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1. BEP 

1.1. Información del proyecto 

Nombre del proyecto: Complejo Cultural de Funza 

Propietario del proyecto: Municipio de Funza 

Dirección del proyecto: Calle 18 con Carrera 10, Funza, Colombia 

Descripción general del proyecto: Edificio de 6902 m2 de 5 niveles (1 sótano, 3 
pisos, un auditorio y una cubierta) 

Tipo de contrato: Diseño Estructural, geotécnico, Sostenible, 
Presupuesto y programación de obra 

Fecha de inicio del contrato: 23 de Julio 

Fecha fin del contrato: 15 de noviembre 

¿Tiene el proyecto un plan de ejecución 
BIM? 

Si 

Tabla 1. Información del proyecto. 

1.2. Información General 

El proyecto “Centro Cultural de Funza”, se encuentra ubicado en la calle 18 con carrera 10 del 
municipio de Funza, Cundinamarca. El proyecto colinda con edificaciones de dos niveles 
ubicadas al costado norte y edificaciones de tres niveles ubicadas en el costado occidental, 
del mismo modo, la carrera 10 está localizada al costado sur del complejo cultural y la calle 
18 en el costado occidental de este. La ubicación del proyecto se encuentra localizada en la 
ilustración 1. 

 

Ilustración 1. Localización del proyecto, tomado de: Términos de referencia para la realización de la Ingeniería Básica para 
el Complejo Cultural de Funza, Cundinamarca. 
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1.3. Cronograma del proyecto 

El cronograma es la herramienta utilizada para panificar las actividades a realizar diaria o 
semanalmente por cada área del proyecto, desarrollándose a partir de las actividades que se 
necesitan realizar, todo esto con el fin de agilizar el proceso autónomo, llevar un control del 
tiempo y agilizar el proceso de desarrollo de cada área con el fin de que no dependan de otras, 
y de esta forma lograr finiquitar el proyecto. Este se anexa en el “C01-BI-B_Anexo – 
Cronograma general Ajustado”. 

 

1.4. Contactos del proyecto 

Rol Disciplina Nombres del contacto Contacto 

Gerente BIM - Gerente 
Martha Ghinneth Prieto 

 Martínez 
martha_prieto@javeriana.edu.co 

Especialistas 

Gestión de 
Proyectos 

y construcción 
Juan Diego Vega silva vegajuan@javeriana.edu.co  

Gestión de 
Proyectos 

y construcción 
Juan David Herrera Alba herrerajuan@javeriana.edu.co 

Hidrotecnia 
Rino Gabrie Bohorquez  

Camargo 
rino.bohorquezc@javeriana.edu.co 

Hidrotecnia Juan Camilo Rivera Gutierrez jcrivera@javeriana.edu.co  

Geotecnia Plabo David Lozano Calderon lozano-pablod@javeriana.edu.co 

Geotecnia Juan Felipe Gomez Sorzano gomez-juans@javeriana.edu.co 

Estructuras 
David Santiago Torres 

Carrillo 
torresdavid@javeriana.edu.co  

Estructuras David Andres Arcila Gut arcila.d@javeriana.edu.co 

BIM  
Managers 

BIM y gestión de 
diseños técnicos 

Andres Ivan Reyes Quintero reyesqandres@javeriana.edu.co 

Tabla 2. contactos y roles del proyecto. 

 

2. Objetivos del proyecto y Usos BIM 

Los objetivos y Usos BIM, están establecidos según el análisis que se realiza para todo el 
proyecto, con el fin de que englobe todas las áreas involucradas, de que estas se puedan 
comunicar adecuadamente, no exista ninguna interferencia de datos, se cumpla con las 
calidades y niveles de desarrollo propuestas, se establecen distintos objetivos y a cada uno se 
le realiza un mapa de procesos de usos, cabe resaltar que estos se encuentran en el nivel 2, 
ya que estos es un ítem del plan de ejecución BIM. 

mailto:martha_prieto@javeriana.edu.co
mailto:vegajuan@javeriana.edu.co
mailto:herrerajuan@javeriana.edu.co
mailto:rino.bohorquezc@javeriana.edu.co
mailto:jcrivera@javeriana.edu.co
mailto:lozano-pablod@javeriana.edu.co
mailto:gomez-juans@javeriana.edu.co
mailto:torresdavid@javeriana.edu.co
mailto:arcila.d@javeriana.edu.co
mailto:reyesqandres@javeriana.edu.co
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2.1. Objetivos del proyecto 

Los objetivos del proyecto van de la mano con el alcance que se le quiere dar al proyecto, por 
eso se proponen los siguientes objetivos donde cada uno de ellos abarca un componente 
importante en el proyecto. A continuación, se presentan los objetivos del proyecto: 

Prioridad Objetivo Uso BIM 

Alto 

Proceso de planificación entre las distintas disciplinas 
antes del diseño, para evitar posibles interferencias. 

Detectando las interferencias a través de los 
modelos.  

Coordinación 
3D 

Medio 

Proceso de utilización de la información de modelos 
para extraer cantidades de elementos, materiales del 
proyecto y a través de esto los costos en las distintas 
etapas, esto para prevenir posibles costos y tiempos 

adicionales. 

Estimación de 
costo 5D 

Alto 
Proceso de utilización de modelos 4D y/o 3D para 

planear la secuencia constructiva del proyecto en las 
distintas etapas. 

Planificación de 
fases modelado 

4D 

Medio 

Proceso de utilización de varios modelos BIM, GIS o 
de 

topografía para evaluar el área de desarrollo y  
detectar la mejor localización del proyecto de manera 

estratégica. 

Análisis de sitio 

Alto 

Proceso de documentación del desarrollo de cada 
una de las áreas para tener toda lo información 

detallada del proyecto mediante el entorno común 
de datos. 

Autoría de 
Diseño 

Alto 

Proceso de revisión de las distintas respuestas 
estructurales, hidráulicas, geotécnicas y 

arquitectónicas que tenga el proyecto, por medio 
de los modelos BIM. 

Revisión de  
diseño 

Alto 

Proceso de desarrollo de uno o más modelos a partir 
de las condiciones actuales del sitio, instalaciones y  
áreas. Por medio de técnicas de topografía. Una vez  

este el modelo se consulta esta información para 
la construcción del proyecto. 

Modelado de 
condiciones 
existentes 

3. Tabla 3. Objetivos del proyecto. 
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2.2. Requisitos de competencia de usos BIM 

Uso BIM Área Competencia 

Análisis de 
sitio 

BIM 
Estructura 

Construcción 
Geotecnia 

Hidrotecnia 

Habilidad para crear un modelo  
estratégicamente con 

toda la información requerida 

Autoría de 
diseño 

BIM 
Estructura 

Construcción 
Geotecnia 

Hidrotecnia 

Habilidad para recopilar información 
 y transformar los modelos 3D a 2D 

Revisión del 
diseño 

BIM 
Estructura 

Construcción 
Geotecnia 

Hidrotecnia 

Habilidad para extraer información 
del modelo 3D. 

Habilidad para navegar en el modelo. 

Modelado 
de 

condiciones 
existentes 

BIM 
Estructura 

Construcción 
Geotecnia 

Hidrotecnia 

Habilidad para extraer información 
de 

los distintos modelos del terreno. 

Coordinación 
3D 

BIM 
Estructura 

Construcción 
Geotecnia 

Hidrotecnia 

Habilidad para detectar 
interferencias 

entre disciplinas y sus elementos. 
Habilidad para extraer información  

de los modelos BIM. 

Planificación 
de fases  

(modelado 
4D) 

BIM  
Estructura 

Habilidad para crear una vinculación 
inteligente entre modelos. 

Habilidad de reconocer cada una de  
las fases del proyecto. 

Estimación 
de 

costos 5D 

BIM 
Construcción 

Habilidad para extraer información 
de 

los elementos de los modelos, como  
cantidades. 

Habilidad para la estimación precisa 
del costo a partir de las cantidades 

extraídas de los modelos. 
Tabla 4. Objetivos y Usos BIM. 
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A continuación, se presentan los mapas de procesos de usos, los cuales son empleados con el 
fin de ilustrar como se lleva a cabo el proceso de ejecución de cada Uso BIM. 

Revisión de diseño                                                                                                                                                      BACATA Ingenieros

P
ro

ce
so

s
In

fo
rm

a
ci

ó
n

 d
e 

re
fe

re
n

ci
a

In
te

rc
am

b
io

 d
e

 in
fo

rm
a

ci
ó

n
Sh

ar
ed

NIVEL 2

Inicio 
Proceso

Especialidades

Estructuras

Información del proyecto (Base)

Construcción

Geotecnia

SSA

BIM

Reuniones grupales

Todas las 
especialidades

Revisión de todos 
los diseños 
propuesto

Todas las 
especialidades

Respuesta a los distintos 
diseños (por área)

Elaboración de 
modelos BIM a 

partir de los diseños

Todas las 
especialidades

¿Existe 
interferecnias?

Si

Modelos BIM con 
propuestas 
aceptadas

Por especialidad

 

Ilustración 2. Mapa de proceso - Revisión de diseño. 

Coordinación 3D                                                                                                                                                          BACATA Ingenieros

P
ro

ce
so

s
In

fo
rm

a
ci

ó
n

 d
e 

re
fe

re
n

ci
a

In
te

rc
am

b
io

 d
e

 in
fo

rm
a

ci
ó

n
Sh

ar
ed

NIVEL 2

Inicio 
Proceso

Proceso 
terminado

Información del proyecto (Base)

Definir la 
información de 

referencia 

Todas las disciplinas

Crear el entorno 
común de datos

BIM Managers

Relizar el 
cronograma general 

del proyecto

Todas las disciplinas

Creación de los 
tamplates (con rotulos) 
para cada especialidad

BIM Managers

Creación de los 
modelos

Todas las disciplinas

Unión de los 
distintos modelos

BIM Managers

Análisis de 
interferencia

BIM Managers

Cronograma 
general

Tamplates por 
disciplina .rvt

Memorias de
calculo

Modelos por 
disciplina

Modelo 
Federado .rvt

No

Inicio
Proceso de diseño

Si

¿Atraso en el 
cronograma?

Si

No

¿Hay 
interferencias?

 

Ilustración 3. Mapa de proceso - Coordinación 3D 
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Ilustración 4. Mapa de procesos - Estimación de costos 5D 
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Ilustración 5. Mapa de procesos - Planificación de Fase (Modelado 4D) 
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Ilustración 6. Mapa de procesos – Auditoria de diseño 

 

3.  Interoperabilidad de herramientas 

Para cumplir con los objetivos trazados mediante la definición de los usos BIM, es necesario 
incorporar herramientas o softwares para cumplir a cabalidad con el planteamiento de cada 
uno, de esta forma, en la siguiente tabla se realiza una asignación de herramientas para los 
usos BIM adoptados al proyecto: 

USOS BIM 
ÁREAS 

RESPONSABLES 
SOFTWARE O 

HERRAMIENTA 
VERSIÓN 

EXTENSIÓN DE 
ARCHIVO 

Planificación de 
fases/ 3D Control y 

Planeación 

Construcción Project 2019 .mpp 

BIM       

       

       

       

Modelado de 
condiciones 

existentes/Diseño 
de autoría 

/Revisión de diseño 

Estructuras Revit 2022 .rvt (modelo) 

Geotecnia     .rte (Templates) 

Construcción      .rfa (Familias 

BIM 
Hidrotecnia 

      

SAS       

Revisión de diseño Estructuras AutoCAD 2021 .dwg 
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Geotecnia PDF N.D .pdf 

Construcción        

BIM 
Hidrotecnia 

      

SAS       

Estimación de 
costos 5D 

Construcción  Excel 2107 .xlsx 

BIM Word 2107 .docx 

SAS       

       

       

Coordinación 3D 

Construcción  Navisworks 2022 .nwd 

BIM     .nwf 

   .nwd 

    

    
Tabla 5. Interoperabilidad de herramientas. 

Dentro de los usos BIM de: modelado de condiciones existentes, diseño de autoría y revisión 
de diseño; se encuentran los siguientes softwares que serán utilizado según cada disciplina. 

ÁREA 
RESPONSABLE  

SOFTWARE VERSIÓN  EXTENSIÓN 

Estructuras 
Etabs 2018 .e2k 

CSiXRevit 2021.1 .EXRlog 

Geotecnia 

Geo5 2019 .gmk 

Slide 6.0 .RSP 

   
Tabla 6. Softwares usados. 

Una vez definidos y clasificados los softwares, es necesario trazar una ruta de la interacción y 
comunicación que evidencia el uso de estos dentro de las actividades del proyecto. De tal 
forma en el “C01-BI-B_Anexo – DIH” se presenta el diagrama de interoperabilidad definido 
para este. 

 Este diagrama cuenta con las siguientes convenciones: 

 

Ilustración 7. Convenciones utilizadas en el diagrama de interoperabilidad. 
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Las convenciones evidenciadas representan la cromática asignada a cada área, las cuales se 
utilizan en cada recuadro donde se exhibe la herramienta a utilizar y su correspondencia con 
el área que utiliza el software. Además, se usan dos tipos de conectores uno de línea e 
continua para la relación directa entre programas y otro de línea partida donde la información 
no se pasa directamente entre programas. 

4. Gestión del equipo  

Para la gestión del equipo de trabajo, se definen los roles que asumirá cada integrante por 
área, cuando ambos sean definidos como líderes, en este caso se definen como especialistas. 
El equipo cuenta con un gerente encargado del liderazgo del grupo en general, el cual se 
mantiene en constante comunicación con el grupo y comunica las problemáticas o 
inquietudes de los asesores. Se define un tipo de personalidad para cada integrante, se realiza 
un protocolo de solución de conflictos por las posibles problemáticas que se puedan llegar a 
presentar en el grupo de trabajo y con base en el test de personalidad se define el 
comportamiento directivo que el gerente llevará a cabo. 

