM en la gestión de las 

instalaciones, el conocimiento limitado de los requisitos de implementación de BIM para FM, la 

interoperabilidad datos y nuevas las tecnologías y la escasez de habilidades BIM en la industria de 

FM (Kassem et al. 2015) son unas de las razones que demuestran el reto que la industria de la 

construcción y la academia tiene de seguir investigando y desarrollando como lograr la integración 

de Building Information Modeling y Facility Management. 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

La integración entre el modelado de información de edificaciones (BIM) y la administración de 

instalaciones (FM) ya ha generado comprensión entre los profesionales encargados, quienes 

coinciden que la mayoría de los beneficios de BIM reside en la gestión del ciclo de vida de la 

edificación, debido a las capacidades comprobadas de BIM de poder almacenar datos e 

intercambiar información entre múltiples sistemas lo cual está idealmente posicionado para 

optimizar las actividades diarias del FM (Hosseini et al. 2018). 
 

Hoy en día se pueden encontrar investigaciones que soportan los sobrecostos que afecta la industria 

de la construcción y de operación y mantenimiento de activos al no tener información confiable de 

las edificaciones. En el año 2002, en los EE. UU. se gastaron 4.800 millones de dólares para 

verificar que los datos entregados y la información presentada de las edificaciones correspondiera 

con las condiciones existentes, con un extra de 613 millones de dólares para transferir la 

información a formatos útiles (Hosseini et al. 2018). En el año 2004, un estudio realizado por el 

National Institute for Standards and Technology demuestra que no tener una coordinación eficiente 

en el mantenimiento integral de las edificaciones genera sobrecostos aproximadamente de 15,8 

millones de dólares por año en Estados Unidos (Martín and Rodríguez 2015); también en el 2004 

en Estados Unidos publican que alrededor del 60% del costo total de la edificación se gasta en fase 

de operación y mantenimiento (Teicholz, 2004). 

Es importante seguir desarrollando estudios que profundicen la integración de BIM y FM para ese 

porcentaje de personas que, por temor, precaución, desconocimiento, o por los costos asociados al 

cambio de tecnología desaprovechan las ventajas de BIM para el desarrollo de proyectos de 

arquitectura, ingeniería, construcción y administración de inmuebles (FM) (Fernando et al. 2015). 

Además, la integración de estas dos practicas está ayudando a todo tipo de organizaciones, al 



facilitar la evaluación del rendimiento de coste-efectividad de los inmuebles, sus activos y servicios 

asociados (Rojas Roberto 2015). 

A nivel Colombia la situación de la adopción de BIM y las experiencias de implementación de esta 

metodología en las empresas de construcción colombianas han demostrado que BIM se está 

practicando en proyectos de tamaño mediano a grande y generalmente se realiza en forma de 

colaboración 2D y 3D, razón por la que muy pocos o ninguno está utilizando los modelos BIM 

para mantenimiento y operación (Gomez, Rojas, and Aibinu 2016). En cifras, más del 40% de las 

edificaciones nuevas que se desarrollan en Colombia están implementando BIM (Camacol, 2017). 

 

HIPÓTESIS  

 

Haciendo uso adecuado del modelo BIM para FM, se podrá guiar la comprensión y transferencia 

de datos e información requerida por los miembros del equipo FM para optimizar las actividades 

de operación y mantenimiento durante la vida útil de la edificación.  

Cuando se habla en la hipótesis de optimizar las actividades, se refiere a optimizar en tiempo, 

costo y eficiencia las operaciones y mantenimientos del edificio.  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué estrategia permite la integración de la metodología Building Information Modeling (BIM) 

con la Gestión de Sistemas de Información de Activos (FM) en edificaciones? 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

 

Integrar los procesos colaborativos BIM en Facility Management que permitan la operación 

y mantenimiento coordinado del sistema de iluminación del edificio de investigación y 

laboratorio de la facultad de ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Objetivos específicos   

 

 Realizar el plan de ejecución BIM para la operación y mantenimiento del sistema de 

iluminación del edificio de investigación y laboratorio de la facultad de ingeniería de 

la pontificia universidad javeriana. 

 



 Diseñar una propuesta para los procesos de transferencia de datos e información 

desde el modelo BIM requerida por FM del sistema de iluminación del edificio de 

investigación y laboratorio de la facultad de ingeniería de la pontificia universidad 

javeriana. 

 

 Presentar la propuesta y el plan de ejecución BIM a la oficina de administración y 

construcción de campus de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Nota: No hace parte del alcance de la investigación, evaluar la implementación de la propuesta 

diseñada, ni proponer los planes de mantenimiento del edificio (se trabajó con los planes de 

mantenimientos suministrados por la Oficina de Administración del Campus). 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Tanto la notable cantidad de adelantos en tecnologías de información y comunicación, como la 

necesidad de optimizar los recursos utilizados en la gestión de activos, han logrado modificar 

significativamente la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción (AIC); se ha 

evidenciado una tendencia de mejora de estos aspectos a nivel mundial que incentiva a los 

profesionales y empresas de este campo a aplicar metodologías y herramientas que generen valor 

a sus proyectos (McArthur 2015). Las buenas prácticas usadas en la industria AIC buscan que los 

proyectos inmobiliarios sean bien gestionados, más amigables con el medio ambiente y con bajos 

costos en su manteniendo, lo cual evidencia una mejora en la rentabilidad de los servicios de 

operación y mantenimiento para las empresas y profesionales dedicados a la gestión integral de 

edificaciones (Facility Managers). (P. Pishdad-Bozorgi et al. 2018). 

El Facility Management es clave para la industria inmobiliaria, ya que agrupa diferentes disciplinas 

que le permiten enfocarse en la funcionalidad, optimización y operación de la edificación 

construida a su cargo; integran metodologías, procesos, tecnologías y un equipo humano para la 

gestión de las edificaciones. (P. Pishdad-Bozorgi et al. 2018). 

La presencia de Software que permiten modificar la metodología de trabajo para gestionar los 

procesos de operación y mantenimiento (O & M) de las edificaciones han permitido encontrar 

mayor eficiencia y productividad en las instalaciones (Gerrish et al. 2017). En este campo, 

desempeña un papel importante los modelos de información de edificios (BIM-Building 

Information Modeling), metodología de trabajo que abarca herramientas tecnológicas y procesos 

integrados para coordinar diseños, construcción y mantenimiento de la estructura.  

Los rápidos avances en la metodología BIM generan nuevas oportunidades para mejorar la gestión 

de edificaciones, así como el uso de toda la información As-Built (información obtenida a lo largo 

del ciclo de vida del inmueble). BIM, surge como una metodología que integra todas las fases del 

proyecto, desde su planeación hasta la operación y mantenimiento eficaz (BIM 7D), fase 

relacionada con las prácticas de Facility Management, en la cual su principal objetivo es garantizar 

el correcto funcionamiento de los inmuebles reduciendo los costos de operación y mantenimiento 



con el fin de cuidar y conservar el ciclo correspondiente a la vida útil de la edificación y así mismo, 

incrementar el retorno de inversión. (Hosseini et al. 2018)   

Por lo anterior, es necesario resaltar la importancia de integrar metodologías comunes a las áreas 

de ingeniería, arquitectura y gestión de proyectos. La integración del modelo BIM con Facility 

Management (FM) permite una gran interoperabilidad y mayor control sobre las actividades de 

operación y mantenimiento requeridas en las edificaciones.  

La búsqueda exhaustiva de investigaciones relacionadas con la integración de la metodología BIM 

con Facility Management (FM) han demostrado que estas prácticas no han sido estudiadas a 

profundidad. Actualmente, se siguen desarrollando trabajos empíricos que están poniendo en riesgo 

la gestión de operación y mantenimiento (O &M) de las instalaciones. (Becerik-Gerber et al. 2012) 

También se encuentra que en la mayoría de los casos los propietarios e interesados de los proyectos 

se centran en los costos iniciales de construcción (pre construcción y construcción), sin tener en 

cuenta que los costos subsiguientes de operación y mantenimiento podrían representar muchas 

veces más que los costos iniciales. (McArthur 2015) 

Adicionalmente, el equipo Facility Management sigue confiando en planos físicos existentes, 

intuiciones o experiencias laborales que ayudan a encontrar y ubicar los equipos y redes no visibles 

en las edificaciones (ejemplo: redes eléctricas, redes de iluminación, redes hidrosanitarias, aparatos 

de laboratorios, etc.), los cuales requieren una adecuada logística para realizar sus mantenimientos 

preventivos y correctivos. Sin embargo, el margen de error en estas prácticas es muy alto, lo cual 

restringe la confiabilidad en la información suministrada por el personal encargado del Facility 

Management. Dentro de estas incertidumbres, también se encuentra la constante re-ubicación de 

los equipos en las edificaciones, siendo esta una tarea que aparenta ser poco importante, pero que 

finalmente requiere tiempo del administrador del equipo y su grupo de trabajo, en especial cuando 

se requiere reubicar el equipo y éste haya sido reemplazado o eliminado sin el conocimiento del 

personal de FM a cargo.   (Hosseini et al. 2018). 

Para mejorar la interoperabilidad y la manipulación de datos de los equipos e instalaciones, es 

importante que cada uno presente su “hoja de vida”; es decir, un documento en el cual se 

especifique el manejo que se les ha dado desde su adquisición e instalación, con el fin de que el 

personal de Facility Management tenga claridad y conocimiento de la trascendencia de estos 

elementos a través de las herramientas de este método. 

Teniendo en cuenta lo anterior descrito, el objetivo para el desarrollo de esta investigación es 

integrar los procesos colaborativos BIM con herramientas del Facility Management (FM) que 

permitan la operación y mantenimiento coordinado del sistema de iluminación en una edificación 

universitaria. 

 

MARCO TEORICO  

 

A partir de las teorías existentes nombradas anteriormente; el termino Facility Management (FM) 

se ha definido como la integridad de múltiples disciplinas que garantizan la funcionalidad del 

entorno construido mediante la integración de personas, lugares, procesos y tecnología 



(International Facility Management Association, 1980). FM implica la responsabilidad de "la 

operación y el mantenimiento seguro de la empresa u organización inmobiliaria, así como sus 

sistemas" (Hosseini et al., 2018). Así mismo, FM tiene diversas funciones como el desarrollo de 

las estrategias corporativas respecto a los recursos inmobiliarios, coordinación de proyectos, 

renovación y reubicación, políticas de optimización de espacios, contratación de servicios y 

productos relacionados con el correcto funcionamiento de la empresa y de las instalaciones, como 

también operaciones de conservación (Casellas Teresa - NSI, 2018).(Martín and Rodríguez 2015) 

Esta profesión empezó a ser reconocida hace relativamente poco, empezando a tener importancia 

en organizaciones líderes del mercado. En la mayoría de las empresas en estos días ha sido 

totalmente integrada en sus políticas y estrategias. La profesión conocida actualmente como 

Facility Management nació en EEUU y llegó a Europa a través de Inglaterra. Según la normativa 

europea en Facility Management 15221/1, el Facility Management se define de manera general 

como "la gestión de inmuebles y servicios soporte" (AENOR, 2012). Todas las organizaciones, 

públicas o privadas, utilizan inmuebles, activos y servicios asociados a los mismos, para apoyar 

sus actividades principales; el uso de estos inmuebles se beneficia por tanto de la coordinación de 

estos activos y servicios, utilizando su experiencia en gestión e introduciendo cambios en los 

ámbitos de la organización. (Sandra Vera 2016) 

En Colombia, generalmente se identifica al Facility Manager con la persona de “Servicios 

Generales”; pero en la mayoría de las ocasiones se desconoce el alcance de sus funciones y, en 

otras, no reciben ni el apoyo ni el reconocimiento necesario dentro de su propia empresa para 

desarrollar esas funciones correctamente. Las tareas de un Facility Manager pueden variar mucho 

según el tipo de empresa que le contrata y en este sentido, dependiendo de las organizaciones, 

tienen atribuciones distintas, existiendo diferentes tipologías de perfiles o de cargos que entran 

dentro del área de influencia del Facility Management. 

La siguiente Figura 1 ilustra la integración del conjunto de disciplinas que compone FM, las cuales 

trabajan para garantizar la funcionalidad del entorno construido (Facility Management - PMM 

Institute for Learning). Esta integración FM se compone de: Operación y mantenimiento, recursos 

humanos, finanzas, salud y seguridad ambiental, y gestión y seguridad (Casellas Teresa - NSI, 

2018). 

 

Figura 1. Disciplinas FM – Teresa Casellas NSI 
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El Facility Manager se apoya de diferentes tipos de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, TIC, para gestionar los servicios de soporte de forma integrada. Además, la 

metodología BIM permite disponer de la información actualizada en tiempo real del edificio, 

motivo por el que presenta un gran potencial para la gestión del FM. 

El termino Building Information Modeling (BIM) el cual es clave para el desarrollo de esta 

investigación, hace referencia a la metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión 

de un proyecto de construcción. Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un 

modelo de información digital creado por todos sus agentes. BIM supone la evolución de los 

sistemas de diseño tradicionales basados en el plano, ya que incorpora información geométrica 

(3D), de tiempos (4D), de costes (5D), ambiental (6D) y de mantenimiento (7D)(Véase Figura 2). 

El uso de BIM va más allá de las fases de diseño, abarcando la ejecución del proyecto y 

extendiéndose a lo largo del ciclo de vida del edificio, permitiendo la gestión de este y reduciendo 

los costes de operación (Building Smart, 2014). 

 

Figura 2. Dimensiones BIM - SEYCSA servicios BIM. 

 

El gran avance que se está consiguiendo con la Tecnología BIM y sus modelos de información 

paramétrica, nos proporcionan la información necesaria para dicha gestión durante toda su vida 

útil, usando estos sistemas para la gestión y explotación del edificio (Casellas Teresa - NSI, 2018). 

La dimensión BIM 7D la cual soporta las practicas Facility Management, es la dimensión empleada 

para las operaciones de mantenimiento de las instalaciones durante la vida útil de los edificios, ya 

que consiste en un modelo As-built de la edificación, permitiendo conocer el estado de las 

instalaciones, las especificaciones requeridas para su mantenimiento, manuales de uso, fechas de 

garantía, etc. (Impararia, 2015).  

La AIA (American Institute of Architects) ha establecido el LOD como herramienta para el proceso 

de diseño BIM. El LOD se puede definir como el nivel de desarrollo; es decir, el grado de confianza 

sobre la geometría e información del proyecto en cada momento del ciclo de vida. Se establecen 

unas escalas LOD100, LOD200, LOD300, LOD350, LOD400 y LOD500 (Véase Figura 3), cada 



cual, con unos determinados requisitos de desarrollo gráfico y cantidad de información asignada al 

elemento modelado, que explicaremos más adelante.  

Es muy importante no caer en una asimilación al nivel de detalle, dado que cada proyecto o incluso 

cada elemento, necesitará menor o mayor detalle respecto al mismo nivel de desarrollo 

dependiendo de la complejidad o de las interferencias con el resto de disciplinas del proyecto. 