 

4.2. Roles y responsabilidades 

Los especialistas son los encargados de cada área, son los que constantemente están 
revisando de que los planos estén quedando bien, las familias sean las correctas, que se esté 
cumpliendo con la normativa que aplica, en general que todo se esté realizando según el nivel 
de desarrollo determinado. Los BIM managers realizan la misma acción que los especialistas, 
pero estos se enfocan más en la implementación BIM, tienen un papel fundamental y 
estratégico ya que son los responsables de coordinar y establecer las condiciones de 
contorno, asegurando que el trabajo entre las demás áreas sea compatible entre sí, 
asumiendo una actitud de liderazgo con el fin de que el proyecto se ajuste a los estándares 
BIM. A continuación, se presentan las personalidades de cada uno de los integrantes, 
obtenida a partir de una encuesta realizada, utilizando el “Test de Personalidades Gratis” por 
el grupo NERIS Type Explorer. 

 

Personalidad Definición Integrante Área 

Arquitecto 

Los arquitectos existen solo en la 
cima y, siendo uno de los tipos de 
personalidad más raros y más 
estratégicamente capaces. Los 
Arquitectos abarcan apenas el 2% 
de la población, estas son 
imaginativas, pero decididas, 
ambiciosas pero reservadas, 
increíblemente curiosas, pero no 
malgastan su energía. 

Andrés Iván Reyes Quintero BIM 

 
 

 

 

 

Cónsul 
Los de tipo cónsul, presentan una 
personalidad muy 
 común, siendo los más 

Pablo David Lozano Calderón 
David Andrés Arcila Gut 

Geotecnia 
Hidrotecnia 
Estructura 
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populares, esta representa el 
12% de la población. Estas 
personas son los 
 animadores, los que establecen 
pautas y dirigen su 
 equipo hacia el triunfo. 
 

David Santiago Torres Carrillo 
Rino Gabriel Bohórquez Camargo 

 

 

Ejecutivo 

Los ejecutivos representan la 
tradición y el orden, utilizan su 
conocimiento para lo que es 
correcto. Estas personalidades 
son valoradas por la claridad de 
su asesoramiento y orientación, 
se ofrecen como líderes. Adoptan 
papeles de organizadores. 

Juan David Herrera Alba 
Juan Felipe Gomez Sorzano 

Construcción 
Geotecnia 

 

 
 

 

 

 

Lógico 

La personalidad de lógico es 
bastante rara y presenta solo el 
3% de la población. Los que 
tienen esta personalidad se 
enorgullecen de su inventiva y su 
creatividad, su perspectiva única 
y su potente intelecto. 

Juan Diego Vega Sila 
Juan Camilo Rivera Gutierrez 

Construcción 

 

 
 

 

 

 

Activista 

La personalidad de activista es un 
espíritu verdaderamente libre, 
son encantadores enérgicos, 
compasivos, representan el 7% 
de la población. 

Martha Ghinneth Prieto Martínez BIM 

 

 
 

 

 

 
Tabla 7. Personalidades de los integrantes. 

 

4.3. Protocolo solución de conflictos  

En este entorno de trabajo colaborativo donde cada disciplina cuenta con dos integrantes con 
diferentes personalidades, metodologías de trabajo y objetivos; es normal que se presenten 
situaciones de conflicto que tienden a generar afectaciones directas o indirectas en el trabajo 
del equipo de proyecto. Pensando en ello y con el fin de solucionar estos posibles eventos, en 
el presente capítulo se traza una metodología para resolverlos de manera asertiva esperando 
con esto que el resultado sea favorable y se preste como una situación de crecimiento para 
todo el equipo. Los conflictos se clasificarán en cuatro niveles los mediadores de estos 
siempre serán la gerente que es Martha Ghinneth Prieto Martínez y el segundo al mando Andrés 
Iván Reyes Quintero, este último cumple el papel de cubrir al gerente si se ve involucrado en 
el conflicto. El primer nivel involucra a todos los integrantes del grupo de trabajo en donde se 
tratará de resolver la problemática en ese círculo, el segundo nivel involucra a los asesores de 
cada área, el tercer nivel involucra al coordinador del proyecto integrador de grado Oscar 
Mauricio Baquero Hernández y el cuarto y último nivel se realiza la expulsión del estudiante 
involucrado del grupo de trabajo. 
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Antes que nada, se debe identificar y definir el problema a resolver en cada nivel, esta labor 
de identificación se logra en conjunto con la metodología del comportamiento directivo, 
donde el gerente juega un papel importante a la hora de supervisar el avance del proyecto 
según las actividades proyectadas y la comunicación con cada área, también se deberá 
identificar el tipo de conflicto si es funcional positivo o disfuncional negativo. 

- Conflicto funcional positivo: Se da cuando por criterio no se está de acuerdo con el 

modo de realizar alguna actividad específica. 

- Conflicto disfuncional negativo: Se da cuando no se ejecutan las actividades 

estipuladas o se tienen problemas personales. 

Ambos conflictos se pueden dar de forma intergrupal e intergrupal. 

Luego se debe analizar el porqué del problema y qué elementos son los que se resisten al 
cambio, para que con ello se pueda buscar soluciones y aplicarlas de la manera más favorable 
posible. 

Para cada conflicto se levantará un acta de la problemática a las personas involucradas 
enfatizando de que área son y porqué recaen en este problema, se realiza una breve 
descripción del problema, los temas tratados y el tipo de conflicto. 

4.3.1. Primer Nivel 

En el primer nivel se identificará el tipo de conflicto que se presenta y a partir de este se dará 
solución. A continuación, se presentan las medidas para identificar los conflictos. 

La ruta de solución del conflicto funcional positivo es la más sencilla, ya que la directriz de 
seguimiento en primer lugar debe ser relacionada entre el grupo, donde los mediadores del 
conflicto pasarían a ser los integrantes externos al problema. Así mismo, como actores 
externos, se debe asumir un comportamiento imparcial, empático y de escucha activa. 

Por otra parte, si el conflicto es disfuncional negativo las consecuencias a las que se llegará 
serán más severas. El mediador en primera instancia será el gerente del equipo, el cual 
aplicará la metodología de solución de conflictos, anteriormente mencionada. 

4.3.2. Segundo Nivel 

Para el segundo nivel los asesores son los mediadores directos del conflicto que se presente 
y por ende tomaran las medidas que se crean necesarias. 

En el caso del conflicto funcional positivo como última instancia si no se resuelve el problema, 
el conflicto pasa a resolverse con el asesor de cada área involucrada, siendo ellos los 
profesionales que suministran las consideraciones de cada actividad de trabajo.  

De lo contrario si el conflicto es disfuncional negativo, aparte de tratar el problema 
directamente con el asesor, se lleva a cabo el acta a las personas involucradas donde se 
explica por qué se sigue con el problema, las medidas de solución que se dieron y que no se 
cumplieron, se informa que esta es la segunda vez que estas personas recaen en la 
problemática y sirve como segundo llamado de atención. 
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Los siguientes niveles (tercer nivel y cuarto nivel) aplican solo para un conflicto disfuncional 
negativo, teniendo en cuenta que este tipo de conflicto es el que se podría extender de mayor 
forma. 

4.3.3. Tercer Nivel 

En este nivel si el conflicto persiste y no se llega a una solución con los asesores, el problema 
será tratado con el coordinador del proyecto integrador de grado Oscar Mauricio Baquero 
Hernández Debido a que el conflicto trasciende a otro nivel, se tomará la tercera acta y por 
ende se tendrá el tercer llamado de atención. 

4.3.4. Cuarto nivel 

En el cuarto y último nivel si es que el estudiante persiste con el problema, como última 
instancia de persistir el problema, la directora de carrera Vivian Ulloa será la encargada de 
tomar medidas severas respecto al caso y por parte del grupo se realiza el cuarto llamado de 
atención en el acta y se decide por parte de todos los integrantes del grupo expulsar al 
estudiante involucrado. 

A continuación, se presenta la plantilla del acta y en los anexos se presenta el “C01-BI-
B_Anexo - Listado de actas” ocurridas en el grupo de trabajo durante el proyecto. 

 

BACATA INGENIEROS 

Acta 

Llamado de atención:  Fecha:  

Involucrados:  

Responsables:  

Descripción del problema:  
 

 

Consecuencias del problema:  

 

 

 

Áreas afectadas:  
 

 

Soluciones:  
 

 

Compromiso:  
 

 
Tabla 8. Plantilla del Acta. 

4.4. Comportamiento directivo 

Acorde a la prueba de personalidad que se realizó al grupo, y reevaluando la estrategia de 
liderazgo tomada por el anterior gerente Juan David Herrera Alba, se definió como tipo de 
liderazgo, un liderazgo democrático y uno orientado a la tarea. 
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El primero de ellos también se podría denominar un liderazgo participativo donde se involucra 
a todos los integrantes del grupo en la toma de decisiones del proyecto, el papel que cumple 
la gerente en este caso tiende a ser una voz de aliento que invita a la participación de cada 
uno de los integrantes en las actividades configuradas según lo dispuesto en el programa. Este 
liderazgo se pensó en primer lugar para las personas con personalidad activista y de tipo 
lógico. 

Por otra parte, el liderazgo orientado a la tarea, como su nombre lo indica, es aquel que da 
prelación a las tareas trazadas para cada especialidad, la ejecución de la tarea es el objetivo 
principal en este tipo de liderazgo y para ello la metodología que se usa es la planificación y 
el establecimiento de un orden y control que permitan la ejecución de cada actividad nueva. 
Esta metodología es idónea para la personalidad de tipo ejecutivo, cónsul y arquitecto, donde 
el orden es el fundamento de todas las cosas. 

Con esta metodología y junto con la metodología participativa se construyó la metodología 
de liderazgo a ejecutar para este proyecto, la cual se describe a continuación: 

En coherencia con la metodología de liderazgo orientado a la tarea la gerente realizará un 
seguimiento de las actividades que se tienen programadas según el cronograma, para ello se 
utilizará los gráficos de la herramienta Planner los cuales muestran las actividades que están 
en curso, presentan demora, no se han iniciado o ya están completadas. Además, para efectos 
de control real de avance en las actividades generales programadas, mediante la herramienta 
de Planner se gestionará una lista de chequeo de todas las subtareas por actividad 
programada. 

De igual forma como otra herramienta de seguimiento se tendrá la revisión del trabajo dentro 
del Share Point en la ruta de documentos WIP para cada especialidad, además, el trabajo que 
se consigné en estas carpetas debe ser coherente con lo evidenciado en el Planner. 

A través de nuestro medio de comunicación informal y en consenso con todos los integrantes 
del proyecto, se definió una reunión cada jueves a las 11:00 a.m.  a través de la plataforma 
Microsoft Teams, con ello se pretende que todos los integrantes conozcan de manera activa 
los avances de cada área y así mismo contrastar el cumplimiento de las actividades según lo 
reflejado en Planner. Mediante esta reunión la gerente deberá hacer un llamado de atención 
si no hay un cumplimiento de estas actividades y por tanto se iniciará el protocolo de solución 
de conflictos debido al impacto que esto podría generar en el proyecto.  

Adicional a ello, cada reunión que se realice en el transcurso del proyecto será grabada y se 
tomará registro en un acta la asistencia de los integrantes, los temas tratados y los 
compromisos a los que se lleguen al final de la sesión. 

 

5. Matriz de riesgos dentro del desarrollo del equipo 

En la matriz de riesgos se abarca las posibles problemáticas que se puedan llegar a presentar 
dentro del grupo de trabajo durante el desarrollo del proyecto, a estas se les darán distintas 
soluciones y a partir de la solución que se le dé, se generan las lecciones aprendidas para el 
continuo desarrollo del proyecto, con el fin de que no se vuelvan a presentar y si se presentan 
poder solucionarlas en un menor tiempo, esto último se denomina oportunidades de mejora. 
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Algo importante para tener en cuenta es, la modalidad de trabajo el cual será combinada, es 
decir, presencial y virtual, dado a esto los riesgos aumentan ya que existen distintos riesgos 
en la modalidad presencial que pueden afectar el buen desarrollo del equipo de trabajo. 

 

5.2. Plan de contingencia 

El plan de contingencia esta especificado para estudiar las posibles problemáticas que puedan 
ocurrir esto de la mano con el protocolo solución de conflictos el cual es un factor importante 
para determinar estas problemáticas, posteriormente solucionarlas en el menor tiempo 
posible sin que afecte otras actividades ni que crezca inmensurablemente e interrumpiendo 
el flujo de trabajo propuesto. 

1. Cumplir con los objetivos de corto plazo como las tareas en Planner. 

2. Realizar un análisis previo del posible riesgo, que tanto puede abarcar este si ocurre 

y sus consecuencias como un posible atraso con las demás áreas. 

3. Determinar la duración en que se pueda solucionar la problemática. 

4. Proponer posibles soluciones para poder desenvolverse ante la problemática y con 

las demás áreas. 

5. Prevenir un posible cambio en el cronograma en cuanto al tiempo y a las actividades, 

proponiendo alternativas optimas. 

6. Cumplir con el objetivo que generaba problemática. 

Proponer un plan de contingencia genera un flujo de trabajo optimo y funcional para las áreas 
involucradas, superando los posibles riesgos que se presenten en cada actividad, 
determinando el procedimiento para resolverlo con acciones concretas, con el objetivo de 
que todos los involucrados puedan trabajar en conjunto. A continuación, se presentan los 
posibles riesgos que se puedan generar. 

ID Riesgos Causas 
Control 

Actual Eventual 

1 
Atraso con las  

actividades 
Problema de salud o  

conexión 

Avisar al compañero 
de área e informar en la 
reunión semanal para 
dejar constancia en el 

cronograma 
y firmar el acta de 

compromiso 

Se dará un máximo 
plazo de 2 días para 
que puedan realizar 

sus actividades 

2 Cancelación de clase 
Por temas personales 
del asesor o de viajes 

Reposición de clase con el 
asesor en un día adecuado 

Estudio autónomo 
y  

preguntas al asesor 
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3 
Calidad de 

entregables 

No se cumple con la 
calidad exigida, 

generando retraso en 
la entrega final 

Revisar constantemente la 
calidad de los entregables 

llevando un control por 
actas 

Si se presenta 
revisar 

porque se está 
fallando, firmar un  

acta de 
compromiso 

y dar un plazo 
adecuado con la 

actividad  

4 Salida de integrante 

Sobre carga académica 
o por decisión del 

grupo 
expulsar al integrante 

Suplir entre todos las 
actividades de ese 

estudiante para ayudar 
al que queda solo 

en su respectiva área 

Escoger por 
semana 

a una persona que 
le 

ayude en sus 
actividades e ir 

intercambiando de 
persona 

5 
Incumplimiento con 

las normas 

Falta de información 
sobre las normas  
actuantes en el 

proyecto 

Revisar las falencias que se 
cometieron e investigar 

todas las normas 
actuantes 

Corrección en la 
falencia cometida y  
seguimiento de la  
norma que aplica 

6 Falla de información 

Posible pérdida de 
información de los  

archivos del grupo en  
cualquier área 

Revisar las copias de 
de seguridad semanal 

tomadas de sharePoint 
en el disco duro del  

encargado 

Si no se encuentra 
el archivo se dará 

un periodo 
máximo de 2 días 

para crearlo  
nuevamente 

7 Plagio 

Algún integrante 
realiza copia de obras 

ajenas, dándolas como 
propias y no anexa  

las respectivas 
citas o referencias 

Hablar con el integrante  
que realizo el plagio y que 
explique porque lo realizo 

Corregir el plagio 
ya 

sea citando el autor 
y agregando 
bibliografía o 
eliminar por  

completo el plagio 
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8 
Enfermedad por  

COVID-19 

Enfermedad causada 
por el COVID-19 o por 

sus variantes 

Realizar la prueba del 
COVID-19 y comunicar su 
situación por el grupo de 

WhatsApp en las 
reuniones virtuales del 

grupo e inmediatamente  
realizar el aislamiento 

preventivo 

El aislamiento  
durara 7 días si 

presenta síntomas 
o si da positivo en 

la prueba y al 
finalizar el periodo 
volverse a realizar 

la 
prueba. Si está muy 

grave por la 
enfermedad ayudar 
al integrante con la 
misma metodología 

propuesta en 
¨Salida del 
integrante¨ 

9 
Muerte de un  
familiar por  
COVID-19 

Fallece un familiar de 
 los integrantes del 

proyecto por COVID-19 

Realizar la prueba del 
COVID-19 si presenta 

síntomas si es que estuvo  
en contacto directo con  

el familiar fallecido 

Si la prueba da  
positiva realizar el 

aislamiento 
preventivo de 7  
días y aplicar la 

misma metodología 
propuesta en 

"Salida del 
integrante" 

10 
Discusión entre 

compañeros 

Polémica generada por 
malentendidos entre  

compañeros de trabajo 

Entre todos los 
compañeros 

de trabajo apaciguar el  
problema por medio de 

diálogos. 

Generar actas de 
compromisos entre 

los involucrados 
 en el problemas 

para llevar un 
control de la 

situación 

11 
Daño de modelos 

estructurales 
establecidos 

Pérdida o modificación 
de información  

suministrada a los  
modelos matemáticos 

Guardar constantemente 
 los distintos modelos que 
 se realizan cada 5 minutos 

para generar una copia 
lo más actualizada que se 

pueda 

Revisar las copias  
de seguridad que 

se 
realizan en Share- 

Point en el  
disco duro por 

parte del 
encargado 

12 
Malinterpretación 

de la rubrica 

Falta de descripción 
o falta de comprensión 
de las especificaciones 

de la rubrica 

Revisar la rúbrica de  
calificaciones con  

anticipación, con el fin de 
poder solucionar y aclarar  
malinterpretaciones que  

se puedan presentar.  

Periódicamente  
revisar la rúbrica 

 para saber cuáles 
 serán los  

entregables y estar  
comunicándose  

con el asesor 
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13 

Impuntualidad a la 
clase presencial de 
los viernes de 7:00- 

9:00 am 

Llegadas con más de 
15 minutos de retraso 

por trancones. 

Avisar al compañero de 
área para que este 

prepare 
todo el trabajo a presentar 

el solo 

Solo se puede faltar 
como mínimo 2  

veces ya que con 
las 

inasistencias  
se puede perder 

la materia y  
perjudicar al grupo 

de trabajo 

14 Impresión de planos 

Dejar para ultimo  
la impresión de planos 

en la universidad o 
en cualquier otro lugar 

Diligenciar lo más pronto 
posible la impresión de  
planos, llevándolos en 

memoria. 

Programar con  
días de 

anticipación la 
impresión 
de planos 

15 

Daño u olvido en 
entregables 

como planos o  
documentos 

impresos 

Arreglar los 
documentos a entregar 

u olvidarlos en el  
transporte o en la casa 

Imprimirlos nuevamente 
en una papelera lo más 

pronto posible 

Generar una copia 
de seguridad en  
una memoria y  
compartirla al  

gerente para que  
el imprima los 
archivos como  

respaldo 

16 
Nervios en la 

presentación o  
sustentación 

Los nervios ocasionan 
que se olvide lo  

aprendido, debido 
a que es presencial 

 y por ende 
una mala nota 

Tener papeles pequeños 
como medio de ayuda 

y termo de agua o  
termo con manzanilla para 

calmar los nervios 

Preparar con días la  
sustentación o  

presentación para 
que los 

nervios no afecten 

17 

Hurto de elementos  
importantes para la  

continuidad del 
trabajo  

y comunicación 

Hurto de 
computadores, 

celulares, disco duro, 
mouse, entre otros 

Que el afectado 
comunique al grupo de 
trabajo lo sucedido y si 

tiene medios económicos 
para reponer lo perdido 

Dar un máximo de 
4 

días para que el  
afectado puedo 

reponer su equipo 

Tabla 9. Riesgos eventuales en el proyecto 

5.2.1. Matriz de riesgos. 

ID Riesgo Causa Área Impacto Probabilidad Calificación 

1 
Atraso con las  

actividades 
Problema de salud o  

conexión 
Todas Alto Casi seguro 0.63 

2 
Cancelación 

 de clase 

Por temas 
personales 

del asesor o de viajes 
Todas Bajo 

Poco 
probable 

0.09 

3 
Calidad de  

entregables 

No se cumple con la 
calidad exigida, 

generando retraso 
en 

la entrega final 

Todas Alto Posible 0.35 
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4 
Salida de 

 integrante 

Sobre carga 
académica 

o por decisión del 
grupo 

expulsar al 
integrante 

Todas Muy alto 
Poco 

probable 
0.27 

5 
Incumplimiento 

 con 
las normas 

Falta de información 
sobre las normas  
actuantes en el 

proyecto 

Todas Muy alto Posible 0.45 

6 
Falla de  

información 

Posible pérdida de 
información de los  

archivos del grupo en  
cualquier área 

Todas Muy alto Posible 0.45 

7 Plagio 

Algún integrante 
realiza copia de 

obras 
ajenas, dándolas 

como 
propias y no anexa  

las respectivas 
citas o referencias 

Todas Muy alto 
Poco 

probable 
0.27 

8 
Enfermedad  

por  
COVID-19 

Enfermedad causada 
por el COVID-19 o 

por 
sus variantes 

Todas Alto Muy probable 0.49 

9 
Muerte de un  
familiar por  
COVID-19 

Fallece un familiar de 
 los integrantes del 

proyecto por COVID-
19 

Todas Alto Muy probable 0.49 

10 
Discusión 

 entre 
compañeros 

Polémica generada 
por 

malentendidos entre  
compañeros de 

trabajo 

Todas Moderado Casi seguro 0.45 

11 
Daño de modelos 

estructurales 
establecidos 

Pérdida o 
modificación 

de información  
suministrada a los  

modelos 
matemáticos 

Estructura 
Geotecnia 

Hidrotecnia 
Alto Posible 0.35 

12 
Malinterpretación 

de la rubrica 

Falta de descripción 
o falta de 

comprensión 
de las 

especificaciones 
de la rubrica 

Todas Alto Posible 0.35 
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13 

Impuntualidad a la 
clase presencial de 
los viernes de 7:00- 

9:00 am 

Llegadas con más de 
15 minutos de 

retraso 
por trancones. 

Todas Alto Posible 0.35 

14 
Impresión  
de planos 

Dejar para ultimo  
la impresión de 

planos 
en la universidad o 
en cualquier otro 

lugar 

Todas Alto Posible 0.35 

15 

Daño u olvido en 
entregables 

como planos o  
documentos  

impresos 

Arreglar los 
documentos a 

entregar 
u olvidarlos en el  
transporte o en la 

casa 

Todas Alto Muy probable 0.49 

16 
Nervios en la 

presentación o  
sustentación 

Los nervios 
ocasionan 

que se olvide lo  
aprendido, debido 
a que es presencial 

 y por ende 
una mala nota 

Todas Alto Muy probable 0.49 

17 

Hurto de 
elementos  

importantes para la  
continuidad del 

trabajo  
y comunicación 

Hurto de 
computadores, 

celulares, disco duro, 
mouse, entre otros 

Todas Alto 
Poco 

probable 
0.21 

Tabla 10. Matriz de riesgos. 

La matriz de riesgo presentada anteriormente se califica por dos medios el primero es el 
impacto que este tiene sobre el grupo de trabajo y en la desarrollo de las actividades de cada 
una de las áreas además de la calidad en que se realizan. El impacto tiene cinco niveles los 
cuales son muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto, cada uno tiene una calificación 
determinada. A continuación, se presenta los impactos y el rango de calificación. 

Impacto 
Rango de 

calificación 

Muy bajo 0.1 

Bajo 0.3 

Moderado 0.5 

Alto 0.7 

Muy alto 0.9 
Tabla 11. Impactos. 

El segundo medio es la probabilidad con que ocurra los determinados riesgos dentro del 
grupo de trabajo, se clasifican en cinco niveles los cuales son, casi seguro, muy probable, 
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posible, poco probable e improbable, cada uno tiene una calificación determinada. A 
continuación, se presenta las probabilidades y el rango de calificación. 

Probabilidad  
Rango de 

calificación 

Casi seguro 0.9 

Muy 
probable 

0.7 

Posible 0.5 

Poco 
probable 

0.3 

Improbable 0.1 
Tabla 12. Probabilidad. 

A partir del impacto y la probabilidad los cuales son los dos medios de calificar los distintos 
riesgos determinados se realiza una tabla en donde califica estos dos medios a partir de los 
rangos de calificación determinados para cada uno.  

   Impacto 
   Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

0.9 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 Casi seguro 0.09 0.27 0.45 0.63 0.81 

0.7 Muy probable 0.07 0.21 0.35 0.49 0.63 

0.5 Posible 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 

0.3 Poco probable 0.03 0.09 0.15 0.21 0.27 

0.1 Improbable 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 
   0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 

Tabla 13. Matriz de valores de calificación. Elaboración propia. 

Cabe aclarar que los riesgos que presenten valores elevados siendo mayor o igual a 0.27 se 
elabora un plan de continencia especifico, pero además a cada riesgo determinado se elabora 
un “plan de contingencia” como está indicado por el control actual y eventual que se le hace 
a cada riesgo, pero en estos casos se debe ser más rigurosos ya que el grado de afectación a 
la metodología de trabajo es mucho más elevado. Los riesgos que se encuentran en este rango 
son, “Atraso con las actividades” de Id 1, “Calidad de entregables” de Id 3, “Salida de 
entregable” de Id 4, “Incumplimiento con las normas” de Id 0.45, “Falla de información” de Id 
6, “Plagio” de Id 7, “Enfermedad por COVID-19” de Id 8, “Muerte de un familiar por COVID-
19” de Id 9, “Discusión entre compañeros” de Id 10, “Daño de modelos estructurales 
establecidos” de Id 11, “Malinterpretación de la rúbrica” de Id 12, “Impuntualidad a la clase 
presencial de los viernes de 7:00 – 9:00 am” de Id 13, “Impresión de planos” de Id 14, “Daño 
u olvido en entregables como planos o documentos impresos” de Id 15, “Nervios en la 
presentación o sustentación” de Id 16. 

 

5.3. Lecciones aprendidas 

Es la primera vez que se realiza este tipo de trabajo, no tanto para algunas áreas como 
estructuras y geotecnia, que ya se han realizado trabajos similares en distintas materias de la 
carrera, pero en el caso de las áreas como Gestión BIM, Gestión de Proyecto y Construcción, 
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Socioambiental y Sostenibilidad, se presentaron durante el desarrollo de la entrega algunas 
inquietudes o dudas sobre cómo realizar algunas actividades propuestas en el cronograma, 
en el caso de Gestión BIM, en el desarrollo de los templates para cada área y en los rótulos, 
sobre la información o distintos planes como el de Penn State o New Zealand Hand Book, ya 
que ellos plantean un proyecto en general, pero en el caso de este proyecto se tiene 
información base entregada o suministrada por parte de los ingenieros asesores, estas dudas 
se pudieron solucionar, pero siempre de la mano con los asesores, siendo un factor muy 
importante para orientar.  

Otra dificultad presentada en el área de BIM son los videos de proceso constructivo, ya que 
se decide manejar por un programa por aparte ya que maneja bien las animaciones y 
resolución, el problema que se presenta es que no se tenía conocimiento alguno de cómo 
realizar estos videos ni de donde hacerlos, después de varios días de adjuntarse la tarea de 
investigar sobre distintos programas y con la respuesta de la asesora en donde se pueden 
hacer estos videos a alta resolución, se consigue donde se pueden hacer, pero se encuentra 
otra problemática con respecto al proceso constructivo ya que al ser muy detallado se debe 
presentar las formaletas, acero y demás cosas que expliquen bien este proceso, se llega a la 
conclusión de que se debe crear las familias que permitan explicar este proceso eficazmente, 
las familias creadas son, formaletas en madera con puntales, puntales metálicos con cercha, 
bloques de terreno y el muro berma trinchera. 

Una problemática relacionada con los videos de secuencia constructiva es el problema con 
respecto al EDT ya que los distintos modelos presentan un EDT con se respectivo número, 
pero al momento de pasarlo a Navisworks y vincular la programación de obra no se vinculan 
los elementos con la programación de obra y por ende no se puede realizar la respectiva 
simulación. 