(AIA, 2013). Esté índice está siendo utilizado en múltiples guías norteamericanas de interés como 

la del Departamento de Construcción de la ciudad de Nueva York (NEW YORK CITY Department 

of Design+Construction, 2012), que relaciona un nivel de desarrollo a cada fase de proyecto y 

establece para cada elemento cuales son los requerimientos necesarios, para el modelo en la etapa 

de operación y mantenimiento, se deberá llegar a un nivel de desarrollo equivalente a LOD 400, en 

el que se define el armado, con anclajes, solapes, diámetros y geometría de todas las barras de 

acero. Pero, además, estos elementos llevarán asociados los requerimientos no gráficos como 

material, recubrimientos, características mecánicas, ambientales, térmicas, protección al fuego, 

durabilidad, costes, fichas técnicas etc. (Liébana & Gómez Navarro, 2014) (Lu et al. 2018) 

LOD 100: El primer nivel, es un diseño conceptual, en el cual se aporta una visión general, que 

básicamente consistirá en su área, volumen, altura, localización y orientación. Será el punto de 

partida para crear el proyecto. A partir de este nivel, podemos obtener el cálculo de costes 

basándonos en la superficie total o el volumen, así como una estimación de la programación de 

tiempo de ejecución global. Aunque este nivel no puede considerarse como un anteproyecto 

completamente, puede servir como estudio de viabilidad y para la visualización del proyecto por 

parte del cliente. Se utilizan los elementos por defecto del software. (Volk, Stengel, and 

Schultmann 2014) (Pardis Pishdad-Bozorgi et al. 2018) 

LOD 200: Aporta una visión general con magnitudes, en el que los elementos ya no son masas, 

sino que se modelan como sistemas generalizados o componentes, con cantidades aproximadas, 

tamaño, forma, ubicación y orientación. Es posible añadir también información no geométrica. 

(Pardis Pishdad-Bozorgi et al. 2018) 

LOD 300: El tercer nivel, aporta información y geometría precisa, a falta de algún detalle 

constructivo. Nos permitirá generar los documentos convencionales necesarios que componen un 

proyecto, toda su normativa y justificación técnica, además del presupuesto estimado de ejecución 

material y la programación inicial por unidades de obra. Por ello, en este nivel, las distribuciones 

interiores deben estar acabadas. Permite desarrollar estimaciones de costes sobre los datos 

específicos proporcionados. (Pardis Pishdad-Bozorgi et al. 2018) 

LOD 350: Este nivel de desarrollo es el nivel intermedio entre el LOD 300 y el LOD 400. Hasta 

ahora se tenía un modelo con mucha información de los elementos que lo componían, pero esta 

información a veces no era específica. En el LOD 350, incluimos el cálculo estructural, que nos 

permitirá saber las armaduras necesarias y su distribución en el pilar. (Pardis Pishdad-Bozorgi et 

al. 2018) 

LOD 400: Alcanzado este nivel, el modelo cuenta con el detalle necesario para la ejecución del 

edificio, pues los elementos que lo componen tienen información precisa de fabricación, montaje, 

ensamblaje y detalles necesarios para la construcción del edificio. Gracias a la exactitud y claridad 

de la información el presupuesto y la programación temporal tendrán una estimación muy cercana 



a la realidad, donde la estimación de costos se hará en base al costo real de los elementos que 

contiene el modelo. (Pardis Pishdad-Bozorgi et al. 2018) 

LOD 500: Representa el proyecto que ya se ha construido, son las condiciones conforme a obra. 

Se trata del modelo adecuado para el mantenimiento y funcionamiento que se le facilitará al FM 

(Facility Management) para la fase de explotación del edificio. Este modelo reflejará todos los 

cambios que se han producido a lo largo de la obra. Es lo que se conoce como el modelo ‘as-built’, 

es decir, tal y como se ha construido. (Pardis Pishdad-Bozorgi et al. 2018) 

 

Figura 3 Nivel de desarrollo y etapa del proyecto. Fuente: (Sandra Vera 2016) 

 

Para realizar un modelo BIM integrado con FM se debe tener en cuenta la información requerida 

en el modelo durante la etapa de construcción y así planificar la operación y mantenimiento (O & 

M). Además, se debe saber el nivel de información que soportará el modelo, información que debe 

ser incorporada en tiempo real (Casellas Teresa - NSI, 2018). 

Cuando nos referimos a datos As-Built, hacemos referencia a toda aquella información que se 

recopila durante el proceso constructivo del proyecto que también es complementada con la 

información adicional de proveedores. Los resultados de esta información en el modelo reflejan 

los cambios que se generan durante el proceso constructivo, completados con documentación de 

equipos y planos de equipos específicos que debe ayudar al gestor de instalaciones a mantener, 

operar y hacer un seguimiento de los activos dentro del edificio (Casellas Teresa - MSI, 2018). 

Dentro de los autores que se han interesado en investigar procesos que permitan la integración de 

FM y BIM, se encontró:  

El Facility Management (FM) abarca y requiere actividades multidisciplinarias con amplia 

información sobre los edificios (Burcin Becerik-Gerber et al., 2012). Los operadores de edificios 

y los gerentes de instalaciones realizan sus funciones en función de los datos y la información 

recibida de diversos equipos de contratistas de obras, consultores, subcontratistas y proveedores. 

Sin embargo, existe una interoperabilidad de datos inadecuada debido a la naturaleza altamente 

fragmentada de la industria del entorno construido y la inconsistencia en la adopción de tecnología 

entre los interesados del proyecto (Tan, Zaman, & Sutrisna, 2018).  



Como la fase de operación y mantenimiento (O&M) representa el período más largo e incurre en 

los costos más altos del ciclo de vida (Lee & Akin, 2011), y que la responsabilidad recae en los 

administradores de las instalaciones al tener que operar y mantener los edificios dentro de 

restricciones presupuestarias ajustadas, además de lograr la satisfacción y expectativas de los 

propietarios de edificios y sus ocupantes, y mantener el funcionamiento normal de los edificios 

cumpliendo con los códigos y normas de construcción pertinentes (Tan et al., 2018). 

La información requerida en la fase de O & M incluye aspectos legales, financieros y físicos de las 

instalaciones: Información legal como zonificación, códigos de construcción y normas de 

seguridad y protección contra incendios; información financiera tal como arrendamiento e ingresos 

operativos; e información física, como los parámetros de operación de los equipos y sistemas, los 

cronogramas de inspección y mantenimiento y los detalles de las garantías (Fallon, Kristine, 

Palmer, 2006). 

En la industria de la construcción existe un interés creciente en el uso de BIM y FM que logre la 

gestión coordinada, consistente y computable de la información para conocer diseño, construcción 

y coordinar el mantenimiento y la operación del edificio (Becerik-Gerber et al., 2012b). La 

información recopilada a través de un proceso BIM podría ser beneficiosa para una variedad de 

prácticas de FM, tales como puesta la operación, control del edificio, garantía de calidad, 

administración de energía, mantenimiento y reparación de la infraestructura del edificio y gestión 

de espacio.   

Las interacciones entre BIM y FM se definen al ilustrar las áreas de aplicación y los requisitos de 

datos para las prácticas de FM habilitadas por BIM (Becerik-Gerber et al., 2012b). Al destacar la 

sinergia entre los dos, los profesionales pueden reconocer como BIM puede ser una plataforma 

beneficiosa en las prácticas de FM. Además, la reducción de los costos de energía y gestión del 

espacio, el mantenimiento de la garantía y la información de servicio, el control de calidad, la 

gestión de emergencia y adaptación, la planificación de la ocupación, la integración suavizada de 

los sistemas y el mayor rendimiento del edificio se citan ubicuamente como beneficios tangibles 

de la integración de BIM en las prácticas de FM (Hosseini et al., 2018).  

Poder utilizar modelos BIM tridimensionales tal como se construyen, permite que el personal de 

FM en el sitio pueda navegar en los modelos BIM y utilizar las funciones BIM para, ver, buscar, 

filtrar y orientarse dentro de las instalaciones del edificio. Estas actividades ayudan a reducir el 

costo de mantenimiento al eliminar las conjeturas de ubicar el equipo o el servicio a reparar o 

reemplazar. Proporcionar dispositivos digitales móviles al personal de FM reduciría aún más su 

dependencia del personal de oficina y los sistemas basados en papel. Además, un enlace de los 

modelos BIM a las bases de datos de FM podría ayudar a detectar y diagnosticar información 

necesaria, como especificaciones e historial de mantenimiento. (Becerik-Gerber et al., 2012b). 

Los datos junto con el conocimiento adquirido durante el mantenimiento y la operación de las 

instalaciones también pueden dar como resultado una base de datos de gestión del conocimiento 

que es transferible a través de un modelo BIM. El acceso efectivo e inmediato a la información 

minimiza el tiempo y el trabajo necesarios para recuperarla y ayuda a evitar decisiones ineficaces 

tomadas en ausencia de información (Ergen, Akinci, & Sacks, 2007). La interfaz gráfica del 

modelado de información de construcción puede proporcionar un punto de acceso de datos 



unificado a los datos requeridos. El personal de administración de instalaciones podría elegir un 

objeto de destino y extraer los datos necesarios del sistema de FM donde reside.  

La inclusión del personal de FM durante las etapas de diseño y construcción es fundamental, ya 

que la participación del personal de FM y el uso de datos BIM históricos en muchos edificios puede 

proporcionar un circuito cerrado entre el diseño, la construcción y los datos de operaciones de FM 

que logran admitir varios procesos de FM antes de ocupar las instalaciones. Las lecciones 

aprendidas que se almacenan en BIM pueden ser utilizadas para dar forma al diseño y a la 

construcción de nuevos edificios y así prever y reducir los riesgos (Becerik-Gerber et al., 2012b). 

Además, los fabricantes y vendedores de equipos deben asumir un papel activo en este proceso, 

proporcionando etiquetas de identificación de los equipos que se van a instalar para que el equipo 

de FM organice los procesos que de mantenimiento y operación que estos requieren. 

La gestión eficaz del mantenimiento de los activos depende en gran medida de la información 

continua y fiable sobre el inventario, las condiciones y el rendimiento de los activos (Liu & R.A. 

Issa, 2014). Dicha información no geométrica se puede recopilar e integrar con los datos 

geométricos existentes que se pueden recuperar en el entorno BIM, esto permite un acceso fácil 

para la recuperación de información y un reconocimiento visual mejorado al ubicar los activos de 

las instalaciones (Lindkvist, 2015). Un estudio de caso temprano observó una reducción del 98% 

en el tiempo y los recursos para producir y administrar una base de datos de FM a través de BIM 

(Sandra Vera, 2016). Del mismo modo, el estudio de caso de la Sydney Opera House demuestra 

una mayor eficacia en la coherencia de los datos, la extracción de datos y el funcionamiento de una 

única fuente de información para el FMT (Facility Mangement Team) (Booty, 2009).  

Por todos los beneficios que se han dicho que trae la integración de BIM y FM, consideramos que 

haciendo uso adecuado del modelo BIM para FM, se podrá guiar la comprensión y transferencia 

de datos e información requerida por los miembros del equipo FM para optimizar las actividades 

de operación y mantenimiento durante la vida útil de la edificación. 

 

METODOLOGÍA  

 

Teniendo en cuenta que el valor de la integración de BIM y FM reside en las capacidades inherentes 

de BIM para capturar, almacenar y compartir toda la información sobre la edificación y que la 

necesidad de los administradores de las instalaciones es contar con la información real, precisa y 

completa de todos los elementos, sistemas y componentes de la edificación. En la Pontificia 

Universidad Javeriana (PUJ) se había iniciado la construcción del edificio de Investigación y 

Laboratorio de la Facultad de Ingeniería el cual cuenta con el modelo de información BIM en el 

que el Sistema de Iluminación era el único sistema que estaba modelado en su totalidad; además, 

se contó con el apoyo de la Oficina de Administración del Campus, encargados de operar las 

edificaciones de la Universidad y quienes facilitaron toda la información requerida sobre los 

procesos de operación y mantenimiento que implementan actualmente para el Sistema de 

Iluminación.   

El desarrollo de esta investigación se estructuro en tres etapas como se puede observar en la Figura 

4, las flechas horizontales en esta figura tienen como fin indicar el desarrollo en paralelo de las 



etapas, debido a las modificaciones que se presentaban constantemente en la propuesta para 

integrar BIM y FM en la Oficina de Administración de la PUJ. La etapa I “Toma de datos y 

realización del plan de ejecución BIM” dio inicio en julio de 2018, dando un primer bosquejo al 

Plan de Ejecución BIM; la etapa II “Diseño de la propuesta” complemento las estrategias y 

propuesta descritas en el Plan de Ejecución BIM; y la etapa tres “Presentación de la propuesta a 

la oficina de administración de la PUJ” se llevó a cabo en abril de 2019 dando cierre al desarrollo 

de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Etapas desarrollo de investigación BIM y FM 

 

Descripción de las etapas:  

 

Etapa I: Toma de datos y realización del plan de ejecución BIM 

 

La etapa I se estructuró en 2 actividades. La primera actividad llevó a cabo el análisis y 

recopilación de la información y procesos relacionados con las practicas actuales de 

operación y mantenimiento que se implementan en la PUJ para el sistema de iluminación 

de las edificaciones, también se incluyó la estructura jerárquica de la oficina de 

administración del campus. También se recopilo información de Planes de Ejecución BIM 

que permitirán apoyar como referencia el Plan de Ejecución BIM propuesto en esta 

investigación.   



La segunda actividad de la etapa I dio inicio al desarrollo del plan de ejecución BIM 

propuesto el cual se adaptó a las necesidades la operación y mantenimiento del sistema de 

iluminación de las edificaciones de la PUJ 

 

Etapa II: Diseño de la propuesta 

 

La etapa II dio inicio al desarrollar la propuesta de integración BIM y FM que se entregó la 

oficina de administración del campus. Dentro de esta propuesta de integración BIM y FM 

se presentó una nueva estructuración no jerárquica del recurso humano encargado de operar 

las edificaciones, también se propuso el uso del software FM que fuera compatible con el 

modelo BIM teniendo en cuenta que la intención de la propuesta no es forzar al uso de 

algunos software en especial, si no transferirles a los administradores de instalaciones los 

beneficio de implementar BIM y procesos para implementar BIM en sus actividades diarias 

de FM. También se propuso el uso de un software de realidad virtual para integrarlo con el 

modelo BIM que permitiera interactuar y visualizar a mejor escala la edificación y la 

complejidad de las tareas de operación y mantenimiento.  

 

Para finalizar la etapa II se integró la propuesta BIM y FM en el Plan de Ejecución BIM. 

 

Etapa III: Presentación de la propuesta a la oficina de administración de la PUJ 

 

En la etapa III se realizó una primera socialización del proyecto a la Oficina de 

Administración del Campus a un 71% del avance para incluir mejoras en el Plan de 

Ejecución BIM según sus observaciones. Para finalizar la etapa III se realizó la segunda y 

última entrega del proyecto con fines de que los gestores de las instalaciones de la PUJ den 

inicio a la implementación de la propuesta de integración BIM y FM en sus actividades.    

 

  

RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

El desarrollo de esta investigación da como resultado una propuesta de estrategias que permite 

integrar BIM y FM, demostrando el poder inherente de Building Information Modeling para 

Facility Management asociado a la mejora de transferencia de datos e información y a la evolución 

de las prácticas actuales de operación y mantenimiento que realizan los gestores de las instalaciones 

de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Teniendo en cuenta las etapas de la investigación descritas en el capítulo METODOLOGÍA, se 

presenta a continuación los entregables principales de cada una de ellas:  

 



Toma de datos:  

 

En la búsqueda exhaustiva de la información requerida para dar inicio al desarrollo de la 

Plan de Ejecución BIM que incluye la propuesta de para integrar BIM y FM, fue necesario 

interactuar directamente con los gestores de las instalaciones de la Universidad debido a 

que ellos contaban con información rica para esta investigación y son quienes a diario viven 

los retos que presenta operar las edificaciones.   

El modelo de información BIM fue suministrado por el Departamento de Construcción de 

la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) debido a que el edificio de Investigación y 

Laboratorio de la Facultad de Ingeniería de aun se encuentra en etapa de construcción y la 

Oficina de Administración de la PUJ solo tendra acceso a la información del edificio cuando 

la obra finalice. Siendo esta una mala práctica para implementar BIM y FM, en la sección 

de Entrega de la propuesta a la oficina de administración de la PUJ  de este capítulo (Véase 

página 23) se discute porque proponemos y es necesario que los gestores de las 

instalaciones trabajen BIM desde en las etapas de diseño y construcción y no solo en etapa 

de operación.  

Se evidencio que el modelo de información BIM suministrado por el Departamento de 

Construcción fue realizado en etapa de construcción del proyecto y no en fase de diseños 

como propone las buenas practicas BIM, por lo tanto, el modelado de todo el edificio no se 

encontraba totalmente terminado a excepción del sistema de iluminación que fue el único 

sistema que contaba con la información completa. En la sección de Entrega de la propuesta 

a la oficina de administración de la PUJ  de este capítulo (Véase página 23) también se 

expresa la importancia de que la Oficina de Administración del Campus reciba el modelo 

BIM As.Built completo y actualizado por parte del Departamento de Construcción de la 

Universidad.  

La Tabla 1 que se presenta a continuación relaciona los Planes de Ejecución BIM que se 

tuvieron en cuenta como referencias para realizar el Plan de Ejecución BIM de esta 

investigación, es importante tener en cuenta que las referencias solo fueron usadas como 

guía de acuerdo a las necesidad requeridas del proyecto, también se puede observar la 

referencia que se tuvo para llevar a cabo el nivel de desarrollo (Level of Development – 

LOD) de los elementos del sistema de iluminación. 

 



Tabla 1. Referencias internacionales del Plan de Ejecución BIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de ejecución BIM y diseño de la propuesta 

 

En la Figura 5 que se presenta a continuación se describen los parámetros generales que 

contiene el Plan de Ejecución BIM propuesto dentro del cual se encuentra la nueva 

estructura colaborativa de la Oficina de Administración del Campus, los roles del personal 

BIM propuesto y su relación con los usos BIM de la etapa de operación de las edificaciones, 

los software BIM, FM y de Realidad Virtual utilizados y la creación de diagramas de los 

procesos que integran los mantenimientos correctivos y preventivos del sistema de 

iluminación suministrados por la Oficina de Administración con el recurso BIM propuesto 

en este estudio y un presupuesto estimado de los costos que deberá asumir la PUJ para 

implementar BIM en Oficina de Administración. En el anexo No. 1 al final del documento 

se puede tener acceso al Plan de Ejecución BIM entregado a la Oficina de Administración 

de la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Parámetros generales del Plan de Ejecución BIM 

 



1. Información general del proyecto 

En el Plan de Ejecución BIM que se encuentra en el anexo No. 1 al final de este documento, 

se puede observar la información general del proyecto en la que se manifiesta el significado 

de tener un Plan de Ejecución BIM para implementar BIM en las prácticas de FM teniendo 

en cuenta que es un Plan adaptado a las necesidades de las prácticas de FM de la Oficina 

de Administración de la PUJ. Así mismo, se plantea el objetivo y el alcance del Plan de 

Ejecución BIM para la Universidad y para el sistema de iluminación. También, se encuentra 

la información general del edificio caso de estudio. 

  

2. Datos de comunicación y contacto (personal y roles) 

La comunicación y la identificación inmediata de los agentes responsables y participantes 

en la operación y mantenimiento de las instalaciones es esencial para lograr un trabajo 

coordinado y eficiente entre el equipo. Luego de haber analizado la estructura jerárquica 

actual del recurso humano responsable de operar las instalaciones de la Universidad durante 

su vida útil (Véase Figura 6) en la Figura 7 se puede observar el organigrama propuesto en 

esta investigación del recurso humano encargado de la operación de las edificaciones en la 

PUJ, este organigrama busca concientizar al recurso humano a realizar un trabajo 

colaborativo, es decir, que haya una comunicación eficiente entre los agentes, se intensive 

el trabajo en equipo y haya una interoperabilidad de datos inmediata y actualizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estructura jerárquica actual de la Oficina de Administración del Campus de la PUJ 

Coordinación de Seguridad

1 Coordinador.
2 Supervisores
2 Conductores.

1 Secretaria.
5 Conmutador.

OFICINA DE ADMINISTRACION DEL CAMPUS

Coordinación de Aseo y Logística
Coordinación de 

Infraestructura Eléctrica

Coordinación de Mantenimiento
 de Infraestructura Física

Coordinación de 
Mantenimiento de Equipo

ALMACENSOPORTE ADMINISTRATIVO Y DE 
INFORMACION

* Auxiliares administrativas (3)
(2) Almacenistas
(1)Profesional 
Almacén.

1 Coordinador.
1 Supervisor.

1 Estudiante en Practica.

1 Coordinador.
3 Técnicos.
1 Operario. 

1 Coordinador.
1 Ing. Junior.

2 Técnicos Mecánicos.

1 Coordinador.
2 Supervisores.

Auxiliares.

Coordinación de 
Automatización y Control

1 Coordinador.
1 Técnico Automatizacion .

2 Técnicos Mecánicos.

OBJETOS PERDIDOS

(1) Recepcionista



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Organigrama general propuesto de la oficina de administración de la PUJ 

 

Dentro del organigrama general propuesto de la Oficina de Administración de la PUJ para 

integrar BIM en sus prácticas de FM se integra nuevos perfiles profesionales: Un BIM 

manager, un Coordinador BIM y un Ing. Eléctrico BIM que será el encargado de operar el 

sistema de iluminación. En el Plan de Ejecución BIM del Anexo No. 1 se especifican los 

roles y responsabilidades de cada uno de ellos quienes deben asegurar el cumplimiento de 

BIM en las prácticas de FM. 

Teniendo en cuenta la Figura 6 presentada anteriormente, se puede observar que la Oficina 

de Administración de la Pontificia Universidad Javeriana se divide en seis coordinaciones, 

dentro de estas coordinaciones se encuentra la coordinación de infraestructura que se 

observa a continuación en la Figura 8, esta coordinación se encarga de operar el sistema de 

iluminación de las edificaciones. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Coordinación infraestructura jerárquica actual Oficina de Administración del Campus de la PUJ 

Debido a que la organización actual de la coordinación de infraestructura eléctrica de la 

PUJ está totalmente distribuida de forma escalonada, en la Figura 8 se propone un nuevo 

organigrama para esta coordinación en el cual se pueda cumplir las estrategias de BIM.   

 

Figura 9. Organigrama de la coordinación de infraestructura eléctrica propuesto para la oficina de administración de la 
PUJ 
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3. Usos BIM 

Los usos BIM se entienden como el ¿Para qué? del modelo BIM durante la fase de 

planeación, diseño, construcción y operación de los proyectos de construcción. Teniendo 

en cuenta que el Plan de Ejecución BIM diseñado en este estudio esta propuesto para la 

etapa de operación de la edificación, en la siguiente Tabla 2 se exponen los usos BIM 

identificados para la implementación de BIM en etapa de operación del proyecto. 

Tabla 2. Usos BIM 

 

 

 

 

 

Como se observa en la Tabla 3 cada uno de los usos BIM a implementar durante la operación 

de la edificación tiene objetivos BIM que aseguraran el cumplimiento de los usos BIM en 

el proyecto.  

Tabla 3. Objetivos BIM según los usos BIM  

 

4. Entregables del proyecto por profesional 

Al coordinador BIM y al Ing. Eléctrico BIM se les asigna uno de los uso BIM (Véase Figura 

10) teniendo en cuenta el rol que desempeñan en el proyecto, estos profesionales deben 

asegurar que estos usos BIM cumplan con los objetivos relacionaron en la Tabla 3. 

 



 

Figura 10. Responsables de los usos BIM del proyecto. 

 

5. Gestión de la información e intercambio  

La gestión de servicios de las instalaciones desarrollada por el equipo de FM, 

indiscutiblemente requiere el uso de tecnología, pues manejar todo el flujo de información 

de la operación durante el ciclo de vida de la edificación sería totalmente irreal e ineficiente. 

Sin embargo, la elección del software FM se debe realizar libremente, al igual con la 

elección del software BIM, ya que el tipo de software no restringe el verdadero significado 

de la integración de BIM y FM. 

Se requiere la elección tanto de un software BIM como de un software FM, ya que el 

software de modelado BIM no hace mantenimiento, pero el software de FM se debe 

encargar de que todos los datos recopilados en el modelo BIM sean asequibles para los 

gestores de las instalaciones quienes planifican y operación los mantenimientos 

preventivos, predictivos y correctivos de las edificaciones.  

En esta investigación se usaron software de la casa de Autodesk, debido a que el modelo 

BIM al que se tenía acceso estaba en formato Revit el cual era compatible con el programa 

de Facility Management seleccionado, BIM 360 OPS, el cual puede ser monitoreado por el 

equipo desde el móvil permitiendo la actualización en tiempo real de la información. Sin 

embargo, antes de la elección del software FM se estudiaron otros programas como: 

Archibus, Building OPS, fm: Systems y Honeywell, pero estos programas se descartaron 

por falta de acceso y por no tener una demo estudiantil o versión de prueba; en caso que se 



hubiera tenido acceso a alguno de estos programas que no son de la casa de Autodesk, la 

información BIM disponible posiblemente se hubiera trasferido en formato .ifc.  

En el Plan de Ejecución BIM desarrollado en esta investigación que se puede observar al 

final del documento en el Anexo No. 1, se listan los elementos que componen el sistema de 

iluminación los cuales se llevaron a un nivel de desarrollo 400 (LOD 400) según los 

parámetros establecidos en el libro de referencia Level od Development (LOD) 

Specification Part I & Commentary For Building Information Models and Data.  

Al integrar BIM con la Realidad Virtual, los integrantes del equipo de FM pueden 

interactuar con las instalaciones usando las gafas inteligentes permitiendo visualizar a 

mejor escala y la complejidad de las tareas de operación y mantenimiento, especialmente 

cuando se requiere una intervención inmediata en la estructura a causa de alguna 

emergencia. Esta integración se realizó con el software IRIS VR PROSPECT que permitió 

navegar por el edificio visualizando sus componentes y elementos.   

 

6. Coordinación y control del modelo 

Dentro del Plan de Ejecución BIM desarrollado en este estudio, se encuentran los diagramas 

de decisiones en los que se integra la metodología BIM con los procesos de mantenimientos 

tanto correctivos como preventivos que implementa actualmente la Oficina de 

Administración de la Universidad, facilitando la identificación de cada uno de profesionales 

propuestos y demostrando la importancia de la comunicación, coordinación, trabajo en 

equipo e implementación de los software BIM y FM. 

 

Entrega de la propuesta a la oficina de administración de la PUJ  

 

Antes de la entrega final a la administración del campus, se realizó una socialización cuando 

el proyecto llevaba el 71% de avance, en esta socialización con la Directora de la Oficina 

y el Ingeniero a cargo de la Coordinación de Infraestructura Eléctrica conlleva a realizar 

ajustes en el diagrama de decisiones respecto a la ruta de los procesos de automatización 

que se desarrollan en los mantenimientos del sistema de iluminación.  

Luego de esa primera socialización, se incluye en el desarrollo de esta investigación el uso 

de un software de Realidad Virtual, lo cual se consideró necesario debido la incertidumbre 

que constantemente presentan los gestores de instalaciones de la Universidad, ya que por 

la falta de información en el momento de responder a reparaciones emergentes estas se 

deben realizar a prueba y error hasta llegar con precisión al elemento o sistema que requiere 

ser reparado. 

En la segunda y última socialización y entrega de la propuesta de integración BIM y FM se 

logró transmitir el mensaje a la Oficina de Administración del Campus del poder inherente 

de BIM para las prácticas de FM, resaltando la importancia de participación e interacción 

de los gestores de istalaciones con la metodología BIM desde fases de planeación, diseño 

y construcción hasta la fase de operación del proyecto. El equipo FM no solo debe exigir a 



los constructores un modelo de información del edificio completo, también deben 

involucrarse en las fases de planeación y diseño del proyecto, debido a que la industria de 

la construcción no solo debe enfocarse en tener edificios bonitos estéticamente, si no en 

busca edificios sostenibles, seguros y que sean económicos de operar.  

También se les indico como la propuesta entregada puede ser una guía para implementar 

BIM en todas las coordinaciones de la Oficina de Administración de la PUJ y no solo para 

el sistema de iluminación. 

 

CONCLUSIONES  
 

El desarrollo de esta investigación demuestra que al hacer uso adecuado de la metodología Building 

Information Modeling para las prácticas de Facility Management podrá guiar la comprensión y 

transferencia de datos e información requerida por los gestores de las instalaciones para optimizar 

en tiempo, calidad, seguridad y costo las actividades de operación y mantenimiento. Es importante 

tener en cuenta que los resultados obtenidos son una guía abierta para el equipo encargado de operar 

los espacios, quienes podrán adaptarla a las necesidades de sus proyectos.   

La integración de BIM y FM va más allá de la conectividad entre los software, esta integración 

debe ser una herramienta de mejora continua que permita al equipo de operación y mantenimiento 

hacer uso de la información detallada y completa de cada elemento, permitiendo también pre 

visualizar los futuros cambios en modelos 3D, realizar consultas de datos específicos y generar 

informes de las actividad incluyendo cada una de las reparaciones y adecuaciones realizadas y sus 

rendimientos. 

En cuanto a la gestión de activos, lograr la integración de BIM y FM permitirá tener localizados 

los bienes y activos físicos, de forma que puedan ser controlados y gestionados de manera eficiente, 

brindando beneficios en los mantenimientos, ya que se podrán planificar más acciones preventivas 

y predictivas disminuyendo el uso de las correctivas.   