En el área de Socioambiental y sostenibilidad, se presenta una confusión por no ir a la visita 
de obra, ya que se intenta acceder a la obra por medio de la búsqueda en Google Maps y se 
estaba accediendo por una ubicación errónea, por otra parte en el potencial arqueológico de 
estudio se presenta una confusión al no saber que especificar en esta actividad, la primera se 
resuelve con ayuda de la asesora al demostrarle la ubicación correcta y la segunda se logra 
desarrollar por ayuda de la asesora y por búsqueda de información. En la parte de 
infraestructura que será agregada, removida o creada, en la salida de campo se informa que 
era un terreno valido, pero antes de ser esto, era un matadero de ganado, pero de asta 
estructura no existe información, como el área de la estructura, se soluciona, al buscar 
información sobre el material demolido, este siendo un aproximado y el uso de suelo no 
cambio, ya que sigue siendo usado para montaje de estructura. 

En el área de Gestión de Proyecto y Construcción, no se tenía con claridad como era la 
creación del acta de constitución de un proyecto y los temas de plan de dirección de un 
proyecto, para esto se realiza la investigación en el PMBook, que contiene información sobre 
la gestión de proyectos, tampoco se tenía claridad sobre los temas de gerencia de proyectos, 
manejo de equipos, esto se resuelve por medio de búsqueda de bibliografía y de la mano con 
la asesora. 

Una lección aprendida en general que engloba a todas las áreas es que se aprende a trabajar 
en equipo, a dividir tareas ya que cada área es conformada por dos integrantes, también a 
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llevar una buena comunicación en equipo al momento de realizar las reuniones y trabajar 
según actividades del cronograma planteadas en el Planner del equipo. 

Otra lección aprendida par algunas áreas, es que el saber modelar es un papel, acción o tarea 
fundamental para poder desarrollar distintas actividades para cada una de las áreas ya que 
como en el caso de Hidrotecnia no se sabía modelar desde seminario de grado, se dieron 
varios avisos de que realizaran cursos para aprender a modelar y aun así no los hicieron y al 
llegar el momento de modelar no podían realizar sus actividades y dependían del área de BIM 
para realizar la mayoría de sus entregables y aunque ellos realizaran los diseños en hojas de 
cálculo el docente no les calificaba estos diseños, sino que les calificaba de una vez el 
modelado de estos en los planos así que su nota dependía un 100% del modelado y aun así a 
lo largo del semestre fue muy poco lo que aprendieron a modelar. El punto con el cual se 
quiere llegar esto y que no se tuvo en cuenta en los tipos de riesgos es que saber modelar es 
algo demasiado fundamental para poder afrontar este tipo de proyecto. 

Las calificaciones obtenidas en la primera entrega dejan como lecciones aprendidas que 
constantemente se le debe estar preguntando al asesor sobre las dudas, de revisar 
periódicamente las actividades a resolver en el cronograma general del proyecto y de revisar 
las rubricas entregadas al inicio del semestre para evitar posibles errores o malentendidos 
con los asesores o con los mismos compañeros de trabajo. Además de que si se realiza el 
cambio del asesor preguntarle al asesor que va a calificar la entrega que criterios de 
calificación el maneja para desarrollar los entregables bajo estos mismos y nuevamente no 
generar un conflicto o malentendió con los asesores, ya que desde un inicio el cambio de 
asesores está establecido en los términos de referencia del proyecto. 

 

5.4. Oportunidades de mejora 

Cada proyecto tanto personal como profesional implica un reto para los que lo aceptan, si 
bien es claro, dentro del proyecto se presentaron incidencias debido al desconocimiento de 
la información, la comunicación, investigación y en sí el trabajo por solucionar cada problema 
que se presentaba fueron la clave para superar cada percance.  

Con las lecciones aprendidas expuestas en la anterior sección, como equipo de trabajo se 
reconocen los errores cometidos y aún más se valora la lección dejada por cada uno de ellos, 
dado que gracias al conocimiento de las falencias se puede detectar a tiempo probables 
incidencias futuras en las que el actuar ya estará definido según lo aprendido.  

En el caso de las incidencias producidas por desconocimiento de información se afianzaron 
conocimientos que no solo sirven para este proyecto y en sus demás entregables sino también 
en la ejecución de proyectos futuros.   

6.  Entorno común de datos 

En el entorno común de datos se emplea un espacio adecuado para compartir la información 
de trabajo de cada área sin que exista ninguna problemática o interferencia de datos. 
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6.2. Trabajo colaborativo 

El trabajo colaborativo se desarrolla en la plataforma “Share Point” de Microsoft Teams de 
Office365, en este se encuentra el flujo de trabajo para cada especialidad, es importante 
aclarar que el trabajo es individual y va de la mano de cada integrante a desarrollar sus 
actividades. En el numeral 6.2 se explica detalladamente el componente de cada flujo. 

 

6.3. Diagrama de estructuración de carpetas 

Para la estructuración de carpetas, que es donde están los archivos que se desarrollen 
continuamente en las entregas, se realiza un diagrama para explicar cómo están 
estructuradas, como primer flujo se cuenta con la carpeta del proyecto, en el segundo flujo 
se cuenta con las carpetas como “01_WIP” en donde se desarrollaran los entregables, 
“02_Shared” en donde se publican archivos para intercambios con las demás áreas, 
“03_Published” en donde se publican los archivos ya finiquitados, “04_Presentación” en 
donde se guardan las presentaciones a realizar y “05_Recordings” en donde se guardan los 
videos de las reuniones. En el tercer flujo en las primeras tres carpetas enumeradas se 
encuentran las carpetas de las distintas áreas, en las dos últimas carpetas estas contienen las 
carpetas de “Seminario de Grado” y “Trabajo de Grado”. En el cuarto flujo las primeras tres 
carpetas enumeradas que tienen las áreas estas a su vez contienen las carpetas de “Seminario 
de Grado” y “Trabajo de Grado”, las últimas dos carpetas no contienen nada.  

El quinto flujo, la carpeta “02_Shared” en su carpeta de “Seminario de grado” contiene las 
tres carpetas de entregables las cuales son “1_Entrega”, “2_Entrega” y “3_Entrega” y la 
carpeta de “03_Published” en su carpeta de “Seminario de grado” contiene las mismas tres 
carpetas mencionadas antes pero además contiene una nueva de nombre “Cronograma”. Acá 
se acaba el flujo de carpetas las cuadros de color rojo indican las personas que tienen 
permisos y los de color negro los tipos de permiso otorgados. 

Cabe aclarar que en la carpeta “03_Published” se encuentran los archivos que ya han sido 
aprobado tanto por los asesores como cada uno de los integrantes para posteriormente ser 
compartidos a cada uno de los asesores de cada área y al ingeniero Oscar Mauricio Baquero 
Hernández, también se le comparte al cliente para que permanezca informado de los avances 
que se hagan por entregas establecidas, el tendrá en su potestad compartir el link de la 
carpeta a la población afectada o interesada, estos solo podrán ver y descargar información. 
También cabe resaltar que todas las carpetas del flujo uno, son compartidas al gerente y este 
tiene total acceso, con el fin de revisar el trabajo que desempeña cada área y que no se 
presenten retrasos o incumplimientos. A continuación, se presenta el diagrama de 
estructuración de carpetas, cabe resaltar que también se presentan los permisos que tienen 
los integrantes y también que el gerente del proyecto tiene permiso total. 
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Proyecto

01_WIP 02_Shared 03_Published 04_Presentación 05_Recordings

-BIM
-Construcción
-Estructuras
-Geotecnia

-Hidrotecnia

Trabajo de 
Grado

-BIM
-Construcción
-Estructuras
-Geotecnia

-Hidrotecnia

Trabajo de 
Grado

Seminario 
de Grado

1_Entrega
2_Entrega
3_Entrega

-BIM
-Construcción
-Estructuras
-Geotecnia

-Hidrotecnia

Seminario 
de Grado

Trabajo de 
Grado

1_Entrega
2_Entrega
3_Entrega

4_Cronograma

Seminario 
de Grado

Trabajo de 
Grado

Seminario 
de Grado

Trabajo de 
Grado

Integrantes 
según 

especialidad /
Gerente

Todos los 
integrantes /

Gerente

Todos los 
integrantes / 

Clientes / Asesores /
Gerente

Todos los 
integrantes / Gerente

Flujo 1

Flujo 2

Flujo 3 Flujo 5

Personas que 
tiene permisos

Editar - Puede agregar,
 editar

 y eliminar listas;
 puede ver, agregar,
 actualizar y eliminar 
elementos de la lista

 y documentos

Editar - Puede agregar,
 editar

 y eliminar listas;
 puede ver, agregar,
 actualizar y eliminar 
elementos de la lista

 y documentos

Leer y colaborar, puede ver páginas,
elementos de la lista, descargar 

documentos, agregar, actualizar y 
eliminar elementos de la lista y 

documentos

Editar - Puede agregar, editar
 y eliminar listas; puede ver,
agregar, actualizar y eliminar

 elementos de la lista y documentos

Tipos de permisos 
otorgados 

Flujo 4

 

Tabla 14. Diagrama estructuración de carpetas. 

6.4. Flujo de trabajo 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo de BACATÁ en donde se muestra los procesos 
de trabajo a elaborar, al igual que los recursos que serán invertidos con el fin de cumplir los 
objetivos planteados. El diagrama de flujo está basado en la modalidad del Penn State con la 
información de fase de proyecto, nombre del proceso, área responsable y el USO BIM. Cabe 
resaltar que cada proceso tiene una entrada y salida, con el fin de mantener una conexión y 
orden entre procesos, cada área está enmarcada por un color y letra en especifica.  

Fase del proyecto

Actividad

Área l USO BIM

 

Ilustración 8. Notación para el flujo de trabajo de BACATÁ 



 

45 10 de febrero de 2022 

Flujo de trabajo (General)
IN

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 D
E
 

IN
T

E
R

C
A

M
B

IO
U

S
O

S
 B

IM Desarrollo de diseño 

Templates

B  l  Autoría de diseño

Inicio

Desarrollo de diseño

Alternativas de diseño 

(Pre)

E  l  Autoría de diseño

Desarrollo de diseño

Estudio del terreno

G  l  Autoría de diseño

Desarrollo de diseño

Calidad de modelado

B  l  Coordinación 3D

Desarrollo de diseño

Presupuesto preliminar 

de obra

C  l  Estimación de 

costos 5D

Desarrollo de diseño

Diseño del sistema de 

contención y cimentación

G  l  Autoría de diseño

Desarrollo de diseño

Diseño estructural 

(Concreto)

E  l  Autoría de diseño

Desarrollo de diseño

Diseño hidrotécnico de 

redes

H  l  Autoría de diseño

Desarrollo de diseño

Diseño paneles solares

H  l  Autoría de diseño

Desarrollo de diseño

Calidad de modelado

B  l  Coordinación 3D

Desarrollo de diseño

Presupuesto de obra

C  l  Estimación de 

costos 5D

Desarrollo de diseño

Modelo federado

B  l  Coordinación 3D

Modelado 4D

Documentos de construcción

Modelos 3D a 2D

(Planos)

Todas las áreas  l  

Planos 2D Fin

Información base

Términos de referencia (.pdf)

Planos arquitectónicos (.dwg)

Complejo cultural Funza (.rvt)

Estudios de suelos (.pdf)

Exploraciones y sondeo (.pdf)

Topografía y niveles (.pdf)

Templates (.rvt)

Familias (.rfa)

Propuesta de diseño 

estructurales (.rvt)

Perfiles estratigráficos 

(.dwg)

Tabla de auditoria de 

modelado (.pdf)

Presupuesto preliminar 

(.pdf)

Modelos de estructura (3) 

(.rvt)

Modelo de hidrotecnia (.rvt)

Modelo de geotecnia (.rvt)

Modelo de construcción (.rvt)

Desarrollo de diseño

Diseño de planeación 

de fase 1 y 2

C  l  Auditoría de diseño

Presupuesto de obra 

(.pdf)

APUs (.pdf)

Fichas técnicas (.pdf)

Planos (.pdf)

Tablas de auditoria de 

modelado (.pdf)

Informes de auditoria 

de modelado(.pdf)

Planos de coordinación 

técnica (.pdf)

Modelo federado 

(.nwd)

Simulación de 

secuencia constructiva 

(.mp4)

Informes del modelo 

federado (.pdf)

 

Ilustración 9. Mapa de proceso - Flujo de trabajo BACATA INGENIEROS 

Como complemento a este flujo de trabajo se realizó un esquema que sintetiza las actividades 
realizadas por cada área dentro del proyecto. Ver Anexo C01-BI-B_ADCFT. 

6.5. Análisis y listado de incidencias 

El listado de incidencia o también conocido como RFI´s, es un informe en el cual se enumeran 
las posibles incidencias que lleguen a ocurrir en el desarrollo del proyecto, por falta de 
información suministrada, si se llegara a presentar, se llena el siguiente formulario, donde se 
enumera la incidencia, la fecha, la especialidad afectada, el encargado de la especialidad o 
área, el modelo asociado, el asunto, las distintas observaciones que se presentaron y las 
constancias como imágenes o pantallazos. 

Proyecto: Centro Cultural de Funza 

RFI N° BACATA-0# Fecha: 
                                                                

          

Especialidad:   Encargado:   

Modelo 
asociado 

  Asunto:   

Observaciones 

 

1   
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2  
 

 

3   
 

 

4   
 

 

Constancia:   

 

 

 

 
Tabla 15. Plantilla de RFI´s. 

6.6. Seguimiento de entregables y diseños 

En el seguimiento de los entregables y diseños de cada especialidad, se realiza un seguimiento 
por etapas periódicamente de inicio a fin de la actividad especifica en Planner, las etapas se 
describen a continuación. 

6.6.1. Etapa 1 

Esta primera etapa comienza con el conocimiento de que las actividades están publicadas en 
el Planner, cuando las actividades comienzan se inicia el control de esta, correspondiendo a 
que esta ha iniciado y está en curso a ser desarrollada y se identifican cuáles van a ser los 
entregables por medio de la comunicación con el área responsable, ya sean documentos, 
mapas, modelos, entre otros. 

6.6.2. Etapa 2 

Al tener conocimiento previo de cuales van a ser los entregables de la actividad, la segunda 
etapa comienza generando el entregable por parte de los responsables en la carpeta WIP, se 
revisa o se pregunta a los integrantes responsables si se realiza una modificación o un avance 
en el documento y en el listado de versiones por documento se indica cuantas fueron las 
modificaciones realizadas, como se observa en el numeral 6.6. 

6.6.3. Etapa 3 

En esta etapa se continua con el control de los entregables, pero en esta a diferencia de la 
etapa anterior, se culmina el avance de las modificaciones, al estar terminado el entregable 
se coloca su respectiva nomenclatura como se especifica en el numeral 6.6, se revisa la calidad 
y se publica en la carpeta Shared para que todos los miembros tengan conocimiento del 
entregable y su posterior uso si se requiere. 

6.6.4. Etapa 4 

En la última etapa se realiza en control por si se realiza una modificación en el entregable este 
requerido por otra área que necesita que se hagan cambios o por el asesor, al ya estar listo 
con su respectiva modificación, el entregable se publica en la carpeta Published con su 
respectiva nomenclatura y estado como se especifica en el numeral 6.6 para posteriormente 
ser entregado. 
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6.7. Listado de versiones por documento según los estados de información 

La nomenclatura empleada en el listado de versiones, para los archivos, se basa según la “ISO-
19650”, la cual designa la primera casilla la nomenclatura P01.001 o C01.001, donde la letra 
“Y” puede ser, “P” o “C”, donde “P” significa la revisión preliminar, es usado en los archivos 
que se encuentran en la carpeta “01_WIP” y “C” representa la información contractual del 
archivo es usado en los archivos que se encuentran en las carpetas “02_Shared” y 
“03_Published”, el “01” significa la información en la carpeta “01_WIP” si esta es corregida 
por el asesor o no si lo es esta aumenta de numero las veces que el asesor haga las 
correcciones, el “.001” representa la versión en la carpeta “01_WIP” si constantemente se 
hacen cambios en el archivo este número va aumentando, esta no se presenta cuando lleva 
la nomenclatura C, junto a la nomenclatura esta seguido de “BI” que significa BACATA 
INGENIEROS y finalmente la letra “X” representa el área responsable del documento (E-
Estructuras, G-Geotecnia, C-Construcción, SSA-Socioambiental y Sostenibilidad, B-BIM), junto 
a este se anexa el nombre definido para el contenido de este. 

Nomenclatura de archivos: 

Software Nomenclatura 
Nombre del 
archivado 

Project Y01.001-BI-X Nombre del archivo 

Revit Y01.001-BI-X Nombre del archivo 

Etabs Y01.001-BI-X Nombre del archivo 

AutoCAD Y01.001-BI-X Nombre del archivo 

Excel Y01.001-BI-X Nombre del archivo 

PDF Y01.001-BI-X Nombre del archivo 

Rocsience Y01.001-BI-X Nombre del archivo 

Visio Y01.001-BI-X Nombre del archivo 
Tabla 16. Nombre de los archivos. 

En el caso de los planos para cada especialidad la nomenclatura dispuesta es la misma 
planteada para los archivos, en esta no se especifica con la nomenclatura estipulada en la 
“ISO-19650” con “P” y “C”, solamente con la letra de especificada para cada especialidad la 
versión es manejada en una columna separada para llevar su respectivo control. 

Planos del proyecto: 

Área  
responsable 

Nomenclatura Versión  
Nombre del  
archivado 

Estructuras E-100 0.001 
Nombre del 

archivo 

Geotecnia G-100 0.001 
Nombre del 

archivo 

Construcción C-100 0.001 
Nombre del 

archivo 

BIM B-100 0.001 
Nombre del 

archivo 
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Hidrotecnia H-100 0.001 
Nombre del 

archivo 

Socioambiental 
y 

Sostenibilidad 
SSA-100 0.001 

Nombre del 
archivo 

Tabla 17. Nombre del archivo y áreas responsables. 

6.7.1. Listado 

El listado de los documentos se realiza para cada carpeta del flujo 1 descrito en el numeral 
6.2, se emplea la nomenclatura descrita anteriormente tanto para los archivos como para los 
planos, este listado se presenta en anexos como “C01-BI-B_LA”. Cabe resaltar que los 
nombres de los archivos no presentan tildes para evitar posible pérdida de información, 
también que el primer número acompañado de la letra corresponde a la versión, es 01 cuando 
no está sometido a revisiones por el asesor, cuando fue sometido este cambia a 02, ser 
sometido a revisión del asesor hace referencia cuando se le presenta el archivo en clase y este 
hace recomendaciones o lo acepta. El número que sigue después de un punto hace referencia 
a las versiones del documento, estas se contabilizan por medio de las actualizaciones que se 
hagan en el documento o directamente se les pregunta a los encargados del archivo. 

 

7. Estructura del modelo 

7.2. Template 

El template es el punto de partida para el modelado de todas las disciplinas y en especial para 
BIM, ya que con esto se busca que se modele a detalle cada especialidad y en conjunto. Estos 
pueden partir a modelar con tranquilidad ya que el template de cada uno, tiene las 
respectivas unidades, como las métricas, peso colombiano y unidades de masa, también 
tienen una georreferenciación en el nodo 1-A, el cual establece ese punto fijo como 
referencia, se incluyen todas las familias necesarias o establecidas para cada especialidad, 
según lo que se requiere, se resalta que además dentro de las familias se incorpora el rótulo 
según lo especificado; finalmente dentro del template se incluyen todo los niveles que se 
presentan en el plano arquitectónico suministrado, todos los pisos cada uno con su vista 
arquitectónica y también presentan todas las vistas referenciales como Norte, Oeste, Sur y 
este también con su vista arquitectónica, se emplea esta vista arquitectónica suministrada 
para que se pueda modelar al nivel de detalle exigido. Gracias a esto cada especialidad modela 
con tranquilidad ya que todo está establecido. 

7.2.1.  Georreferenciación 

El proyecto se georreferencia según las coordenadas Magna Sirga, Planas Gauss Krueger, 
Época 2017.6, Cota Geocol 2004, en el plano suministrado de nombre “A008 – Planta 
Topográfica”, en archivo CAD como PDF, a continuación, se muestras los tres puntos de 
referencia, cabe resaltar que el utilizado en los templates es el GPS1, con ángulo de 64.21°. 

Nombre WGS84 Latitud WGS84 Longitud 

GPS1 4.7164 74.2063 

GPS2 4.7164 74.2067 
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GPS3 4.7160 74.2063 
Tabla 18. Coordenadas de los puntos. 

Para el “Base Point” se introducen las coordenadas del GPS1, como se muestra a 
continuación, con su respectiva elevación. 

 

Ilustración 10.Base Point. 

Este punto se establece en el nodo A-1, y ese va a ser el punto de georreferenciación del 
proyecto con esas coordenadas y para el “Survery Point” se establece como el punto cero, 
cero. 

 

7.3. Gestión de Proyecto y construcción 

Gestión de proyecto y construcción es el área encargada del inicio y fin del proyecto, 
gestionando el grupo de trabajo y exigiendo su cumplimiento de actividades según el 
cronograma, es el encargado de que el grupo de trabajo tenga una comunicación dinámica y 
eficiente. Se lleva a cabo el acto de constitución del proyecto, esta abarca los temas de 
propósito, objetivos, descripción. También se hace una diferencia y se menciona a los 
interesados en el proyecto según el área de influencia. El costo estimado del proyecto se 
realiza a partir de una edificación similar a la del proyecto y con esta se propone el 
presupuesto. En el plan de dirección del proyecto, se abarcan varios sub-planes como, el 
alcance del proyecto, los costos, los recursos, las comunicaciones, los riesgos y los posibles 
interesado, en este se explica cómo empresa como se maneja cada sub-plan.  

Además, se encarga de distintos puntos de desarrollo de los distintos sistemas en el proyecto, 
de cómo se realiza la excavación y la construcción por partes de los tres modelos 
estructurales. 

 

7.4. Geotecnia 

A partir de la información suministrada como el estudio de suelos de las perforaciones, los 
registros de estas y ensayos de laboratorios, la ubicación del proyecto, se realiza una 
investigación de la geología local, regional, geología estructura e hidrogeología. Se realiza una 
descripción del entorno, como las afectaciones que se presentan en las estructuras aledañas 
debido a la construcción. Identificación de las amenazas geológicas y geotecnias presentes en 
el área del proyecto. En la geología local, se descubre una formación geológica local Q1i, el 
cual describe arcillas, turbas, arcillas arenosas con niveles delgados, de gravas, con capas de 



 

50 10 de febrero de 2022 

diatomitas. En la geología estructural no se encuentra ninguna falla en el municipio de Funza, 
este se encuentra ubicado dentro de la cuenca hidrográfica del río Bogotá.  

Se identifican cuatro amenazas sísmicas principales, la primera de ellas las arcillas expansivas, 
segunda el hundimiento del terreno y por ultimo las inundaciones. Es importante tener en 
cuenta esas amenazas sísmicas ya que, para el proyecto, poder afrontarlas y solucionarlas de 
una manera efectiva. Cabe resaltar que la amenaza sísmica como las inundaciones es un 
factor importante ya que el municipio de Funza es una llanura aluvial y presenta terrazas 
sísmicas, esto quiere decir que este terreno es propenso a inundaciones si el río aumenta su 
cauce. Gracias a toda esta descripción y según los estudios del suelo se realiza el perfil del 
suelo, muy importante ya que permite evidenciar con que problemáticas relacionadas al suelo 
se afrontará el proyecto y dar posibles soluciones. También, permite realizar el diseño de la 
cimentación y contención, teniendo todo esto en cuenta y además las cargas proporcionadas 
por la estructura. 

 

7.5. Arquitectura 

El proyecto que se desarrollará es un complejo cultural el cual cuenta con el diseño 
arquitectónico de dos estructuras, la primera consiste en una edificación de 4 niveles y un 
semi sótano, en la que se encuentra un teatro, camerinos, cafeterías y áreas comunes; la 
segunda consiste en la escuela de artes, dónde se encuentra un auditorio auxiliar, salones de 
percusión, de baile y de manualidades. Dado a los requerimientos del proyecto cada espacio 
fue diseñado según la necesidad que demanda cada uno, este último punto es de vital 
importancia a la hora de definir los elementos estructurales que se plantean dentro de la 
ubicación de cada zona, a ejemplo está la ubicación de columnas dentro del proyecto donde 
el área de estructuras debe tener en cuenta el planteamiento arquitectónico en la concepción 
del diseño estructural. 

 

7.6. Socioambiental 

Desde el área de sostenibilidad y socioambiental, se desarrolla el planteamiento general de 
normatividad ambiental y tramites específicos como la licencia ambiental a solicitar y ante la 
entidad encargada, en este caso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, la 
licencia urbanística con la secretaria de planeación de Funza y la recolección y disposición de 
residuos sólidos con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Funza EMAAF-ESP y 
Corporación Autónoma Regional (CAR). El alcance que tendrá el proyecto, la afectación que 
este produce en las distintas zonas, es decir el área de influencia directa de 1,390 hectáreas 
e indirecta de 1,027 hectáreas. También se determina los medios abióticos y bióticos que se 
ven involucrados y afectados por el proyecto teniendo en cuanta las áreas de influencia 
determinadas, los aspectos ambientales que sufren una alteración, el factor y los impactos 
ambientales producidos por la interrelación de ambos.  

Debido a que los distintos aspectos del medio socioeconómico influyen directamente en la 
zonificación ambiental del proyecto y en la calidad de los recursos presentes en la zona, 
realizar una evaluación de impacto ambiental o EIA, dándole una magnitud a cada uno de los 
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impactos generados, con el fin de poder evidenciar si estos son positivos o negativos, qué 
importancia tiene y a partir de estos plantear medidas de manejo para volver aquellos 
impactos negativos a positivos, es decir por medio de esta medida llevarlos a un debido 
proceso de tratamiento para disminuir el impacto del proyecto a la zona, generado por el 
impacto. 

 

7.7. Sostenibilidad 

Por parte de sostenibilidad se definen las acciones necesarias para generar una propuesta de 
construcción sostenibles dentro del marco del proyecto, analizar en que zona o estructura del 
modelo es más viable colocar dicha propuesta involucrando las fases del proyecto. Analizar 
alternativas y diseños de cimentación, contención y estabilización para el área de geotecnia, 
lo mismo para la planeación de la gestión, costos, riesgos, tiempos y recursos, mediante 
buenas prácticas, una de estas medidas tomadas es un protocolo de etiqueta respiratoria para 
poder informarles a los involucrados en la obra como se debe llevar el distanciamiento y todo 
el cuidado y manejo personal para no infectarse de COVID-19. 

 

7.8. Estructuras 

El punto de partida del diseño estructural es la arquitectura del centro Cultural Funza, debido 
a la concepción de los elementos y espacios que se hacen presentes desde el modelo 
arquitectónico, el proyecto se convierte en todo un reto estructural debido a las 
irregularidades y luces de gran magnitud que se tendrán que manejar para que cumpla 
favorablemente con el uso de cada zona. 

Desde el área de estructuras se plantean dos propuestas con diferente sistema estructural, la 
primera de ellas consiste en un sistema combinado de muros y pórticos en concreto para 
ambos edificios y en la segunda propuesta el sistema del teatro es igual mientras que el de la 
escuela de artes cambia a un sistema de pórticos en acero con diagonales concéntricas. Para 
cada una se siguió los lineamientos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-10 y el código de diseño para concreto reforzado (ACI 318-19). 