Como resultado de esta investigación también se concluye como la participación de FM en las fases 

de los proyectos BIM es crucial, ya que, si se quiere alcanzar el verdadero potencial de BIM en 

fase de operación, la profesión del FM también debe implicarse en fase de diseño y construcción 

de los proyectos, quienes en estas fases deberán aportar los requisitos funcionales de la edificación 

que pueden ayudar disminuir los costos futuros de operación.  

La implementación de un Plan de Ejecución BIM para la etapa de operación de los proyectos debe 

ser necesaria para efectuar la tecnología BIM, al ser este un documento que reflejara las estrategias, 

procesos, recursos, técnicas y herramientas que deben ser aplicadas para asegurar el cumplimiento 

de BIM en el proyecto. La propuesta de esta investigación de incorporar en el Plan de Ejecución 

BIM diagramas de procesos, permito brindarle al usurario una guía para comprender las nuevas 

estrategias de transferencia de información y la importancia del trabajo colaborativo entre los 

gestores de las instalaciones. 

Como trabajo futuro además de que la Pontificia Universidad Javeriana logre implementar esta 

propuesta, es impulsar a que se siga profundizando en esta integración de Building Information 



Modeling y Facility Management en Colombia, donde estas prácticas están llegando a innovar la 

industria de la construcción, a diferencia de otros países como Reino Unido, Estados Unidos y 

España quienes ya proponen la implementación BIM a nivel gubernamental. Además, en Colombia 

el campo de investigación de las integraciones aún es muy limitado respecto al el uso de los 

formatos o estándares de transferencia de datos comunes como IFC o COBie, demostrando la 

necesidad de seguir innovando e investigando con estos temas.  
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1 PLAN DE EJECUCIÓN 

El Plan de Ejecución BIM (BEP - The Project BIM Execution Plan), es un plan detallado que define cómo se ejecutará, monitoreará y organizará el proyecto 

con respecto a BIM. Este documento debe considerarse un documento “vivo”, es decir, un documento que puede seguir desarrollándose y actualizándose 

a lo largo del ciclo de vida de la operación y mantenimiento (M & O) de la edificación con el fin de garantizar que el proyecto se mantenga dentro de lo 

programado. 

En el BEP se proporciona un esquema que asegura que todas las partes involucradas estén claramente conscientes de las oportunidades y 

responsabilidades asociadas con los proyectos que implementan BIM. En este BEP se define ¿por qué? estamos utilizando BIM para la O & M, se 

establecen metas, objetivos y responsabilidades de las personas y describe cómo se ejecutará el proceso a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

Este BEP como una guía propuesta nace del proyecto de grado “BIM+FM” de la Maestría de Ingeniería Civil, que propone la Integración de la metodología 

BIM con la gestión de sistemas de información de activos (FM - Facility Management) en un caso de estudio: Sistema de iluminación del edificio de 

Investigación y Laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana; y define cómo el edificio de referencia será monitoreado y 

organizado con respecto a BIM para la etapa de O & M de la red de iluminación con el fin de que esta implementación sea replicada para los demás 

sistemas que componen las edificaciones. 

En la Tabla1 se podrán listar las personas que han sido participantes en desarrollar este BEP. 

Tabla1. Autores Plan de Ejecución BIM+FM 

DESARROLLADO POR INSTITUCIÓN FECHA 

Jesica Juliana Mendoza R. PUJ - investigador 16/07/2018 

Jesús Aldayr Mosquera P. PUJ - investigador 16/07/2018 

Natalia Elizabeth Lozano R. PUJ – directora tesis 16/07/2018 

   

 

1.1 objetivo 
El objetivo de este del Plan de Ejecución BIM+FM es servir como un marco de funcionamiento que permitirá a la oficina de administración del campus 

desarrollar practicas BIM de manera eficiente para la etapa de operación y mantenimiento de la red de iluminación del edificio en mención.  



1.2 Alcance 
Este plan determina los roles y responsabilidades de las partes y/o participantes, el alcance de la información que tiene que ser compartida, los procesos 

de trabajo necesarios, así como el software y hardware necesario asociados a la incorporación de BIM en el flujo de trabajo de Facility Management del 

proyecto. Es importante aclarar que dentro del alcance del Plan de Ejecución BIM+FM no se propondrán planes de mantenimiento para el sistema de 

iluminación de la edificación, el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo se tomó de los procesos de mantenimientos actuales que implementa 

la Universidad.  

1.3 Documentos de referencia y estándares  
En la Tabla 2 se listan los documentos de referencia y estándares que se tomaron como guía para llevar a cabo la siguiente propuesta del Plan de 

Ejecución BIM+FM. 

Tabla 2. Documentos de referencia y estándares 

Título genérico Documento de referencia o estándar Versión 
BIM Project Execution Planning Guide and Templates – 

Version 2.1 
Building SMART alliance™ (bSa) Project “BIM Project Execution 

Planning” 
Julio 2010 

The New Zealand BIM Handbook New Zealand BIM Handbook – Appendix F ii – Project BIM Execution 
Plan - Template 

Julio 2014 

Guía para la elaboración del Plan de Ejecución BIM Comisión es.BIM SG3.6 - Guía para la elaboración del Plan de 
Ejecución BIM 

Mayo 2018 

Level of Development (LOD) Specification Part I & 
Commentary 

BIMForum - Level of Development (LOD) Specification Part I & 
Commentary For Building Information Models and Data 

Septiembre 2018 

   

1.4 Historial de cambios y actualizaciones  
 

En la Tabla 3 el BIM Manger será el encargado de aprobar los cambios y actualizar la versión correspondiente del Plan de Ejecución BIM+FM. 

Tabla 3. Historial de revisión 

Versión Fecha Responsable Motivo de la modificación 
1.0 26/02/2019 Natalia Lozano, IC Incluir información pertinente 

2.0 05/03/2019 Natalia Lozano, IC  
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2 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 4. Información del proyecto 

Dueño del proyecto: Pontificia Universidad Javeriana 

Nombre del proyecto: 

Integración de la metodología BIM con la gestión de sistemas de información de activos (Facility Management), en un caso de 

estudio: Sistema de iluminación del edificio de Investigación y Laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

Ubicación del Proyecto: 
Edificio de Investigación y Laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Cra 7 No. 40 – 62, Bogotá. 

Tipo de contrato / Método de 

entrega: 
N/A 

Breve descripción del proyecto: 

El Edificio de Laboratorios de la Facultad de Ingeniería se encuentra incluido dentro del Plan Maestro de Desarrollo de la 

Universidad, y se fundamenta en la necesidad de mejorar las instalaciones existentes y ampliar la oferta de espacios para docencia 

e investigación de las distintas áreas de la Ingeniería. El Edificio tiene un área de 

12.008 m2, distribuidos en 14 pisos y 3 sótanos. 

 

La principal característica de la imagen del Edificio, es que su estructura forma parte fundamental de su imagen, las cuatro fachadas 

del Edificio están conformadas completamente en vidrio y acero. El edificio desde su concepción inicial y como lineamiento de la 

Facultad de Ingeniería, es una “herramienta para enseñar”, por lo que se busca través de divisiones en vidrio entre los espacios, los 

estudiantes que circulen por el edificio puedan aprender sin tener que estar adentro de las áreas de docencia, que puedan ver las 

instalaciones del edificio y comprender su complejidad. 

 

En los tres sótanos se ubicarán los laboratorios de Ingeniería Civil, que serán de los más adelantados de Latinoamérica y el más 

grande del país; todo con el fin de ampliar la capacidad de investigación por y para Colombia. En ejemplo de ello es que se podrá 

construir una estructura de tres pisos a escala real para estudiar el comportamiento de una edificación ante diferentes tipos de 

sismos. Además, tendrá un laboratorio para analizar el comportamiento de los pavimentos a gran escala. 

 

Entre otros laboratorios, habrá un nuevo lugar de investigación en nanotecnología, salas de virtualización, una sala para hacer 

simulación de cadenas industriales, diversidad de espacios dedicados para la academia, se trasladará el Centro Tecnológico de 

Automatización Industrial (Ctai). Así mismo, contará con 9 salas de cómputo para uso de la 

comunidad universitaria. 

 

En la cubierta habrá paneles solares que se usarán para investigación por parte de Ingeniería Electrónica y otros serán para captar 

energía solar para el funcionamiento normal del edificio. Así mismo, se contará con una terraza y dos muros verdes, sanitarios 
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ahorradores de agua y recolección de aguas lluvias para regar jardines de la Universidad. Habrá todo un sistema de automatización 

de la iluminación, es decir, como el edificio tiene cuatro fachadas en vidrio la idea es que de acuerdo con la luz que ingrese a los 

salones o a los laboratorios, la iluminación artificial de las luminarias se encienda o apague conforme a la luz que se requiera. 

El edificio cuenta con puertas automáticas de acceso, sistema de bombeo de agua, ascensores y estación de aire. 

 

 

Información adicional del proyecto: 

Se tiene acceso a la siguiente información suministrada por la oficina de construcción de la PUJ: 

 

- Modelo del edificio de estudio de caso en formato Revit y Navisworks. 

- Planos en formato Revit y Autocad de control de iluminación del edificio  

 

La oficina de operación y mantenimiento de la PUJ nos hace entrega de la estructuración y proceso que lleva actualmente la 

universidad para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos del sistema de iluminación del edificio, así mismo como 

por medio del software Honeywell han resuelto las notificaciones de los usuarios sobre mantenimientos correctivos que se deban 

hacer.  

 

Dentro de las actividades de O & M, el software Honeywell se ha integrado en las edificaciones luego de ser construidas sin tener 

en cuenta los detales y control As-Built. Es decir que la PUJ nunca ha integrado los modelo BIM en FM. 

 

¿Se tiene un borrador BIM del 

Proyecto? 
No 

 

2.1 Información de contratos  
El sistema de iluminación de la edificación en su etapa de construcción, llevo a cabo una serie de contratos con los proveedores de las luminarias quienes 

deben responder en caso de que se solicite garantía de las mismas. En la  
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Tabla 5 se debe registra la información de los contratos que se han llevado a cabo para el sistema de iluminación, tanto contratos celebrados en etapa 

de construcción, como contratos celebrados durante la operación y mantenimiento de las 

luminarias. 

Tabla 5. Información de contratos 

 

 

 

 

 

2.2 Cronograma del proyecto 
En la tabla 6 se establecen las fechas pronosticadas del proyecto tanto para etapa de construcción como para etapa de operación mantenimiento.  

Tabla 6. Cronograma del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hitos del proyecto 
Relacionar en la Tabla 7 los entregables de los mantenimientos preventivos y correctivos del sistema de iluminación. 

 

Información Contrato  

Número de contrato: PUJ 412418 

Nombre contratista: INELCO 

S.A.S 

Contacto contratista:  

Información Contrato  

Número de contrato: PUJ 412418 

Nombre contratista: INELCO 

S.A.S 

Contacto contratista:  

Fase del proyecto 
Fecha estimada de 

inicio 

Fecha estimada de 

finalización 

Participantes  involucrados  del 

proyecto 

Construcción  
Septiembre 2016 Septiembre 2019 

Oficina de construcción PUJ 

Operación y 

Mantenimiento  
Septiembre 2019  

Oficina de administración PUJ 
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Tabla 7. Hitos del proyecto 

Nº Hito Entregable Fecha 

Inicio 

Fecha 

Entrega 

1 Mantenimiento Preventivo   

1.1  Informe de reporte mantenimiento preventivo 1   

1.2  Informe de reporte mantenimiento preventivo 2   

2 Mantenimiento Correctivo    

2.1  Informe de reporte mantenimiento correctivo 1   

2.2  Informe de reporte mantenimiento correctivo 2   
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3 USOS BIM DEL PROYECTO 

Los usos BIM son especialmente útiles para hacer entender el motivo de que exista un modelo BIM. Se entienden como el ¿Para qué? del modelo BIM 

durante las diferentes etapas de planeación, diseño, construcción y post-construcción de las edificaciones. Teniendo en cuenta que este Plan de Ejecución 

BIM+FM se enfoca para la etapa de post-construcción de la edificación, a la Tabla 8 se exponen los usos BIM a tener en cuenta en la etapa de operación 

de la edificación.   

Tabla 8. Uso BIM etapa operación del proyecto 

 

 

 

 

 

Nota: El modelo record recibido de la etapa de construcción de la edificación deberá cumplir con los niveles de desarrollo (LOD) especificados en numeral 

4. 

3.1 Objetivos BIM del proyecto según los usos BIM 
A partir de los USOS BIM de la Tabla 8, se presenta en la Tabla 9 los objetivos del proyecto con el fin de especificar el valor agregado que estos USOS BIM 

le dan al sistema de iluminación del proyecto. 

 

 

 

 

X Planeación x Diseño x Construcción x Operación  

    X  X *MODELO RECORD 

       
X 

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

      X GESTIÓN DE ACTIVOS 

      X GESTIÓN DE ESPACIOS 

      X PLAN DE EMERGENCIAS 
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Tabla 9. Objetivos según los USOS BIM 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioridad (1-3) 

(1- Objetivos más 

importantes) 

Objetivos  USO BIM   

 

1 

 Obtener un modelo correspondiente a lo efectivamente construido, 

es decir, representar las condiciones físicas del sistema de iluminación 

del Edificio de laboratorios de ingeniería de la PUJ, incluyendo los 

cambios que se han presentado en obra.  

 

MODELO RECORD 

1  Cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo que 

actualmente la oficina de administración de la PUJ implementa para 

el sistema de iluminación.  

PROGRAMACIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

 

1 

 Integrar el modelo BIM con el software FM podrá gestionar a largo y 

corto plazo las repercusiones financieras de los cambios físicos del 

sistema de iluminación del edificio.  

 

GESTIÓN DE 

ACTIVOS 

 

1 

 Integrar el modelo BIM con el software de realidad virtual IRIS VR 

para gestionar los espacios de la luminaria en función de las 

necesidades. 

 Guardar y Actualizar cambios que se realicen en el modelo durante la 

etapa de operación y mantenimiento del sistema de iluminación. 

 

GESTIÓN DE 

ESPACIOS 

 

1 

 Usando el modelo BIM y el software de realidad virtual IRIS VR la 

oficina de administración del campus podrá verificar la rapidez y 

eficacia de sus planes de mantenimiento correctivos. 

 

PLAN DE 

EMERGENCIAS 
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3.2 Análisis de los USOS BIM 
De acuerdo a los USOS BIM, en la tabla Tabla10 se realiza el análisis de los mismo en los cuales se asigna personas responsable de llevar a cabo el 

cumplimiento del USO BIM. En el numeral 5.1 se especifica el recurso humano BIM propuesto para la oficina de administración del campus. 