El diseño de cada propuesta parte definiendo el material de diseño para el cuál se tendrán 
elementos en concreto reforzado con resistencia especificada a la compresión a los 28 
días de 28 MPa y acero grado 420 MPa, según NTC 2289 con un módulo de elasticidad de 
200GPa.  Luego de ello, se realiza el predimensionamiento de los elementos estructurales, los 
espectros sísmicos de diseño, el avalúo de cargas y un análisis estructural completo para cada 
propuesta el cual se realiza mediante el software de elementos finitos ETABS 18, mediante 
este modelo se determinan los requerimientos de carga de cada estructura y el diseño 
estructural definitivo de los elementos. 
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7.9. Hidrotecnia 

Desde el área de hidrotecnia se incluirá al proyecto los diseños técnicos de los sistemas 
hidráulicos, sanitarios y de red contraincendios; diseños requeridos para garantizar el acceso 
a un servicio primario como lo es el agua. 

Para efectuar este diseño, los especialistas de hidrotecnia tendrán en consideración la 
normativa de diseño, construcción y las especificaciones vigentes. En total esta área efectuará 
seis diseños, entre los que se encuentran: 

- Diseño red de suministro. 

- Diseño de la red para evacuación de aguas servidas de los aparatos sanitarios 

instalados en el proyecto. 

- Diseño del sistema de drenaje de aguas lluvias. 

- Diseño de la red contraincendios 

- Diseño del sistema de reutilización y tratamiento de aguas grises. 

- Diseño del sistema de drenaje de las zonas de las obras de contención. 

Para cada diseño, las consideraciones técnicas variarán y se definirán acorde a la ejecución 
previa del proyecto. 

 

7.10. Sistema de clasificación y decodificación BIM 

7.10.1.  Definición 

Es un sistema que se utiliza para catalogar, agrupar o identificar ciertas características y/o 
tipologías comunes. Los sistemas de clasificación BIM normalmente son utilizados en la 
industria de la construcción, para emplear una organización metódica de la información que 
se origina para un proyecto de construcción, se parte desde un punto estándar la 
identificación sencilla de todos los elementos que componen el metadato y de manera 
consecuente con la metodología BIM, con el fin de establecer un lenguaje común entre todas 
las áreas, de manera de que cada una pueda localizar un tipo de componente determinado o 
saber que elementos conforman un sistema. 

7.10.2.  Tipos de sistemas 

Preliminarmente se identifican seis sistemas de clasificación BIM, a continuación, se realiza 
una tabla en la cual se identifica el origen y país de desarrollo, se da una breve descripción de 
cómo se desarrolla cada sistema, se resaltan las características de cada uno que no tiene el 
otro y finalmente se muestra un ejemplo de cómo se clasificaría cada sistema. Esto con el fin 
de priorizar al menos dos sistemas de clasificación para el desarrollo y alcance que tendrá el 
proyecto. 

Sistema de 
 clasificación 

Origen (País) Descripción Características 
Estructuración 

(ejemplo) 

Uniformat 
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Estados Unidos y 
Canadá. ASTM 
International crea 
Uniformat II  
(1989), Construction 
Specifications 
Institute (CSI) y 
Construction  
Specifications 
Canada (CSC) 
crean Uniformat 
(1995-2010) 

Sistema de clasificación 
que permite mejorar la 
gestión del proyecto y los 
informes en todos los 
estados del ciclo de vida 
de la construcción, 
operación y eliminación. 

Organiza la información 
en 9 categorías, como 
elementos o conjuntos 
generales, cada categoría 
está conformada por 5 
niveles dependiendo del 
grado de desarrollo de 
esta. 

N01-A-
Subestructura 
N02-A10-
Fundación 
N03-A1010-
Fundación 
Estándar 
N04-A1010.10-
Muro de fundación 
N05-A1010.10 ZC-
Zapata Continua 

Masterformat 

Estados Unidos y 
Canadá.  
 Construction 
Specifications 
Institute (CSI) y 
Construction  
Specifications 
Canadá (CSC), última 
versión 2016 con 
modificaciones 
en el 2018 

Es el estándar de 
escritura de 
especificaciones para 
proyectos de diseño y 
construcción de edificios, 
en el cual se enumeran 
los títulos y los números 
de sección para organizar 
los datos 

Facilita la comunicación 
entre  
estructuras, construcción 
y BIM, con el fin de 
cumplir con los 
requisitos, plazos y 
presupuesto del cliente 

00 00 00-
Requisitos de 
adquisición y 
contratación 
00 01 01-Páginas 
de título del 
proyecto 

Omniclass 

Estados Unidos. 
Construction 
Specifications 
Institute (CSI). 
Desarrollado en el 
2015 por OCCS 
Development 
Comitte 

Es un sistema de 
organización y 
clasificación, está basado 
en una clasificación por 
códigos ordenados en 
diferentes tablas según 
su función, forma, entre 
otros. 

El sistema se organiza 
jerárquicamente por 
tablas, grupos, 
subgrupos, sección, 
objetos y títulos. 

A-21-01 00 00-
Subestructura 
B-21-02 00 00 
Armazón 
C-21-03 00 00 
Interiores 

Uniclass 

Reino Unido. 
National Building 
Specificatión (NBS) 
creó el sistema en 
1997 y fue 
actualizado a una 
nueva versión 
Uniclass 2015 

Es una clasificación 
estructurada que abarca 
todos los sectores de la 
construcción, para este 
se elaboran tablas 
consistentes que 
clasifican elementos de 
todas las escalas (desde 
una baldosa hasta un 
campus universitario). 

Cumple con la norma ISO 
12006-2 e ISO/PAS 
12006-3. 
Define una integración 
completa en el sistema 
de clasificación para 
todas las áreas de la 
construcción. 
Conjunto jerárquico de 
las tablas. 
Sistema de numeración 
flexible. 

30-Sistemas de 
techo, suelo y 
pavimentación 
30_10-Sistemas de 
estructura de 
techo inclinado y 
abovedado 
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Gubimclass 
Cataluña 

España. El grupo de 
usuarios BIM de 
Cataluña en 2017 
desarrolló este 
sistema, tomando 
como referencia la 
clasificación utilizada 
por 
infrastructures.cat 
(Generalitat de 
Cataluña) 

Este sistema clasifica los 
elementos de 
construcción de acuerdo 
con su función principal 
dentro de un entorno 
BIM. Se desarrolló 
principalmente para 
cumplir con las 
necesidades de la 
industria de la 
construcción en España, 
sin embargo, su 
aplicación puede ser 
utilizada en otros países. 

El orden de este sistema 
está estructurado 
jerárquicamente en 4 
niveles y además 
presenta 9 niveles base 
que sirven como punto 
de partida en la 
clasificación. 

10. Adecuación del 
terreno y 
sustentación del 
edificio  
10.20 Movimiento 
de tierras 
10.20.10 
Topografía 

CBI New 
Zeland 

Nueva Zelanda. 
Construction 
Information Limited 
(CLI)en 1998 creó 
este sistema, basado 
en el sistema 
europeo Common 
Arrangement of 
Work Sections 
(CAWS). 

Co-ordinated Building 
Information (CBI) es un 
sistema de clasificación 
diseñado para coordinar 
información de tipo: 
dibujos, especificaciones, 
cantidades, información 
técnica y de 
investigación, 
información comercial y 
publicaciones. 

Es un sistema numérico 
que funciona bajo la 
definición de 4 niveles, 
donde el primer nivel 
corresponde a 8 clases 
establecidas bajo el 
estándar que maneja CBI. 

3. Estructura 
31 Hormigón 
311 Encofrados y 
armaduras para 
hormigón 
3111 Encofrado 
para hormigón in 
situ 

Tabla 19. Sistemas de clasificación BIM. 

7.10.3.   Elección de sistemas de clasificación 

Se priorizan dos sistemas de clasificación, con el propósito especifico de hacer una subdivisión 
en el proceso de construcción del proyecto. Para poder clasificar el proceso primero se debe 
definir el propósito de la clasificación, el cual es el de organizar el sistema que se llevará a 
cabo en la construcción, como las distintas etapas siendo estas preliminares, la subestructura, 
el armazón, los interiores, servicios, entre otros. A partir de esto se puede distinguir las 
propiedades de interés para la clasificación y finalmente se clasifican con respecto a las 
etapas. 

Los sistemas de clasificación a elegir deberán permiten un ordenamiento exhaustivo e 
inequívoco de las distintas etapas. Para que la clasificación sea exhaustiva, todas las etapas 
de la colección deben estar asignados a una clase y, para que no sean ambiguos, cada etapa 
solo puede pertenecer a una clase. Sin estos criterios, existirán etapas del proceso de 
construcción sin clasificar y componentes que pertenecen a más de una clase del mismo 
rango. 
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Por eso para realizar una correcta elección de los sistemas de clasificación, se realiza un 
análisis de los seis sistemas nombrados anteriormente; de acuerdo con la explicación de cada 
sistema existen cuatro niveles, aunque en algunos casos se añaden otros si se requiere mayor 
detalle. Según la ISO 12006-2 anexo B, hay una jerarquía que esta alineada con los niveles, la 
cual dicta que se podrá avanzar al siguiente nivel, si en el nivel anterior agrupa las 
características necesarias para poder avanzar, a partir de esto los niveles uno y dos se agrupan 
en “Class Set”, en el tercer nivel se encuentra “Subclass Set” y en el último nivel se encuentra 
“Object”, de acuerdo con esto se muestra a continuación una representación gráfica de esta 
jerarquía. 

 

Ilustración 11. Jerarquía por niveles. Tomado de “Análisis de sistemas de clasificación para entorno BIM” por María José 
Convers Rivera. 

A partir de esta jerarquía mencionada se realizan dos análisis, el primero es un análisis por 
procesos, el primero de ellos se denomina “Management” para el que se determinan los 
procesos enfocados en la gestión y los elementos que no son tangibles, es decir, que no se 
pueden asignar dentro la modelación BIM; por otra parte, se tiene el proceso de 
“Construction” en el cual los elementos que se pueden presentar son aquellos objetos 
orientados y elementos que complementan la producción de modelación en BIM. A 
continuación, se presenta una ilustración por tortas la cual permite identificar cuales sistemas 
de clasificación están más enfocados en “Management” como Masterformat y Omniclass, 
aunque el porcentaje no es considerable, estos dos dentro de los seis sistemas son los que se 
desenvuelven más en este proceso, en cambio, los que están enfocados en “Construction” 
son Uniformat, Uniclass, Gubimclass y CBI New Zeland, pero también se desenvuelven en 
cierto porcentaje en el anterior proceso. 
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Ilustración 12. Análisis Procesos. Tomado de “Análisis de sistemas de clasificación para entorno BIM” por María José 
Convers Rivera. 

A partir de las gráficas se puede concluir que, los sistemas que presentan un gran manejo del 
proceso “Management” es Masterformat y Omniclass con un porcentaje de 30% y 25% 
respectivamente y los que presentan el menor manejo de este es Gubimclass y CBI New 
Zealand con un porcentaje del 2% y 5% respectivamente, los que presentan un gran manejo 
de “Construction” son estos dos últimos con un porcentaje del 98% y 95%, cabe aclarar que 
no se busca el sistema de clasificación que tenga un mayor porcentaje con respecto a los 
demás, sino que tenga un equilibrio entre ambos procesos. 

El segundo análisis que se realiza es por etapas, el cual, siguiendo la jerarquía de niveles, se 
clasifican de acuerdo con el número de ítems que posee cada sistema de clasificación. A 
continuación, se presenta la clasificación. 



 

57 10 de febrero de 2022 

 

Ilustración 13. Clasificación por etapas. Tomado de “Análisis de sistemas de clasificación para entorno BIM” por María José 
Convers Rivera 

Se puede concluir de la ilustración que los sistemas de clasificación que más número de 
elementos usados son Masterformat, Omniclass y Uniclass, dentro de estos el que más 
número de elementos usa para “Object” es Uniclass, para “Subclass Set” y “Class Set” es 
Omniclass. 

Los sistemas de clasificación definidos en primera instancia son Uniformat, Uniclass y 
Omniclass. Estos dos últimos se seleccionaron ya que son los que abarcan mayor cantidad de 
elementos para cada nivel de jerarquía, esto es sumamente importante al momento de 
realizar la selección puesto que permite abarcar más territorio en las distintas etapas del 
proyecto, por otra parte, también se tiene en cuenta el sistema de clasificación Uniformat 
debido al uso dado por el BIM FORUM que usa dos sistemas de clasificación siendo el sistema 
Uniformat uno estos y el otro el sistema Omniclass, el cual permite una clasificación y un 
orden más detallado en las distintas etapas.  

Conforme con lo anterior se decide priorizar los sistemas de clasificación Uniformat y 
Omniclass; para poder definir uno entre estos dos sistemas de clasificación se comparan de 
acuerdo con las características o ventajas que presentan uno del otro, aunque cabe resaltar 
que ambos son muy parecidos, ya que se complementan entre sí. 

Para comparar estos dos sistemas de clasificación determinados preliminarmente se realiza 
un análisis por etapas, en el cual se plantean tres etapas que hacen parte del ciclo de vida del 
proyecto, los cuales son “Project establishment”, “Design” y “Construction”. 

Como se evidencia en la ilustración anterior la cantidad de elementos utilizados en cada nivel, 
ahora se presentan unas graficas que muestran los elementos usados en cada nivel para cada 
una de las etapas del proyecto de forma acumulativa, también a medida que evoluciona y 
avanza el proyecto en cada etapa, como se muestra a continuación para los sistemas de 
clasificación Uniformat y Omniclass. 



 

58 10 de febrero de 2022 

 

Gráfica 1. Análisis por etapas - Uniformat. Tomado de “Análisis de sistemas de clasificación para entorno BIM” por María 
José Convers Rivera. 

 

Gráfica 2. Análisis por etapas - Omniclass. Tomado de “Análisis de sistemas de clasificación para entorno BIM” por María 
José Convers Rivera. 