Tabla10. Análisis de los USOS BIM 

USO BIM 

 

Valor para el 

proyecto 

 

Partes 

 responsables 

 

Valor para 

las partes 

responsable

s 

 

Capacidad de 

calificación 

Recursos / 

competencias 

adicionales 

requeridos para 

implementar 

 

Notas 

 

Proceda con 

el uso 

  

 
Alto/medio/

bajo 

  
Alto/medio/

bajo 

Escala 1-3  
(1 = bajo) 

   
Si/No/Tal vez 

        

R
ec

u
rs

o
s 

C
o

m
p

et
en

ci
a 

Ex
p

er
ie

n
ci

a 

      

MODELO RECORD Alto 

Ingeniero 
encargado de 
modelar el edificio 
en etapa de 
construcción Alto 

2
 

 
2

 

    


 

 

2
 


 

 Capacitación 
de software 
Revit  

SI 

 

  Coordinador BIM Alto 

1
 

 
2

 


 

 
1

 


 

 Capacitación 
de software 
Revit.  

SI 
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USO BIM 

 

Valor para el 

proyecto 

 

Partes 

 responsables 

 

Valor para 

las partes 

responsable

s 

 

Capacidad de 

calificación 

Recursos / 

competencias 

adicionales 

requeridos para 

implementar 

 

Notas 

 

Proceda con 

el uso 

PROGRAMACIÓN 
DE 
MANTENIMIENTO 

Alto 

 

Jefe 
administración del 
campus 

Coordinador 
BIM 

Ingeniero 
eléctrico BIM  Alto 

1
 

 1
 


 

 1
 


 

 

Capacitación 
de software 
Revit. 

Plan de 
mantenimie
nto del 
sistema de 
iluminación.  

SI 

 

GESTIÓN DE 
ACTIVOS 

Alto 

 

Jefe 
administración 
del campus 

Coordinador 
BIM 

Ingeniero 
eléctrico BIM 

Alto 

 

 


 

2
 

 1
 


 

 1
 


 

 

Capacitación 
de software 
Revit y BIM 
360 OPS. 

  

 

 

SI 

GESTIÓN DE 
ESPACIOS 

Alto 

 

Coordinador 
BIM 

Ingeniero 
eléctrico BIM 

Alto 

 
3

 

 2
 

 
 2

 

 
 

Capacitación 
de software 
Revit, BIM 
360 OPS, e 
IRIS VR.  

SI 

 

PLAN DE 
EMERGENCIAS 

Alto 

 

Coordinador 
BIM 

Ingeniero 
eléctrico BIM 

Alto 

 

3
 

 2
 


 

 1
 


 

 

Capacitación 
de software 
Revit, BIM 
360 OPS, e 
IRIS VR.  

SI 
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4 NIVEL DE DESARROLLO DEL MODELO BIM 

La especificación del nivel de desarrollo (LOD) define el nivel de desarrollo o madurez de información que posee un elemento del modelo, en la Tabla 41 

se indica el LOD en contexto general que se debe obtener de la etapa de construcción. Sin embargo, es necesario hacer la consulta del documento 

BIMForum - Level of Development (LOD) Specification Part I & Commentary For Building Information Models and Data en el que se indica el LOD específico 

para cada elemento que compone el sistema de iluminación.  

Tabla 41. Definición de los LOD 

Nivel de desarrollo 

(LOD) 
Definición 

100 

Información conceptual del elemento, no son representaciones geométricas, es decir, 

elementos o símbolos que muestran la existencia de un componente, pero no su forma, 

tamaño o ubicación precisa. Cualquier información derivada de los elementos de LOD 100 

deben considerarse aproximados. 

200 

Aproximación geométrica del elemento. El elemento se representa gráficamente dentro 

del modelo como un sistema, objeto o conjunto genérico con cantidades aproximadas, 

tamaño, forma, ubicación y orientación. También se puede adjuntar información no gráfica 

al elemento. 

300 

Geometría precisa del elemento con respecto al origen del proyecto. La cantidad, el 

tamaño, la forma, la ubicación y la orientación del elemento tal como se diseñó se pueden 

medir directamente desde el modelo.  

350 

Se modelan las partes necesarias para la coordinación del elemento con elementos 

cercanos o adjuntos. Estas partes Incluirá elementos tales como soportes y conexiones. La 

cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación del elemento tal como fue diseñado, se 

puede medir directamente desde el modelo sin hacer referencia a información no 

modelada, como notas o dimensiones. 

400 Fabricación y montaje del elemento. El elemento está modelado con suficiente detalle y 

precisión. La cantidad, el tamaño, la forma, la ubicación y la orientación del elemento tal 
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como se diseñó se pueden medir directamente desde el modelo sin referirse a 

información no modelada, como notas o dimensiones. 

500 As-Built. Los elementos se encuentran en un nivel de desarrollo alto verificado en campo. 

En la Tabla 52 se presenta un ejemplo del LOD para uno de los elementos del sistema de iluminación con el fin de aclarar lo expuesto en el párrafo 

anterior.  

Tabla 52. LOD aparatos de iluminación 

ELEMENTO:  

 
APARATOS DE ILUMINACIÓN (Luminarias, equipos de iluminación, balastos y accesorios, fluorescente, descarga de 
alta intensidad, incandescente, Iluminación de vapor de mercurio, neón y vapor de sodio. Aparatos de iluminación). 
 

LOD Definición 

100 Elementos del modelo esquemáticos (Diseño conceptual) 

200 Diseño esquemático con tamaño, forma y ubicación aproximada del equipo 

300 
Modelado como tamaño, forma, espaciado y ubicación de cerramientos, equipos y dispositivos; requisitos de 
acceso/autorización de código modelado. 

350 
Modelado como tamaño real, forma, espaciado y ubicación de cerramientos, equipos y dispositivos de control, 
conexiones del equipo y dispositivos de control. Requisitos reales de acceso/autorización de código del modelado. 

400 Componentes suplementarios agregados al modelo requerido para fabricación e instalación en campo. 

 

El LOD de cada uno de los elementos del sistema de iluminación que se observan en la Tabla 13 se definieron de acuerdo a la información suministrada 

en el modelo Revit del sistema de iluminación y teniendo en cuenta la guía BIMForum - Level of Development (LOD) Specification Part I & Commentary 

For Building Information Models como se especificó anteriormente. Es importante solicitar a la oficina de construcción el modelo en su nivel más alto de 

desarrollo, sin embargo, la oficina de administración del campus no necesariamente debe actualizarse en un LOD total, es decir, la O & M de la edificación 

no necesariamente se verá afectada si no se conserva el LOD mayor. 
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Tabla 63. LOD sistema de iluminación 

Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

Bala_LED_1100LUM
ENS_CHIPONBOARD 

         

400 400 

Electrical_Lights_SN
LED_Cooper  

 
 

        
400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 3800 
lm         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 3800 
lm (1.5mCable)         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 3800 
lm (Estr) Cable         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
3800lm (2.85m) 2         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
3800lm (3.m)         

400 400 
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Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
3800lm (7.6)         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
3800lm (7.6)         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
3800lm (Piso 13)         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
4400lm (3.m Piso13)         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
4400lm (7.5)         

400 400 

Electrical_Lights_SN
LED_Cooper_1.05m         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
3800lm (Cable 
3.75m)         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
3800lm (Piso 13)         

400 400 
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Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

Emergengy lighting 

 

        

400 400 

Emergengy lighting 
2 

 

        

350 350 

FIL+ LED EMPOTRAR 
18W WW BL 

 
 

        
350 350 

LuminariaLED_93
0_CuerpoAngosto         

350 350 

LuminariaLED_18
60lm_CuerpoAngost
o         

350 350 

LuminariaLED_18
60lm_CuerpoAngost
o (1.05mL)         

350 350 

LuminariaLED_18
60lm_CuerpoAngost
o (.9 m)         

350 350 
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Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

LuminariaLED_18
60lm_CuerpoAngost
o With Cable (3.56)         

350 350 

FIL+ LED EMPOTRAR 
18W WW BL 0.7m 

 
         

400 400 

Izar Emergency 
Light 

  

        
400 400 

2 Batteries         400 400 

Emergency Light 
(1.2m Cable)         

400 400 

Emergency Light 
(1.6m cable)         

400 400 

Emergency Light 
(3.6m cable)         

400 400 

Emergency Light 
(.5 m Cable)         

400 400 

Emergenzy Light 
(.10m cable)         

400 400 

Izar Emergency 
Light 2 

        

400 400 
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Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

Javeriana Tiny Stair 
Light 

 

        

400 400 

Lighting-Post_Top-
Philps_Lumec-
TownGuide_LED-
Classic_Cone 

 
 

        

400 400 

Decorativa de pie 
para ext.         

400 400 

PBDP102-
50W120LED4K-MP-
PC-C-LE2 - P120         

400 400 
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Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

Luminaria aplique 
tipo tortuga 

         

400 400 

Luminaria_1860lm_
Incrusta_Wall_Cuer
poAngosto 

 
 

        
400 400 

Luminaria_1800l
m_Incrusta_Wall_Cu
erpoAngosto 
Vertical=90         

400 400 

Luminaria_1800l
m_Incrusta_Wall_Cu
erpoAngosto Y= 32         

400 400 

Luminaria_1860l
m_Incrusta_Wall_Cu
erpoAngosto F.lat.         

400 400 

Luminaria_1860l
m_Incrusta_Wall_Cu
erpoAngosto 
Vertical=90         

400 400 

Luminaria_1860l
m_Incrusta_Wall_Cu
erpoAngosto Y= 30         

400 400 

Luminaria_1860l
m_Incrusta_Wall_Cu
erpoAngosto Y= 32 
(+)         

400 400 
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Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

Luminaria_1860l
m_Incrusta_Wall_Cu
erpoAngosto Y= +33         

400 400 

Luminaria_1830lm_
Descolgar_Hermetic
a 

 
 

        
400 400 

Electrical_Lights_
cuartos cableado         

400 400 

Electrical_Lights_
cuartos 
cableado(.45 m 
Cable)         

400 400 

Electrical_Lights_
cuartos 
cableado(Incrustar)         

400 400 

Electrical_Lights_
cuartos cableado(Sin 
Cable)         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 1830 
lm (1.1m cables)         

400 400 

Luminaria_2800lm_
Descolgar_Cuerpo 
Angosto 

 
 

        
400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 2400         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 2400 
Incrustar         

400 400 
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Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
4400lm 1.2 Cable         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
4400lm 3.2 Cable         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
4400lm (3.8m)         

400 400 

Perfil De LED Tipo 
Reggiani 

 
 

        
400 400 

Perfil De LED Tipo 
Reggiani (Vertical)         

400 400 

Perfil De LED Tipo 
Reggiani (1.05m)         

400 400 

Perfil De LED Tipo 
Reggiani         

400 400 

Step Light_Stairs 

 
 

        
400 400 

Marcador en Viga         

400 400 

Step Stairs 
Incrustadas         

400 400 

Sensor_Interface-
Lutron-QSM24WC 

 
         

400 400 
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Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

Standard 
        

400 400 

Corner_Ocupancy_a
nd_Vacancy_Sensor
-Lutron-LRF2-1 

 
 

        
400 400 

Ocupancy         
400 400 

Daylight_Sensor-
Lutron-
Radio_Power_Saver
_LRFDCRBWH 

 
 

        

400 400 

Standard         
400 400 

Hostless_Wireless_
Control_Lutron_PJ2 

 
         

400 400 

Interruptor 
  

        
400 400 

Interruptor 
Sencillo         

400 400 

Mestro Ocupancy 
Sensing Switches 

 
         

400 400 
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Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

MS-OPS2         
400 400 

Pico_Wireless_Cont
rol_Lutron_PJ12 

 
 

        
400 400 

PJ2 
        

400 400 

QSWS2-1BN 1 
Button Wallstation 
Lutron  

 
 

        
400 400 

SeeTouch 
Wallstation         

400 400 

Radio_Powr_Savr_C
eling_Occupancy_a
nd_Vacancy_Sensor
_Lutron 

 
 

        

400 400 

LRF2 

        

400 400 

Radio_Powr_Savr_
Wall_Occupancy_an
d_Vacancy_Sensor_
Lutron 

 
 

        

400 400 

W OS_LRF2 
        

400 400 

Conduit withot 
Fitting 

 
 

        
350 350 
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Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

Iluminación 
        

350 350 

Control 
Iluminaición 

         

350 350 

CCTV 

         

350 350 

Por piso 

 

        

350 350 

Puesta a tierra 

 

        

350 350 

T-Distribución 

        

350 350 

Rectangular Duct         350 350 

Blindo barras  

         

350 350 
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Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

  
 

Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

Bala_LED_1100LUM
ENS_CHIPONBOARD 

 

        

400 400 

Electrical_Lights_SN
LED_Cooper  

 
 

        
400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 3800 
lm         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 3800 
lm (1.5mCable)         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 3800 
lm (Estr) Cable         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
3800lm (2.85m) 2         

400 400 
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Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
3800lm (3.m)         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
3800lm (7.6)         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
3800lm (7.6)         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
3800lm (Piso 13)         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
4400lm (3.m Piso13)         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
4400lm (7.5)         

400 400 

Electrical_Lights_SN
LED_Cooper_1.05m         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
3800lm (Cable 
3.75m)         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
3800lm (Piso 13)         

400 400 
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Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

Emergengy lighting 

 

        

400 400 

Emergengy lighting 
2 

 

        

350 350 

FIL+ LED EMPOTRAR 
18W WW BL 

 
 

        
350 350 

LuminariaLED_93
0_CuerpoAngosto         

350 350 

LuminariaLED_18
60lm_CuerpoAngost
o         

350 350 

LuminariaLED_18
60lm_CuerpoAngost
o (1.05mL)         

350 350 

LuminariaLED_18
60lm_CuerpoAngost
o (.9 m)         

350 350 
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Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

LuminariaLED_18
60lm_CuerpoAngost
o With Cable (3.56)         

350 350 

FIL+ LED EMPOTRAR 
18W WW BL 0.7m 

 
         

400 400 

Izar Emergency 
Light 

  

        
400 400 

2 Batteries         400 400 

Emergency Light 
(1.2m Cable)         

400 400 

Emergency Light 
(1.6m cable)         

400 400 

Emergency Light 
(3.6m cable)         

400 400 

Emergency Light 
(.5 m Cable)         

400 400 

Emergenzy Light 
(.10m cable)         

400 400 

Izar Emergency 
Light 2 

        

400 400 



61 
 

Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

Javeriana Tiny Stair 
Light 

 

        

400 400 

Lighting-Post_Top-
Philps_Lumec-
TownGuide_LED-
Classic_Cone 

 
 

        

400 400 

Decorativa de pie 
para ext.         

400 400 

PBDP102-
50W120LED4K-MP-
PC-C-LE2 - P120         

400 400 
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Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

Luminaria aplique 
tipo tortuga 

 

        

400 400 

Luminaria_1860lm_
Incrusta_Wall_Cuer
poAngosto 

 
 

        
400 400 

Luminaria_1800l
m_Incrusta_Wall_Cu
erpoAngosto 
Vertical=90         

400 400 

Luminaria_1800l
m_Incrusta_Wall_Cu
erpoAngosto Y= 32         

400 400 

Luminaria_1860l
m_Incrusta_Wall_Cu
erpoAngosto F.lat.         