De los dos sistemas de clasificación se concluye que el más adecuado para el proyecto es 
Omniclass ya que es el más flexible es decir tiene mayor cantidad de elementos en los niveles 
“Subclas set” de color amarillo que de “Object” de color verde claro, esto es bueno para el 
proyecto ya que los elementos no tienen una cantidad de propiedades considerables para 
poder describir su respectiva función, permitiendo una mayor variedad al momento de 
clasificar un elemento con el respectivo sistema, permitiendo abarcar procesos más grandes 
y complejos como se abarcaran en este proyecto lo cual es todo lo contrario para el sistema 
Uniformat ya que este se utiliza para procesos sencillos y claros. Además, permite una mejor 
clasificación en la etapa temprana del proyecto en la cual se está, es beneficioso para el 
proyecto este sistema ya que abarca un mayor uso en el objetivo 5D de estimación de costos, 
4D y 3D, el cual permite cumplirlos de una manera más detallada.   
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8. Familias 

Para las familias a emplear en el proyecto, se presenta a continuación, una tabla en la cual se 
define la disciplina que usa la respectiva familia, la categoría que hace parte en Revit, la familia 
a la cual hace parte, el código del sistema Omniclass, su origen, para este se define si el 
elemento se carga o si se crea dentro del proyecto y el nivel de desarrollo que se emplea en 
el proyecto. Cabe resaltar las únicas familias presentes en la tabla son aquellos que se 
consideran fuera de lo común dentro del proyecto, es decir una columna o viga en acero con 
un tipo de perfil en específico, también puede ser una columna o viga en concreto que 
presente una geometría compleja y solamente aquellas familias que hasta el momento se han 
modelado en el avance de cada disciplina. 

8.2. Listado de familias 

A continuación, se presenta el listado de familias que se tienen dentro de los distintos 
modelos y se referencia de acuerdo con el sistema de clasificación Omniclass. 

Discipli
na 

Categoria Familia y Tipo 
Omniclass 

Codigo 

Es
tr

u
ct

u
ra

s 

Structural 
Columns 

H-Wide Flange - Column 
23-13 35 11 13 
11 / Columns 

W Shapes-Column 

Hormigón-Redondo-Pilar 

Structural 
Framing 

HSS-Hollow Structural Section 23-13 35 11 13 
13 / Beams W-Wide Flange 

Walls Basic Wall 
23-13 35 21 11 / 

Concrecte 
 Structural Wall 

Todas 
las  

áreas 

Anotacion
es 

Rótulo - 

H
id

ro
te

cn
ia

 

Plumbing 
Fixtures 

ASEO_PORTATIL_PVC 
23-31 19 00 / 

Toilets 

Caja Inspección 

23-31 33 00 / 
Complete 
Sanitary  
Suites 

Sink-Bathroom-Kohler-Pinoir- 
2035-8 

23-31 13 00 / 
Sinks 

Confort_Height_Combination 
_Elongated-Kohler-Cimarron 

_Class_6-3609 

23-31 19 17 / 
Toilets With 

Tank 

  

PavcoWavin_UnionesDeTuberia_PVCPresionBuje: SCH40 

23-27 43 15 / 
Pipe Expansion  

Joints 
PavcoWavin_UnionesDeTuberia_PVCPresionCodo: SCH40 

PavcoWavin_UnionesDeTuberia_PVCPresionTapon: SCH40 
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PavcoWavin_UnionesDeTuberia_PVCPresionTapon: SCH80 

PavcoWavin_UnionesDeTuberia_PVCPresionTee: SCH40 

PavcoWavin_UnionesDeTuberia_SanitariaAdaptadorDeLim
pieza_de2"a10": Var. 

PavcoWavin_UnionesDeTuberia_SanitariaCodo: Var. 

PavcoWavin_UnionesDeTuberia_SanitariaTapon: Var. 

PavcoWavin_UnionesDeTuberia_SanitariaTee: Var. 

PavcoWavin_UnionesDeTuberia_SanitariaYee: Var. 

Pipe 
Types 

Pavco_Drenaje_rebosadero_tanques 

23-27 39 13 11 / 
Aboveground 
Single Walled 

Pipes 

PavcoWavin_Suministro_Tuberias_PVCPresionRDE9_½"+R
DE11_¾"(6m) 

PavcoWavin_Tuberias_PVCPresionSCH80_1¼"a8"(6.1m) 

Tuberia PAVCO Pluvial 

Tuberia PAVCO Sanitaria 

Tuberia Sanitaria 

SSA 

Plumbing 
Fixtures 

ASEO_PORTATIL_PVC 
23-31 19 00 / 

Toilets 

Sink-Bathroom-Kohler-Pinoir- 
2035-8 

23-31 13 00 / 
Sinks 

Furniture 
Punto_Ecologico_55LT_ 

4canecas_AngelStore 

23-21 17 15 / 
Interior Refuse 

 Holders 

Electrical 
equipmen

t 

E_Solar Panel Mounting System 
_F_MEPcontent_Klimaat 
Garant Solar_HDPE Cover 

23-35 11 11 / 
Single Unit  
Electrical 

Generators 

Cons- 
tru 

cción 

Speciality 
Equipm 

ent 

Pluma_Grua_300kg_SinMotor 
_ConBalde_Equipmaste 

23-39 00 00 / 
Utility and  

Transportation 
Products 

Geotec
nia 

Anillo Caissons 
23-13 29 13 13 / 

Caissons 
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Structural 
fundation

s 

Anclajes 
23-13 29 17 / 

Special 
Fundations 

Pata de elefante 
23-13 29 00 / 

Fundations 
 

Tabla 20. Familias usadas en el proyecto. 

Cabe resaltar que la tabla a utilizar es la 23 denominada “The products” la cual abarca las 
familias estructurales, distintos servicios relacionados a la estructura. 

8.3. Creación de una familia 

Desde la parte de BIM y gestión de diseños técnicos se crearon dos familias desde cero.  

La primera de las familias realizadas es la que corresponde a un panel solar que incluye el 
soporte o base para estos elementos, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 14. Familia Panel Solar BASE 

Se decidió realizar la creación de este elemento debido a que era indispensable para el 
modelo de la propuesta de sostenibilidad y socioambiental del proyecto, además, obtener 
una familia de panel solar que incluya las especificaciones de diseño para la base como lo es 
la inclinación, resulta casi imposible, ya que los soportes en su mayoría se mandan a elaborar 
con perfiles metálicos, es decir, esta familia es un elemento poco común comercialmente. 

Dentro de las propiedades a resaltar para esta familia están: 

- El elemento se creó a partir del Family Template “Metric Generic Model”. 

- La base tiene una especificación de inclinación según diseño de 4.9°. 

- La longitud del elemento es de 2.008 m y el ancho de 1.003m. 

- La construcción de la base se realizó a partir de perfiles metálicos cuadrados de 50 x 

50 mm. 

Por otra parte, a petición de geotecnia se elaboró la segunda familia, siendo ésta de categoría 
“Structural Foundations” de nombre “Dado_Hexagonal_en concreto”, este elemento debía 
tener la siguiente forma, según la propuesta de cimentación elaborada por Geotecnia: 
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Ilustración 15. Especificaciones de familia solicitada por Geotecnia 

Como el dado presenta irregularidades en su estructura, la descarga de esta familia era 
prácticamente imposible, de tal forma, se creó a partir del Family Template “Metric Structural 
Foundation” y de la creación de diferentes planos de referencia una extrusión del elemento, 
y además se parametrizó las características principales del mismo, tal y cómo se ve a 
continuación: 

 

Ilustración 16. Parametrización de las características principales de la familia Dado Hexagonal en concreto. 

Al ser una familia paramétrica, los elementos que se ven con la anotación de nombre para 
cada cota (Ancho, Largo, Ancho menor, Largo menor y Espesor) se pueden cambiar, 
permitiendo con ello la creación de nuevos tipos para este elemento.  

Para ver en mayor detalle las familias creadas, ver anexos: 18.15 C01-BI-B_Anexo – Panel 
solar_BASE y 18.16 C01-BI-B_Anexo - Dado_Hexagonal_ en concreto. 
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9. Calidad de modelos 

El control que se hace por medio de la calidad de modelado o calidad de modelos permite 
verificar que los modelos creados por cada área cumplan con los estándares mínimos de 
calidad. A continuación, se presenta los ítems a calificar, con su objetivo, partes responsables, 
etapa del proyecto donde se debe efectuar y la frecuencia con que se hace. Cabe aclarar que 
los ítems de “Revisión visual” e “Interferencia de información” se realizan semanal y quincenal 
respectivamente pero no se lleva algún informe se hace netamente autónomo por parte de 
los BIM managers con presencia de los integrantes de cada área respectiva, sin embargo, en 
los últimos dos ítems se califican con ayuda de los primeros. 

Ítem de revisión Objetivo 
Partes 

responsables 
Etapa del 
proyecto 

Frecuencia 

Revisión visual 

Realizar una inspección visual 
con el fin de identificar 
componentes no deseados y 
el nivel de desarrollo 

BIM  Prediseño Semanal 

Interferencia  
de información 

Identificar problemas en el 
modelo para que no afecte 
otras áreas 

BIM  Prediseño Quincenal 

Calidad del modelo 

Determinar de que el nivel del 
modelo se alinee con los 
requisitos y estándares 
específicos de modelado 

BIM  Prediseño 
Mes y 
medio 

Revisión del diseño 
Revisar que el desarrollo del 
modelo se alinee con los  
objetivos propuestos 

BIM  Prediseño 
Mes y 
medio 

Tabla 21. Control de calidad. 

Para que un modelo cumpla con los estándares mínimos de modelado se deben cumplir 
ciertos criterios y a partir de su calificación esta debe ser mayor a o igual a 80%, cuando es 
menor este no lo cumple y se debe revisar. 

 

Ilustración 17. Rango de cumplimiento. 

A continuación, se presenta el resultado de la primera calidad de modelado y revisión de 
diseño de cada uno de los modelos.  

Primera Calidad 

Área/Modelo Estructura Geotecnia Hidrotecnia Construcción 

Modelo 1 96 91.33 84.67 83.67 

Modelo 2 81  No aplica No aplica 78.67 

Modelo 3 87.67  No aplica No aplica  No aplica 

Modelo 4 82.67  No aplica  No aplica No aplica  
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Promedio 86.84 91.33 84.67 81.17 

¿Cumple? Cumple Cumple Cumple Cumple 
Tabla 22. Primera calidad de modelado. 

De la primera calidad de modelado se puede observar que el único modelo que no cumple es 
el segundo modelo de construcción de nombre “Planeación estratégica fase 1” con un puntaje 
de 78.67, esto debido a que no cumple ciertos criterios en las hojas de auditoría que se 
encuentran como anexos, “C01_BI_B_PAM” 

A continuación, se presenta el resultado de la segunda calidad de modelado y revisión de 
diseño de cada uno de los modelos.  

Segunda Calidad 

Área/Modelo Estructura Geotecnia Hidrotecnia Construcción 

Modelo 1 64.29 No aplica 84.13 No aplica 

Modelo 2 100 No aplica 95.24 No aplica 

Modelo 3 100 No aplica No aplica No aplica 

Modelo 4 No aplica No aplica No aplica No aplica 

Promedio 88.10 No aplica 89.69 No aplica 

¿Cumple? Cumple No aplica Cumple No aplica 
Tabla 23. Segunda calidad de modelado 

De la segunda calidad de modelado se observa que únicamente se realiza de dos áreas de las 
cuatro posibles ya que estas dos son las únicas que presentan avances o correcciones, en el 
caso de Estructuras se revisan los mismos tres modelos de nombre “PlazoletaCONLOZA” de 
la cual se observa que no se está cumpliendo el índice 1.1 debido a que los márgenes del 
diseño no respetan la arquitectura por mucho esto lo lleva a incumplir con un resultado de 
64.29%, “TeatroCONLOSADEF” cumple al 100% ya se han corregido todos los problemas con 
los elementos como las columnas que no estaban por pisos, como constructivamente debería 
ser y “EA en concretoCONLOSADEF” cumple al 100% ya se han corregido todos los problemas 
con los elementos como las columnas que no estaban por pisos, como constructivamente 
debería ser. 

La segunda área a la cual se le realiza la calidad de modela es de Hidrotecnias con dos modelos 
el primero “Modelo de Hidrotecnia (2)” en el cual únicamente se presenta el diseño de 
tanques de suministro de agua, sistema de filtrado para aguas lluvias, cajas de inspección y 
los distintos tipos de tuberías que conectan estos sistemas, no cumple el ítem 1.6 ya que hay 
existencia de warnings con respecto al flujo que no se puede calcular y a que hay elementos 
que no están debidamente conectados, el ítem 1.11 no se cumple ya que están usando el 
template de estructuras y no el de hidrotecnia, además los ítems 3.1 y 3.2 no se cumplen ya 
que no tienen el código de Omniclass asignado respectivamente, obtiene un puntaje de 
84.13% el cual cumple , por último, el segundo “Modelo Hidrotecnia_1” no cumple con el 
ítem 1.6 debido a que pasa lo mismo con el modelo anterior ya que no se puede calcular el 
flujo y hay elementos que no están conectados debidamente. 

Siguiendo con el segundo modelo de Hidrotecnia, no se cumple con el ítem 1.11 ya que están 
usando el template de estructuras, este segundo modelo obtiene un puntaje de 95.24% el 
cual cumple. 
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A continuación, se presenta el resultado de la tercera calidad de modelado y revisión de 
diseño de cada uno de los modelos.  

Tercera Calidad 

Área/Modelo Estructura Geotecnia Hidrotecnia Construcción 

Modelo 1 95.24 100 97.62 100 

Modelo 2 100 No aplica 97.62 No aplica 

Modelo 3 100 No aplica No aplica  No aplica 

Modelo 4 No aplica No aplica No aplica  No aplica 

Promedio 98.41 100.00 97.62 100.00 

¿Cumple? Cumple Cumple Cumple Cumple 
Tabla 24. Tercera calidad de modelado. 