400 400 

Luminaria_1860l
m_Incrusta_Wall_Cu
erpoAngosto 
Vertical=90         

400 400 

Luminaria_1860l
m_Incrusta_Wall_Cu
erpoAngosto Y= 30         

400 400 

Luminaria_1860l
m_Incrusta_Wall_Cu
erpoAngosto Y= 32 
(+)         

400 400 
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Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

Luminaria_1860l
m_Incrusta_Wall_Cu
erpoAngosto Y= +33         

400 400 

Luminaria_1830lm_
Descolgar_Hermetic
a 

 
 

        
400 400 

Electrical_Lights_
cuartos cableado         

400 400 

Electrical_Lights_
cuartos 
cableado(.45 m 
Cable)         

400 400 

Electrical_Lights_
cuartos 
cableado(Incrustar)         

400 400 

Electrical_Lights_
cuartos cableado(Sin 
Cable)         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 1830 
lm (1.1m cables)         

400 400 

Luminaria_2800lm_
Descolgar_Cuerpo 
Angosto 

 
 

        
400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 2400         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 2400 
Incrustar         

400 400 
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Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
4400lm 1.2 Cable         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
4400lm 3.2 Cable         

400 400 

Electrical_Lights_
SNLED_Cooper 
4400lm (3.8m)         

400 400 

Perfil De LED Tipo 
Reggiani 

 
 

        
400 400 

Perfil De LED Tipo 
Reggiani (Vertical)         

400 400 

Perfil De LED Tipo 
Reggiani (1.05m)         

400 400 

Perfil De LED Tipo 
Reggiani         

400 400 

Step Light_Stairs 
 
 

        
400 400 

Marcador en Viga         

400 400 

Step Stairs 
Incrustadas         

400 400 

Sensor_Interface-
Lutron-QSM24WC 

 
 

        

400 400 
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Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

Standard 
        

400 400 

Corner_Ocupancy_a
nd_Vacancy_Sensor
-Lutron-LRF2-1 

 
 

        
400 400 

Ocupancy         
400 400 

Daylight_Sensor-
Lutron-
Radio_Power_Saver
_LRFDCRBWH 

 
 

        

400 400 

Standard         
400 400 

Hostless_Wireless_
Control_Lutron_PJ2 

 
 

        

400 400 

Interruptor 

  

        
400 400 

Interruptor 
Sencillo         

400 400 

Mestro Ocupancy 
Sensing Switches 

 
 

        
400 400 
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Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

MS-OPS2         
400 400 

Pico_Wireless_Cont
rol_Lutron_PJ12 

 
 

        
400 400 

PJ2 
        

400 400 

QSWS2-1BN 1 
Button Wallstation 
Lutron  

 
 

        
400 400 

SeeTouch 
Wallstation         

400 400 

Radio_Powr_Savr_C
eling_Occupancy_a
nd_Vacancy_Sensor
_Lutron 

 
 

        

400 400 

LRF2 

        

400 400 

Radio_Powr_Savr_
Wall_Occupancy_an
d_Vacancy_Sensor_
Lutron 

 
 

        

400 400 

W OS_LRF2 
        

400 400 

Conduit withot 
Fitting 

 
         

350 350 
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Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  

Iluminación 
        

350 350 

Control 
Iluminaición 

         

350 350 

CCTV 

         

350 350 

Por piso 

 

        

350 350 

Puesta a tierra 

 

        

350 350 

T-Distribución 

        

350 350 

Rectangular Duct         350 350 

Blindo barras  

         

350 350 
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Elementos sistema de 
iluminación  

Representación 
(Esquema) 

Diseño 
conceptual 

100 

Diseño 
preliminar 

200 

Diseño 
desarrollado 

300 

Diseño 
detallado 

350 

Diseño de 
construcción 

400 
Operación  
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5 RECURSOS 

5.1 Recursos humanos  
Actualmente la oficina de administración del campus presenta la organización de su equipo en una estructura jerárquica; la propuesta del proyecto de 

investigación y de este plan de ejecución es presentar el equipo de esta oficina de una forma más colaborativa, añadiendo nuevos profesionales y una 

nueva coordinación BIM. Esta coordinación se pretende articular de manera trasversal en todas las coordinaciones, de tal manera que permitirá una 

gestión más acertada para todas las disciplinas o especialidades que operan en el edificio. La integración de la coordinación BIM con la Oficina de 

Administración del Campus se llevará a cabo con ayuda de un BIM Manager, quien también ayudará a implementar la propuesta para los demás sistemas 

de las edificaciones. 

En las siguientes ilustraciones (Ilustración 21 y Ilustración 22) se puede observar la propuesta que tienen como fin que el personal de las coordinaciones 

de la oficina de administración sea capacitado en BIM con el fin de que se presente un ambiente laboral colaborativo. 
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ORGANIGRAMA PROPUESTO COORDINACIÓN GENERAL DE TRABAJO BIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. PROPUESTA: Organigrama coordinación general de trabajo BIM 
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ORGANIGRAMA COORDINACIÓN ESPECIFICA DE TRABAJO BIM PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN (SISTEMA ELECTRICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. PROPUESTA: Organigrama coordinación especifica de trabajo BIM para el sistema de iluminación (sistema eléctrico) 
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 Contactos claves del proyecto  

 

Tabla 74. Contactos claves del proyecto con respecto a BIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roles BIM y responsabilidades  

 

Tabla 85. Roles BIM y responsabilidades 

Rol Responsabilidad Organización 

Coordinador 

BIM  

Coordinar el modelo BIM + FM del edificio de investigación y laboratorio de la 

facultad de ingeniería de la PUJ. 

Será la persona  responsable de coordinar el trabajo dentro de una misma disciplina 

(sistema de iluminación), con la finalidad de que se cumplan los requerimientos del 

jefe de la Oficina de Administración del Campus. Realizará los procesos de chequeo 

de la calidad del modelo BIM, y que éste sea compatible con el resto de las 

disciplinas del proyecto. 

Profesión: Ingeniero Eléctrico, Ingeniero civil o Arquitecto con matricula profesional 

vigente.  

 

PUJ 

Rol Organización  
Nombre del 

contacto 

Ubicación Correo electrónico Teléfono 

Jefe administración 

del campus 
PUJ 

Linda 

Santoval 

Miller 

(Actual) 

Oficina de 

administración 

del campus  

 

santoval@javeri

ana.edu.co 

 

316471

8431 

Coordinador Eléctrico 

BIM 

 

PUJ 
Por asignar  

Oficina de 

administración 

del campus 

--  

-- 

Ingeniero Eléctrico 

BIM (Junior) 

 

PUJ 
Por asignar  

Oficina de 

administración 

del campus 

 

-- 

 

-- 



73 
 

Rol Responsabilidad Organización 

Experiencia: Deseable posgrado en Tecnologías BIM.Conocimientos específicos en el 

manejo de la plataforma Revit Architecture- Structure-MEP. BIM 360 OPS Autocad, 

SketchUp, Navisworks, Suit Office. Conocimiento de lenguajes de programación y 

bases de datos y en software de planeación. Experiencia específica en 

modelación/coordinación de proyectos BIM alrededor de 3 años. 

Estas son sus funciones y responsabilidades: 

– Coordinar el trabajo dentro de su disciplina. 

– Realizar los procesos de chequeo de la calidad del modelo BIM. 

– Asegurar la compatibilidad del modelo BIM con el resto de las disciplinas. 

Ingeniero 

eléctrico 

BIM 

Asistir a la coordinación del modelo BIM + FM del edificio de investigación y 

laboratorio de la facultad de ingeniería de la PUJ. 

Profesión: Ingeniero Eléctrico, Ingeniero civil o Arquitecto con matricula profesional 

vigente.  

Experiencia: Deseable posgrado en Tecnologías BIM.Conocimientos específicos en el 

manejo de la plataforma Revit Architecture- Structure-MEP. BIM 360 OPS Autocad, 

SketchUp, Navisworks, Suit Office. Conocimiento de lenguajes de programación y 

bases de datos y en software de planeación. Experiencia específica en 

modelación/coordinación de proyectos BIM alrededor de 1 año. 

Estas son sus funciones y responsabilidades: 

– Debe estar especializado en construcción, ya que “se modela como se construye”. 

– Proporciona información fundamental para todas las disciplinas involucradas 

utilizando herramientas de software BIM. 

– Exportación del modelo 2D. 

– Creación de visualizaciones 3D, añadir elementos de construcción para los objetos 

de la biblioteca y enlace de datos del objeto. 

– Debe seguir en su trabajo los protocolos de diseño. 

– Coordina constantemente y con cuidado su trabajo con las partes externas tales 

como arquitectos, ingenieros, asesores, contratistas y proveedores. 

 

PUJ 
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Rol Responsabilidad Organización 

– Posee técnicas y habilidades capaces para arreglar, organizar y combinar la 

información. 

– Mantener su enfoque en la calidad y llevar a cabo sus tareas de una manera 

estructurada y disciplinada. 

BIM 

Manager  

Sera la persona encargada de guiar la implementación de BIM en la oficina de 

administración del campus, tanto para el sistema de iluminación, como para los 

demás sistemas que componen las edificaciones 

responsable de la calidad digital y la estructura de contenidos para el proyecto BIM. 

Lidera la correcta implementación y uso de la metodología BIM, coordinando el 

modelaje del proyecto y los recursos en colaboración con todos los agentes 

implicados, asegurando la correcta integración de los modelos y sus disciplinas con la 

visión global del proyecto, coordinando también la generación de contenidos, con 

capacidad para comunicar los beneficios y dificultades de BIM. 

Profesión: Ingeniero Eléctrico, Ingeniero civil o Arquitecto con matricula profesional 

vigente.  

Experiencia: Deseable posgrado en Tecnologías BIM.Conocimientos específicos en el 

manejo de la plataforma Revit Architecture- Structure-MEP. BIM 360 OPS Autocad, 

SketchUp, Navisworks, Suit Office. Conocimiento de lenguajes de programación y 

bases de datos y en software de planeación. Experiencia específica en 

modelación/coordinación de proyectos BIM alrededor de 1 año. 

Estas son sus funciones y responsabilidades: 

– Proponer y coordinar la definición, implementación y cumplimiento del Plan de 

Ejecución BIM. 

– Aplicar los flujos de trabajo en los proyectos. 

– Aplicación y validación de los protocolos BIM. 

– Manual de usuario BM. 

– Apoyar el trabajo colaborativo y coordinar el Equipo de Diseño del Proyecto  
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Rol Responsabilidad Organización 

– Establecer en el Entorno Colaborativo (CDE) el cumplimiento de los requisitos de 

información del cliente (EIRs). 

– Normalización y estandarización. 

–  Manejo de software y plataformas. 

– Establecer los niveles de detalle y de información – LOD. 

– Gestión del modelo. 

– Gestión de cambios en el modelo. 

– Gestión de la calidad en el modelo. 

– Asistencia en las reuniones convocadas por la OAC 

– Establecer flujos de trabajo y gestión de requisitos. 

– Garantizar la interoperabilidad. 

– Apoyo técnico en la detección de colisiones. 

 

 

 Personal BIM según USOS BIM 

De acuerdo a los USOS BIM expuestos en el numeral 3, se relaciona en recurso humano asignado para cada uno de ellos.  
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Tabla 96.Recurso Humano BIM 

 

USO BIM Organización  

Número total de 

personal por uso BIM 

 

Hora estimada de 

trabajo 

 

Ubicación  

 

Contacto clave 

 

 

MODELO 

RECORD 

PUJ 

 

Coordinador 

BIM 

 

En la PUJ el 

personal de 

trabajo 

cumple con 

8 horas 

diarias de 

trabajo 

(flexibles de 

acuerdo a 

hora de 

ingreso ej: 7 

am a 5 pm) 

 

Oficina de 

administración 

del campus 

 

 

Por asignar  

PROGRAMACIÓN 

DE 

MANTENIMIENTO 

 

 

PUJ 

Jefe 

administración 

del campus 

Coordinador 

BIM 

Ingeniero 

eléctrico BIM 

En la PUJ el 

personal de 

trabajo 

cumple con 

8 horas 

diarias de 

trabajo 

(flexibles de 

acuerdo a 

hora de 

ingreso ej: 7 

am a 5 pm) 

 

Oficina de 

administración 

del campus 

 

 

Por asignar  

GESTIÓN DE 

ACTIVOS 

 

 

 

PUJ 

Jefe 

administración 

del campus 

En la PUJ el 

personal de 

trabajo 

cumple con 

8 horas 

 

Oficina de 

administración 

del campus 

 

 

Por asignar  
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USO BIM Organización  

Número total de 

personal por uso BIM 

 

Hora estimada de 

trabajo 

 

Ubicación  

 

Contacto clave 

Coordinador 

BIM 

Ingeniero 

eléctrico BIM 

diarias de 

trabajo 

(flexibles de 

acuerdo a 

hora de 

ingreso ej: 7 

am a 5 pm) 

GESTIÓN DE 

ESPACIOS 

 

 

 

PUJ 

Coordinador 

BIM 

Ingeniero 

eléctrico BIM 

En la PUJ el 

personal de 

trabajo 

cumple con 

8 horas 

diarias de 

trabajo 

(flexibles de 

acuerdo a 

hora de 

ingreso ej: 7 

am a 5 pm) 

 

Oficina de 

administración 

del campus 

 

 

Por asignar  

PLAN DE 

EMERGENCIAS 

 

 

 

PUJ 

Coordinador 

BIM 

Ingeniero 

eléctrico BIM 

En la PUJ el 

personal de 

trabajo 

cumple con 

8 horas 

diarias de 

trabajo 

(flexibles de 

acuerdo a 

hora de 

 

Oficina de 

administración 

del campus 

 

 

Por asignar  
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USO BIM Organización  

Número total de 

personal por uso BIM 

 

Hora estimada de 

trabajo 

 

Ubicación  

 

Contacto clave 

ingreso ej: 7 

am a 5 pm) 

 

 Procedimientos de reunión  

 
Tabla 10. Procedimientos de reunión 

Tipo de reunión Etapa del proyecto Frecuencia Participantes Ubicación 

Comité 

general 

(Coordinación 

BIM)   

 

Mantenimiento 

Semanal  Administración del 

campus 

Coordinador BIM 

Ing. Eléctrico BIM 

Oficina administración del campus 

Comité 

extraordinario  

 

Mantenimiento 

 

-- 

 

-- 

 

Oficina administración del campus 

 

 Espacio de trabajo   

 

A la hora de diseñar el espacio de trabajo debemos proporcionar espacios amplios y bien equipados para que se pueda trabajar de forma individual o en 

equipo, para ello, se recomienda tener en cuenta la siguiente guía de análisis: 

 Que los objetos estén situados de tal modo que el trabajador pueda mantener una buena postura de trabajo. 

 Si se mantiene la postura de forma correcta para satisfacer las demandas funcionales de las tareas (Ejemplo: Superficies de soporte 

como sillas con respaldo y apoyabrazos) 

 Si hay espacio suficiente para que el trabajador pueda realizar los movimientos que exija el trabajo y el cambio de postura. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, es necesario entender las necesidades específicas del equipo que implementara este BEP  
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A. ¿Se ubicará el equipo de manera conjunta? No, el coordinador BIM estará en la oficina de administración del campus y el Ing. 

Eléctrico BIM estará en la oficina aparte con su equipo de trabajo, por esa razón se especifica que debe ser un trabajo colaborativo 

donde los procesos que se lleven a cabo sea actualizados o retroalimentados inmediatamente. 

¿Qué habrá en el espacio? En la oficina de administración del campus debe haber computadores y mesas ampliar para la comodidad del trabajo (ver  

B. Ilustración 3). Es importante contar con una sala de juntas que cuente con un proyector de alta calidad para visualizar los modelos 

cuando se requiera. 

 

Se propone que el equipo de trabajo BIM realice visitas al laboratorio “La Cueva” que estará ubicado en el edificio de Laboratorio e 

Ingeniería, en este laboratorio se podrá interactuar con el modelo en una dimensión “real”, recorriendo cada espacio que se desee y 

así mismo facilitar la toma de decisiones y soluciones de los sistemas de la estructura.   

 

En la  

Ilustración 3 se presenta una propuesta de adecuación para la oficina donde se ubicaran los grupos de trabajo BIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Adecuación oficina BIM 
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5.2 Recursos materiales 

 Capacitación metodología BIM 

Teniendo en cuenta que el recurso humano debe tener conocimientos sobre las prácticas de Building Information Modeling para llevar a cabo la 

implementación de este plan de ejecución BIM, se propone a la oficina de administración que certifique a sus trabajadores con la metodología BIM y 

realizar convocatoria de vacantes BIM para el Coordinador BIM y el BIM Manager teniendo en cuenta la responsabilidad de cada profesional descrita en 

la Tabla 8. 

Tabla 118. Profesionales y técnicos Oficina de Administración PUJ. 

Coordinación/Profesional/Técnico Cantidad 

Administración del Campus  

Jefe de oficina  1 

Coordinación BIM  

Coordinador BIM 1 

Coordinación de mantenimiento e infraestructura física  

Ing. Civil BIM  1 

Practicante BIM 1 

Coordinación de automatización y control  

Técnico de automatización BIM 1 

Coordinación de Infraestructura Eléctrica  

Ing. Eléctrico BIM  1 

Técnico Eléctrico BIM  1 

Coordinación de mantenimiento y equipos 

Ing. Mecánico BIM 1 

Técnico equipos BIM  1 

Coordinación de aseo y logística 

Supervisor de logística BIM 1 

Coordinación de seguridad  

Supervisor de seguridad electrónica BIM 1 

BIM Manager 

BIM Manager 1 

TOTAL 12 
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En las cotizaciones presentadas a continuación no se tiene en cuenta al Coordinador BIM y al BIM Manager porque se propone que esos cargos sean 

futuros vacantes que ya hayan trabajado anteriormente con la metodología BIM.  

EMPRESA NASKA DIGITAL 

Diplomado BIM Revit de 110 horas con el siguiente contenido: 

 Metodología BIM:  Entender qué es BIM, su alcance y el porqué es el cambio más importante de la industria en cientos de años. 

 

 Estándares BIM: Aprender las buenas prácticas y estándares BIM, creando modelos 3D de calidad para la correcta extracción de 

información. 

 

 Autodesk Revit: Aprender Revit desde lo básico hasta dominarlo de manera muy fluida con enfoque a la parte arquitectónica y 

estructural. 

 

MÓDULO I - CREACIÓN DE FASE: ESQUEMA BÁSICO 

Metodología BIM 

Tecnologías BIM 

Nivelación 

Conceptualización del proyecto 

BIM Modeling Elementos arquitectónicos 

BIM Modeling Elementos estructurales 

Representación básica 2D y 3D 

 

MÓDULO II - DESARROLLO DE FASE: ANTEPROYECTO 

BIM Drawing production 

Creación de familias básicas - avanzadas 

Documentación planimétrica 

Extracción de información 

Cuadro de áreas 
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Cuadro de cantidades 

Cuadro de materiales 

 

MÓDULO III - GENERACIÓN DE FASE: PROYECTO 

BIM Gathering 

BIM Análisis solar y energético 

Herramientas de gestión opciones de diseño y fases 

Generalidades de la integración BIM 

Parámetros para la colaboración BIM 

Introducción al trabajo en la nube A360 

Introducción a Navisworks 

 

Teniendo en cuenta el alcance del diplomado de la empresa Naska Digital (Ver Ilustración 4), el coordinador BIM deberá ampliar sus 

conocimientos realizando el diplomado nivel II de la Pontificia Universidad Javeriana expuesto en la Tabla 19. 

.  

 

Ilustración 4. Ciclo de formación empresa Naska Digital 

 

Tabla19. Costo diplomado BIM y Revit empresa Naska Digital. 

Coordinación Personal BIM  TOTAL 

Administración del Campus     $        3.233.000  

Jefe de oficina  1  $                3.233 .000    

Coordinación BIM     

Coordinador BIM    

Coordinación de mantenimiento e infraestructura física     $        6.466.000  

Ing. Civil BIM 1  $                3.233 .000    
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Coordinación Personal BIM  TOTAL 

Practicante BIM  1  $                3.233 .000   

Coordinación de automatización y control     $        3.233.000  

Técnico de automatización BIM 1  $                3.233 .000    

Coordinación de Infraestructura Eléctrica     $        6.466.000  

Ing. Eléctrico BIM  1  $                3.233 .000    

Técnico Eléctrico BIM  1  $                3.233 .000   

Coordinación de mantenimiento y equipos    $        6.466.000  

Ing. Mecánico BIM 1  $                3.233 .000    

Técnico equipos BIM  1  $                3.233 .000   

Coordinación de aseo y logística    $        3.233.000  

Supervisor de logística BIM 1 $                1.990 .000   

Coordinación de seguridad     $        3.233.000  

Supervisor de seguridad electrónica BIM 1 $                1.990 .000   

BIM Manager     

BIM Manager    

TOTAL  10    $        32.330.000  

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

 DIPLOMADO BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) NIVEL I  

Curso de 60 horas donde el cliente, diseñador, constructor, etc. tendrá los mecanismos suficientes para proponer instrumentos de aplicación de la 

metodología BIM independientemente del software que se tenga disponible, así como un conocimiento inicial del uso de algunas de estas 

herramientas tecnológicas en las que se apoya toda la filosofía. 

 

MÓDULO 1: TEORÍA BIM 

¿Qué es? / Historia / Beneficios de la implementación 

El modelo BIM / Modelación paramétrica / LOD / Trabajo colaborativo 

Interoperabilidad / Formato IFC / Herramientas disponibles 

Integrated Project Delivery / BIP / BEP / Estándares 

Contexto internacional y nacional 
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Prefactibilidad económica BIM 5D 

 

MÓDULO 2: DISEÑO BIM 

Herramienta Autodesk Revit 

Arquitectura y emplazamiento 

Estructuras 

Familias, tipos e instancias 

Diseño de instalaciones hidrosanitarias 

MÓDULO 3: DOCUMENTACIÓN BIM 

Manejo de modelos 

Vistas y planimetrías 2D 

Plantillas de vista y anotaciones 

 

MÓDULO 4: COORDINACIÓN BIM 

Trabajo colaborativo 

Coordinación a partir de vinculación de modelos 

Coordinación a partir de subproyectos 

Herramienta Autodesk Revit 

 

MÓDULO 5: CONSTRUCCIÓN BIM 

Cantidades y presupuestos 

Programación y control de obra BIM 4D 

Herramienta Autodesk Navisworks 

 

MÓDULO 6: PROFUNDIZACIONES 

Diseño BIM: Estructuras y refuerzos 

Diseño BIM: Instalaciones eléctricas 

Diseño BIM: BIM 6D (Herramienta Insight) 

Documentación BIM: Detalles constructivos, renders y vistas estéreo panorámicas 

Coordinación: Detección de interferencias (Herramienta Navisworks) 

Coordinación BIM: Simulación constructiva 

Construcción BIM: Análisis financiero 



85 
 

 

 

 

Tabla 120.  Presupuesto diplomado BIM Nivel I PUJ 

Coordinación Personal BIM  TOTAL 

Administración del Campus     $        1.990.000  

Jefe de oficina  1  $                1.990 .000    

Coordinación BIM     

Coordinador BIM    

Coordinación de mantenimiento e infraestructura física     $        3.980.000  

Ing. Civil BIM 1  $                1.990 .000    

Practicante BIM  1  $                1.990 .000   

Coordinación de automatización y control     $        1.990.000  

Técnico de automatización BIM 1 $                1.990 .000   

Coordinación de Infraestructura Eléctrica     $        3.980.000  

Ing. Eléctrico BIM  1  $                1.990 .000    

Técnico Eléctrico BIM  1  $                1.990 .000   

Coordinación de mantenimiento y equipos    $        3.980.000  

Ing. Mecánico BIM 1  $                1.990 .000    

Técnico equipos BIM  1  $                1.990 .000   

Coordinación de aseo y logística    $        1.990.000  

Supervisor de logística BIM 1 $                1.990 .000   

Coordinación de seguridad     $        1.990.000  

Supervisor de seguridad electrónica BIM 1 $                1.990 .000   

BIM Manager     

BIM Manager    

TOTAL  10    $        19.900.000  
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 BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) - NIVEL II 

El diplomado BIM Nivel II de la Universidad también lo debe tomar el personal a capacitar de la oficina de administración del campus.  

Este curso pretende profundizar en varios aspectos del Building Information Modeling: gestión de la implementación en una empresa, diseño 

avanzado, infraestructura y futuro de la metodología. Este curso es la segunda parte del Diplomado en Building Information Modeling. 

MÓDULO 1: GESTIÓN BIM 

Mandatos, métricas y guías BIM 

Roles BIM en una empresa 

Plataformas de colaboración en la nube 

 

MÓDULO 2: DISEÑO AVANZADO BIM 

Programación y diseño paramétrico avanzado 

Masas 

Opciones de diseño 

MEP Spaces 

Creación avanzada de familias 

 

MÓDULO 3: BIM EN INFRAESTRUCTURA 

Interoperabilidad y flujo de trabajo automatizado 

Aplicación durante el ciclo de vida de un proyecto de infraestructura 

Creación de objetos 

Estudios de caso y ejemplos 

 

MÓDULO 4: FUTURO BIM 

BIM Level 3: Asset Life Cycle Management y LCA 

Cierre 
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Tabla 131. Presupuesto diplomado BIM Nivel II PUJ 

Coordinación Personal BIM Nivel II TOTAL 

Administración del Campus     $        1.290.000  

Jefe de oficina  1  $                1.290 .000    

Coordinación BIM     

Coordinador BIM    

Coordinación de mantenimiento e infraestructura física     $        2.580.000  

Ing. Civil BIM 1  $                1.290 .000    

Practicante BIM  1  $                1.290 .000   

Coordinación de automatización y control     $        1.290.000  

Técnico de automatización BIM 1  $                1.290 .000    

Coordinación de Infraestructura Eléctrica     $        2.580.000  

Ing. Eléctrico BIM  1  $                1.290 .000    

Técnico Eléctrico BIM  1  $                1.290 .000   

Coordinación de mantenimiento y equipos    $        2.580.000  

Ing. Mecánico BIM 1  $                1.290 .000    

Técnico equipos BIM  1  $                1.290 .000   

Coordinación de aseo y logística    $        1.290.000  

Supervisor de logística BIM 1  $                1.290 .000    

Coordinación de seguridad     $        1.290.000  

Supervisor de seguridad electrónica BIM 1  $                1.290 .000    

BIM Manager     

BIM Manager    

TOTAL  10    $        12.900.000  

 

Se deja como dato anexo a la información de los diplomados dictados por la PUJ los descuentos a los que el personal de la oficina d administración se 

puede acoger. 

- 4% por pronto pago en curso o diplomados, cancelando 30 días calendario previo a la fecha de inicio (acumulable con otros 

descuentos). 

- 10% egresados, afiliados a cafam. 
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- 15% para grupos de 3 a 5 participantes en el mismo curso o diplomado. 

- 20% para grupos de 6 personas en adelante, y en el tercer curso o diplomado realizado consecutivamente. 

 

 

 Licencias software 

 

Es importante tener en cuenta que los software propuestos en este Plan de Ejecución BIM no son los que se deben implementar en la oficina de 

administración del campus son una propuesta pero la oficina de administración son quienes deben hacer la elección final de los software.  

 AUTODESK REVIT 

Revit® es la herramienta BIM -Building Information Modeling- de Autodesk®, un referente de software para diseño y construcción. Autodesk Revit 

integra en una única plataforma funciones de diseño arquitectónico, e ingeniería estructural y MEP. 

CARACTERÍSTICAS DE AUTODESK® REVIT 

- Es intuitivo y de fácil uso, haciendo corta tu curva de aprendizaje. 

- Genera una solución de base de datos única con una instalación, organización y gestión sencilla. 

- Soporta modelado de diseño conceptual preliminar. 

- Permite un modelado flexible. 

- Tiene capacidad para modelar formas complejas. 

 

 

- Permite crear objetos inteligentes que mantienen asociatividad, conectividad y relaciones entre ellos. La gestión y coordinación de 

cambio es totalmente automáticas. 

- Soporta la totalidad de la producción de documentos de obras de construcción, por lo que no requiere el uso de ninguna otra 

aplicación de dibujo. 

- Integra funciones de diseño multidisciplinar para arquitectura, ingeniería estructural y MEP. 

- Soporta los procesos de colaboración y trabajo distribuido. 

- Tiene capacidad para trabajar en grandes proyectos. 
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- Existe una gran disponibilidad de bibliotecas de objetos. Los distribuidores prefieren Revit frente a otras herramientas BIM. 

- La mayoría de los desarrolladores optan por Revit por encima de otras herramientas BIM a la hora de diseñar aplicaciones 

suplementarias (plug-in) para la herramienta. 

- Permite la integración directa con aplicaciones de presupuestos de costos de obra. 

- Soporta tareas relacionadas con la construcción, tales como cálculo detallado de las cantidades de obra, estimados y planificación 

de obra (4D). 

- Permite la integración directa de aplicaciones de análisis de energía, MEP y estructural. 

- Permite la integración directa de aplicaciones de gestión de proyectos. 

- Es compatible con formato IFC Open BIM. 

- Incorpora herramientas de renderizado y animación. 

 

REQUISITOS DEL SISTEMA REVIT 

Tabla 22. Requisitos del sistema Revit 

Revit 2019 

Mínimo: Configuración Básica 

 
SISTEMA 

OPERATIVO 

Microsoft® Windows® 7 SP1 de 64 bits 

Enterprise, Ultimate, Professional o Home Premium 

Microsoft Windows 8.1 de 64 bits 

Enterprise, Pro o Windows 8.1 

Actualización de aniversario de Microsoft Windows 10 de 64 bits (versión 1607 o superior) 

Enterprise o Pro 

 
 
 
TIPO DE CPU 

Procesador Intel® Pentium®, Xeon® o i-Series de uno o varios núcleos, o AMD® equivalente, con tecnología SSE2. Se recomienda 
adquirir un procesador con la máxima velocidad posible. 

Los productos de la línea Revit de Autodesk utilizan múltiples núcleos para varias tareas y llegan a utilizar 16 núcleos durante las 
operaciones de renderización fotorrealista. 

    
 
 

 

4 GB de RAM 

Normalmente es suficiente para una sesión de edición estándar, con un solo modelo de hasta aproximadamente 100 MB en el 
disco. Este cálculo está basado en pruebas internas e informes de clientes. Cada modelo cuenta con un uso de recursos del equipo 
y características de rendimiento diferentes. 
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Revit 2019 

Mínimo: Configuración Básica 

MEMORIA Los modelos creados en versiones anteriores de los productos de software de Revit pueden requerir más memoria disponible 
para el proceso único de actualización a la versión nueva. 

 
RESOLUCIONES 

DE VÍDEO 

Mínimo 

1280 x 1024 con color verdadero 

Máximo: 

Pantalla de ultra alta definición (4K) 

 
ADAPTADOR 

DE VÍDEO 

Gráficos básicos 

Adaptador de pantalla compatible con color de 24 bits 

Gráficos avanzados 

Tarjeta gráfica compatible con DirectX® 11 y Shader Model 3 

ESPACIO EN 
DISCO 

5 GB de espacio libre en disco 

SOPORTE Descarga o instalación desde DVD9 o llave USB 

DISPOSITIVO 
SEÑALADOR 

Dispositivo compatible con ratón de Microsoft o 3Dconnexion® 

EXPLORADOR Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (o posterior) 

CONECTIVIDAD Conexión a Internet para registro de licencia y descarga de componentes obligatorios 

PRECIO DE AUTODESK® REVIT 

El software Revit se vende en modalidad de alquiler, incluyendo en el mismo soporte técnico y las nuevas versiones de Autodesk: 

- Precio alquiler mensual: $ 1´319.213,32 (IVA incluido) para 1 equipo.  

- Precio alquiler un año: $ 10´725.311,52 (IVA incluido) para 1 equipo. 

- Precio alquiler tres años: $ 28´674.048,85 (IVA incluido) para 1 equipo. 

En la Tabla 153 se estima el costo de la licencia del software Revit por un año para los usuarios de la oficina de administración del campus que 

harán uso del software. No se incluye capacitación porque en los diplomados expuestos en el numeral 5.2.1 se incluye el capacitación en Revit. 
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Tabla 143. Presupuesto Licencia Software Revit. 

Coordinación Licencia Revit 

Administración del Campus   

Jefe de oficina   

Coordinación BIM   

Coordinador BIM $      10.725.312 

Coordinación de mantenimiento e infraestructura física   

Ing. Civil BIM  $      10.725.312 

Practicante BIM  $      10.725.312 

Coordinación de automatización y control   

Técnico de automatización BIM  

Coordinación de Infraestructura Eléctrica   

Ing. Eléctrico BIM  $      10.725.312 

Técnico Eléctrico BIM   

Coordinación de mantenimiento y equipos  

Ing. Mecánico BIM $      10.725.312 

Técnico equipos BIM   

Coordinación de aseo y logística  

Supervisor de logística BIM  

Coordinación de seguridad   

Técnico de seguridad electrónica BIM   

BIM Manager   

BIM Manager $      10.725.312 

TOTAL $      64.351.872 

 

 AUTODESK BIM 360 OPS 

Autodesk BIM 360 OPS es una solución móvil de gestión de activos y mantenimiento que permite a los contratistas generales y propietarios de 

edificios darse cuenta del valor de BIM en las operaciones de construcción. Los contratistas generales transforman el proceso de transferencia 

mediante la conexión de los datos de activos BIM creados durante el diseño y la construcción del edificio a las operaciones del edificio. Los propietarios 

comienzan las operaciones el primer día, con una solución móvil y la información que necesitan. 
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DATOS DE ACTIVOS HABILITADOS PARA BIM 

Extienda el ciclo de vida de BIM a la fase de operaciones de construcción: 

- Permitir a los propietarios comenzar las operaciones el primer día con una solución de administración de mantenimiento 

computarizada (CMMS) llave en mano. 

- Ponga en marcha el mantenimiento de activos agregando activos de Autodesk Revit® 2016, Autodesk BIM 360 Field, soluciones de 

IoT y hojas de cálculo 

- Los registros de activos incluyen visualización de documentos y modelos, listas de verificación de mantenimiento, programación e 

historial de mantenimiento 

- Soporte para la creación y gestión de tickets para el mantenimiento reactivo, preventivo y predictivo. 

- Mejores solicitudes de garantía de servicio y ayuda a los propietarios a reducir los gastos de equipos no mantenidos. 

DATOS PARA EQUIPOS MOVILES 

Ofrezca a sus equipos móviles las herramientas para acceder y actualizar inmediatamente la información de activos: 

- Crea y actualiza tickets en tu teléfono o tableta. 

- Adjuntar fotos y videos a boletos y activos. 

- Obtenga una vista rápida de las entradas abiertas y cercanas en su iPhone 

- Recibir notificaciones cuando se asigna o actualiza un ticket. 

- Ver boletos y activos según la proximidad a su ubicación 

- Acelere el ingreso de datos y revele lo que es relevante en función del rol, la ubicación y el contexto utilizando técnicas de 

aprendizaje automático y de proximidad 

En la Tabla 15 se presenta el presupuesto de la licencia del software BIM 360 OPS y un costo estimado de la capacitación del software según lo 

indicado en la página de Autodesk. 
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Tabla 154. Costo de Capacitación y Licencia del Software BIM 360 0PS 

Coordinación Capacitación  BIM 360 OPS Licencia BIM 360 OPS 

Administración del Campus    

Jefe de oficina  $      115.000 $        3.421.500 

Coordinación BIM    

Coordinador BIM $      115.000 $        3.421.500 

Coordinación de mantenimiento e infraestructura física    

Ing. Civil BIM  $      115.000 $        3.421.500 

Practicante BIM  $      115.000 $        3.421.500 

Coordinación de automatización y control    

Técnico de automatización BIM $      115.000 $        3.421.500 

Coordinación de Infraestructura Eléctrica    

Ing. Eléctrico BIM  $      115.000 $        3.421.500 

Técnico Eléctrico BIM  $      115.000 $        3.421.500 

Coordinación de mantenimiento y equipos   

Ing. Mecánico BIM $      115.000 $        3.421.500 

Técnico equipos BIM  $      115.000 $        3.421.500 

Coordinación de aseo y logística   

Supervisor de logística BIM $      115.000 $        3.421.500 

Coordinación de seguridad    

Técnico de seguridad electrónica BIM  $      115.000 $        3.421.500 

BIM Manager    

BIM Manager $      115.000 $        3.421.500 

TOTAL $      1.380.000 $      41.058.000 

 

 IRIS VR PROSPECT 

El software IRIS VR PROSPECT es el software propuesto para hacer uso del modelo en realidad virtual, es decir, poder generar un mundo virtual 

verdadero y georreferenciado de las instalaciones del edificio.  En la Ilustración 5se listan los software y gafas de RV con los que IRIS VR PROSPECT 

es compatible. 
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Ilustración 5. Formatos y gafas de RV software IRIS VR PROSPECT 

 

Tabla 25. . Costo de Capacitación y Licencia del Software IRIS VR PROSPECT. 

Coordinación Capacitación  BIM 360 OPS Licencia BIM 360 OPS 

Administración del Campus    

Jefe de oficina    

Coordinación BIM    

Coordinador BIM $      135.000 $        1.800.000 

Coordinación de mantenimiento e infraestructura física    

Ing. Civil BIM  $      135.000 $        1.800.000 

Practicante BIM  $      135.000 $        1.800.000 

Coordinación de automatización y control    

Técnico de automatización BIM   

Coordinación de Infraestructura Eléctrica    

Ing. Eléctrico BIM  $      135.000 $        1.800.000 

Técnico Eléctrico BIM   $        1.800.000 

Coordinación de mantenimiento y equipos   

Ing. Mecánico BIM $      135.000 $        1.800.000 

Técnico equipos BIM    

Coordinación de aseo y logística   

Supervisor de logística BIM   

Coordinación de seguridad    
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Técnico de seguridad electrónica BIM    

BIM Manager    

BIM Manager $      135.000 $        1.800.000 

TOTAL $      810.000 $      12.600.000 

 

La Tabla 166 resume los costos estimados para las capacitaciones de la metodología BIM dictada por la PUJ y las capacitaciones y licencias de los 

software (No se tienen en cuenta descuentos). 

 
Tabla 166. Costos Totales implementación BIM+FM. 

 

 

 

 

 

 

 Programa de intercambio de información y colaboración   

Teniendo en cuenta el intercambio de información que se genera entre las herramientas utilizadas por los recursos humanos BIM, a continuación, se 

plantea la estrategia de colaboración y la estrategia de intercambio que se debe tener en cuenta para lograr una interoperabilidad exitosa de la 

información.   

5.2.3.1 Estrategia de colaboración  

 

 Trabajo colaborativo: El BIM manager debe demostrar al coordinador BIM y al Ingeniero Eléctrico BIM la importancia de cooperar 

en sus entregables, es decir, deben trabajar conjuntamente con el fin de desarrollar un mismo o único entregable al jefe de la oficina 

de administración del campus en el que se indican los reportes o novedades que han presentado en el sistema de iluminación de la 

edificación. 

RESUMEN  Valor 

Capacitación/Diplomado BIM NIVEL I  $     21.890.000  

Capacitación/Diplomado BIM NIVEL II  $     1.290.000  

AUTODESK REVIT (Licencia)  $     53.626.560  

IRIS VR PROSPECT (Licencia y capacitación)  $     37.636.500  

AUTODESK BIM 360 OPS (Licencia y capacitación)  $     10.800.000  

TOTAL  $  125.243.060  



96 
 

 Incorporación de cambios al modelo: Es importante que el Ingeniero Eléctrico BIM realice constantemente las actualizaciones que 

se presenten en el modelo del sistema de iluminación con el fin de que el coordinador BIM tenga dicha información al día y no se 

presenten inconvenientes con los demás sistemas que opere el coordinador BIM.  

5.2.3.2 Estrategia de intercambio de información  

De acuerdo al tipo de informe que requiera de cada uno de los Roles BIM, es importante identificar se llevara a cabo el intercambio 

de información (ver Tabla 27). 

 

Tabla 27. Intercambio de información 

 

Tipo de 

informe  

 

 

Objetivo 

 

Canal 

 

Frecuencia  

 

Responsable del 

informe 

 

 

Receptores 

del informe  

 

 

Formato 

nativo 

 

 

Software  

 

Actualización 
del PEB 

Presentar las 
actualizaciones 
que se realicen 
en el PEB 

One drive Cada vez que se 
requiera 

BIM Manager Jefe de la 
oficina de 
administración 
del campus 
 
Coordinador 
BIM 
 
Ingeniero 
Eléctrico BIM 

.doc 
XML 
PPTX 

Word  
Excel  
PowerPoint  

Verificación de 
entregables 

Documentar 
los resultados 
de la 
verificación de 
entregables 
BIM 

One drive Semanal  Jefe administración del 
campus 

Asistentes al 
comité, entre 
ellos deben 
estar el 
Coordinador 
BIM y el Ing. 
Eléctrico BIM. 

.doc Word 

Novedades 
Sistema de 
iluminación  

Actualizaciones 
realizadas al 
sistema de 

One drive  
 

Cada vez que se 
requiera 

Ingeniero eléctrico BIM Jefe de la 
oficina de 

.rvt 

.ifc 
Revit 
Software FM: 
BIM 360 OPS 
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Tipo de 

informe  

 

 

Objetivo 

 

Canal 

 

Frecuencia  

 

Responsable del 

informe 

 

 

Receptores 

del informe  

 

 

Formato 

nativo 

 

 

Software  

 

iluminación 
requeridas por 
mantenimiento 
correctivo o 
preventivo  

Actualización 
del modelo  

administración 
del campus 
 
Coordinador 
BIM 
 

Software  

Novedades 
sistemas de la 
edificación  

Se presenta las 
actualizaciones 
que se llevan a 
cabo en los 
diferentes 
sistemas de la 
edificación  

One drive 
 
Actualización 
del modelo 

Semanal Coordinador BIM  Jefe de la 
oficina de 
administración 
del campus 
 
Ingeniero 
Eléctrico BIM 

.rvt 

.ifc 
Revit 
Software FM: 
BIM 360 OPS 
Software  
 
Software 
realidad virtual: 
IRIS 

 

5.3 Diagramas de Procesos para los Mantenimientos del Sistema de Iluminación  
 

A continuación se pueden observar los diagramas de procesos del mantenimiento correctivo (Ilustración 6) y preventivo (Ilustración 7) el sistema de 

iluminación en los cuales se integra el recurso humano y físico propuesto en el numeral 5.1 y 5.2 con los procesos de mantenimientos existentes de la 

oficina de administración para el sistema de iluminación.  
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Ilustración 6. Diagrama de procesos mantenimiento correctivo del sistema de 

iluminación.   Ver Anexo No. 1 del Plan de Ejecución. 
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Ilustración 7. Diagrama de procesos mantenimiento 
preventivo del sistema de iluminación. 
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6 CONTROL DE CALIDAD  

Como estrategia para el control de calidad, se propone un monitor constante de las nuevas modificaciones en el modelo realizadas por el Ing. Eléctrico 

las debe recibir el coordinador BIM para que el modelo central este en total actualización.  

El ingeniero eléctrico BIM debe mantener actualizada la información del historial u hoja de vida de los elementos del modelo. 

Tabla 28. Control de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chequeo Definición 
Partes 

responsables 

Software 

programa 
Frecuencia 

Revisión visual 

El coordinador BIM debe tener el modelo central 
actualizado con el modelo del sistema de iluminación 
que envié el ingeniero eléctrico BIM. 
Las actualizaciones de los mantenimientos se deben 
hacer inmediatamente surge una orden de trabajo  

Coordinador BIM 
Ing. Eléctrico BIM 

 Revit 
 
BIM 360 OPS 
 
IRIS VR 

Semanal y/o por 
orden de trabajo  

Plan de 
mantenimiento 

Verificar la estrategia de mantenimiento que se está 
planteando 

Coordinador BIM 
Ing. Eléctrico BIM 

 
Semanal (comité) 
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ANEXO No 1  

Plan de Ejecución  

DIAGRAMA MANTENIMIENTO CORRECTIVO  
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