De la tercera calidad de modelado se observa que se realiza en todas las áreas en donde todas 
aprueban, en Estructura se revisan los tres modelos, en donde el primero de nombre “MEP” 
que es el de la plazoleta obtiene un puntaje de 95.24% debido a que presenta elementos 
flotantes y existen warnings debido a la inclinación de este, los otros dos de nombre “MET” 
referente al Teatro y “MEEA” referente a la Escuela de Artes obtienen un puntaje de 100%, 
dando un promedio en el área de 98.41%. En el área de Geotecnia se tiene un solo modelo 
de nombre “MG” referente al modelo de Geotecnia, obtiene un puntaje de 100%. En el área 
de Hidrotecnia se tienen dos modelos el primero de nombre “MHDC” referente al Drenaje y 
Cimentación, el segundo de nombre “MHF” referente a la fontaneria, ambos obtienen un 
puntaje de 97.62%. La ultima área Construcción presenta un modelo de nombre “MCPEF1” 
referente a la Planeación Estratégica con un puntaje de 100.  

 

10. Definición de responsabilidades y MET 

Para la definición responsabilidades y su respectiva matriz, es necesario determinar el nivel 
de detalle al que se desea llegar, quien es el responsable de cada revisión y como están 
clasificadas las disciplinas. A continuación, se presenta el registro de la revisión. 

Registro de revisión 

Revisión: Fecha: Revisado por: Comentarios: 

P03.02 15-nov-21 Andres Ivan Reyes Quintero Tercera Revisión 
Tabla 25. Registro de revisión. 

 

A continuación, se presentan las disciplinas MEA con su respectivo color. 

Disciplina MEA 

Estructura   

Geotecnia   

BIM   

Sostenibilidad y  
Socioambiental 

  

 
Construcción    
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Hidrotecnia    

Tabla 26. Disciplinas MEA. 

A continuación, se presenta el nivel de desarrollo (LOD) que tendrá cada fase del proyecto 
con su respectiva definición. 

Nivel de desarrollo (LOD) Definición: 

100 Diseño preliminar 

200 Diseño esquemático 

300 Diseño en desarrollo 

350 Diseño en desarrollo + interferencias 

400 Etapa de construcción 

500 AS Built 
Tabla 27. Nivel de desarrollo (LOD). Tomado de (Ismagal, n.d.) 

10.2. Descripción de los niveles de desarrollo: 

10.2.1. Nivel 100 

El nivel 100 es el nivel básico en el cual se enumeran los elementos conceptuales del proyecto, 
el elemento puede estar representado por un símbolo o representación genérica, la 
información relacionada con el elemento de modelo puede ser derivado como, el costo por 
pie cuadrado, el tonelaje de HVAC, entre otros. Los elementos LOD 100 no son 
representaciones geométricas y cualquier información derivada debe considerarse 
aproximada. 

10.2.2. Nivel 200 

Es el nivel en el cual se define gráficamente el elemento, especificando aproximadamente 
cantidades, tamaño, forma, ubicación y orientación respecto al conjunto del proyecto, este 
puede incluir información no gráfica como, el coste real, características envolventes, pesos, 
fabricante, y manuales de mantenimiento. Según el BIM FORUM, en este LOD, los elementos 
son marcadores de posición genéricos y que son reconocibles como los componentes que 
representan, o volúmenes para reserva de espacio. 

10.2.3. Nivel 300 

En este nivel el elemento del modelo se representa gráficamente dentro del modelo como un 
sistema, objeto o conjunto específico en cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación. 
También se puede adjuntar información no gráfica al elemento del modelo. Según el BIM 
FORUM, el conjunto específico del modelo tal como se diseña se puede medir directamente 
desde el modelo sin hacer referencia a información no modelada (notas o anotaciones de 
dimensiones). Y por último en este se define el origen del proyecto y el elemento se ubica con 
precisión con respecto al origen del proyecto. 

10.2.4. Nivel 350 

Este nivel es equivalente al LOD 300 pero incluye la detección de interferencias entre distintos 
elementos y además interfaces con otros sistemas de construcción. Según el BIM FORUM, las 
piezas necesarias son modeladas para la coordinación del elemento con elementos cercanos 
o adjuntos, incluyendo elementos tales como soportes y conexiones.  
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10.2.5. Nivel 400 

En el nivel 400 el elemento del modelo se representa gráficamente dentro del modelo como 
un sistema, objeto o ensamblaje específico en términos de tamaño, forma, ubicación, 
cantidad y orientación con detalles, fabricación, ensamblaje e información de instalación. 
También se puede adjuntar información no gráfica al elemento del modelo. Según el BIM 
FORUM, un elemento del LOD 400 se modela con suficiente detalle y precisión para la 
fabricación del componente representado. Lo respecto a la cantidad, el tamaño, la forma, la 
ubicación y la orientación del elemento tal como se diseñó se pueden medir directamente 
desde el modelo sin hacer referencia a información no modelada, como notas o anotaciones 
de dimensiones. 

10.2.6. Nivel 500 

En el último nivel en el 500, el elemento objeto está definido geométricamente en detalle, así 
como su posición, pertenencia a un sistema constructivo específico, uso y montaje en 
términos de cantidades, dimensiones, forma, ubicación y orientación. También se indica la 
posibilidad de incluir información no gráfica vinculada al elemento. En este se verifica la 
información de este nivel en relación con el proceso constructivo finalizado (as built), este no 
es aplicable a todos los elementos del proyecto ya que depende por el criterio de las 
normativas y el alcance al proyecto. En este ocurre un caso especial en el cual los elementos 
pueden estar definidos a nivel de LOD 500 sin haberlo definido en los niveles anteriores. 

Los integrantes del proyecto son los encargados de elaborar cada disciplina del modelo, a 
continuación, se establece el nivel de desarrollo (LOD) para cada fase del proyecto, con 
referencia a la especificación de Nivel de Desarrollo (LOD) del Foro BIM y el método empleado 
en el apéndice Fi de New Zealand Hand Book, para el diseño conceptual y preliminar del 
proyecto. 

Omniclass 

Fase del 
 proyecto: 

Etapa diseño 
preliminar 

Diseño 

 

Elemento del Modelo: 
ME
A 

LOD 
ME
A 

LOD  

Espacial:      

  SITIO              

N/A Rotulo     100     100  

36-51 73 11 13 
17 11 

Niveles     100     200  

36-51 73 11 13 
17 13 

Ejes     100     100  

  ACTIVIDADES PRELIMINARES              

  OBRA EXTERIORES              

  Planeación estratégica              

23-39 00 00 Campamentos     200     300  

33-41 06 13 Maquinaria (Grúa fija)     200     300  

23-35 11 11 Paneles solares     200     300  

23-11 25 13 13 Cerramiento (Muros)     200     300  
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23-31 19 00 Baño portátil     200     300  

23-13 29 00 SUBESTRUCTURA              

  Cimentación              

23-13 35 11 13 
13 

Vigas de amarre en concreto     200     300  

23-13 35 23 11 
11 

Losa de contrapiso     200     300  

23-13 29 11 Pilotes     200     300  

23-13 29 15 15 Dados     200     300  

23-15 15 35 Muros de contención     200     300  

23-13 29 15 15 Zapatas     200     300  

23-13 00 00 SUPERESTRUCTURA              

  Estructura              

23-13 35 21 11 Muro estructural en concreto     200     300  

23-13 35 11 13 
13 

Viga Estructural en concreto     200     300  

23-13 35 11 13 
11 

Columna Estructural en concreto     200     300  

23-13 35 11 13 
13 

Viguetas en concreto     200     300  

23-13 35 23 11 
11 

Losa en concreto     200     300  

23-13 35 11 13 
11 

Columna circular estructural en concreto     200     300  

23-13 35 23 11 
13 

Losa Metal Deck     200     300  

23-13 35 11 13 
13 

Vigas metálicas     200     300  

  Hidrotecnia (Redes e instalaciones)              

23-27 39 13 11 Tuberías     200     300  

23-21 43 00 Concreto de tanques y demás     200     300  

23-27 43 15 Accesorios     200     400  

23-31 00 00 Bombas     200     400  

23-21 43 00 Sistema de filtrado     200     300  

23-39 27 00  Equipo contra incendio      200     300  

23-31 19 17 Accesorios de plomería     200     300  

Tabla 28. Matriz del Nivel de desarrollo (LOD). 

A continuación, también se presenta una tabla que representa que representa los colores con 
que se modelaron algunos elementos en especial los estructurales y geotécnicos, para que 
sea más fácil su identificación en el modelo 3D. 

Fase del 
 proyecto: 

Parámetro 
Color R G B 

Visibilidad 

Elemento del Modelo: Nombre         

Espacial:           
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SUBESTRUCTURA           

Cimentación           

Vigas de amarre en concreto VAMACON   238 17 128 

Losa de contrapiso LCONTRA   133 28 227 

Pilotes PILOTES   0 128 0 

Dados DADOS   128 255 128 

Muros de contención MCON   0 128 255 

Zapatas ZAP   255 128 0 

SUPERESTRUCTURA           

Estructura           

Muro estructural en concreto MECON   128 0 255 

Viga Estructural en concreto VECON   255 128 192 

Columna Estructural en concreto CECON   255 0 0 

Viguetas en concreto VGCON   128 0 128 

Losa en concreto LOSACON   35 183 220 

Columna circular estructural en concreto CCECON   255 255 128 

Losa Metal Deck LMD   58 196 163 

Vigas metálicas VMETA   252 172 54 
Tabla 29. Tabla MEA de la cimentación y Estructura. 

 

11. Análisis de implementación de Uso BIM 

Uno de los objetivos dentro de la metodología BIM está promover la integración de los 
equipos de trabajo en entornos digitales, acorde a ello desde nuestra disciplina hemos venido 
creando a través de las plataformas de Microsoft Teams, SharePoint y Planner nuestro 
Entorno Común de Datos, gracias a estos softwares creamos los canales de comunicación de 
información pertinentes que permiten la integración entre todas las áreas que hacen parte 
de BACATA Ingenieros.  

Gracias a nuestro Common Data las interferencias que se podían dar antes debido a la 
desinformación y/o cambios presentados en distintas áreas de trabajo se reducen, ya que en 
la gestión documental no solo se suben los archivos trabajados sino que también mediante el 
nombre de cada uno se identifica con la versión de trabajo, de tal modo,  si algún área genera 
cambios al archivo de trabajo esta deberá reportarla actualizando el nombre de la versión del 
archivo para que las áreas que dependen de la información de este, se encuentren al día. 

Con la implementación de uso BIM también se cuentan con múltiples beneficios como lo son: 

- La Optimización de los diseños. 

- Identificación oportuna de las interferencias entre las disciplinas de trabajo. 

- Toma de decisiones rápida y confiable. 

- Vinculación entre las cantidades de obra y el control de costos. 

- Reducción en los tiempos del cronograma de obra; entre otros. 
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Estos beneficios justamente concuerdan con los Usos BIM que se tienen para el proyecto, 
dentro de los que se tienen: 

11.2. Beneficios 

Un beneficio en general gracias a la metodología BIM es que permite mejorar mucho los 
procesos existentes hasta ahora para todo el ciclo de vida del proyecto de las distintas etapas, 
desde el diseño, modelado, construcción o etapas externas al proyecto como mantenimiento 
de la infraestructura e instalaciones. 

Al contener los modelos en 3D paramétricos, los cuales se le da al área de construcción a ellos 
se les facilita localizar y encontrar proveedores ya que pueden saber en un menor tiempo el 
tipo de material que se va a emplear como el concreto y el acero. Además, Revit cuenta con 
un catálogo de materiales facilitando también esta labor.  

 

11.2.1.  Estimación y control de costos 5D 

Gracias a la ayuda de los modelos de cada área es más fácil estimar las cantidades de 
materiales en una secuencia determinada por el sistema de clasificación asociado que es el 
Omniclass y el EDT por construcción, vinculado a los precios ya determinados permite obtener 
un presupuesto estimado y llevar su respectivo control. Que sin esto tocaría calcular las 
cantidades a mano elemento por elemento de los diseños de cimentación y estructuras, 
siendo un método muy largo y Revit gracias a esta herramienta que ofrece de calcular las 
cantidades por el sistema ya definido ahorra tiempo, calculando en segundos estas 
cantidades y gracias a estas el presupuesto. 

11.2.2.  Trabajo colaborativo 3D (entorno común de datos) 

Al trabajar en una misma plataforma da beneficios como una buena comunicación entre los 
archivos de los entregables cada área permitiendo revisar la calidad de cada uno de estos y 
poder realizar correcciones directamente sobre el archivo de una manera fácil, si llega a ser 
necesario. Además, que todas las áreas que necesiten esta información pueden utilizarla sin 
ningún requerimiento anticipado, pero si con el permiso de la área, siendo de manera rápida 
y eficiente. 

11.2.3.  Modelo y visualización 3D 

Al momento de emplear los modelos con la visualización 3D da una gran ventaja, ya que 
facilita el entendimiento de la estructura, como los distintos elementos están unidos y su 
composición, hasta que niveles llegan, aplicar aún más fácil el sistema de clasificación, en sí, 
la herramienta de visualización es de gran ayuda para evitar posibles daños al modelo y 
riesgos. Como los modelos están situados en coordenadas, esto además permite visualizar el 
diseño en cualquier etapa del proyecto, permite corregir el modelo de manera automática 
esto cuando se realizan cambios en el diseño, el cambio se realiza en el modelo permitiendo 
ahorrar tiempo y el numero asociados con la generación de planos gracias a los dibujos que 
dentro de cada elemento se pueden obtener.  
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11.2.4.  Sistema de clasificación (4D) 

Como es ya de saber se usa el sistema de clasificación Omniclass y este se le debe aplicar a 
las distintas familias de la estructura de los modelos, este sistema de clasificación es de ayuda 
ya que permite generar un proceso constructivo según las etapas del proyecto. Gracias a la 
herramienta que trae Revit de este sistema permite realizar la clasificación de una manera 
más detallada y lógica, cabe aclarar que también las herramientas que brinda Revit como 
“BIM Interoperability Tools” son de mucha ayuda ya que permite aplicarle el sistema de 
clasificación a aquellas familias del sistema como los muros, columnas y vigas. 

11.2.5.  Planos 2D 

La generación de planos 2D es más precisa y coherente, permitiendo extraer dibujos de la 
estructura siendo coherente con el diseño, mucho más dinámico permitiendo observar toda 
la estructura y detalles en específico que se requieran ya en una vista con los materiales 
aplicados, permitiendo obtener planos mucho más reales. 

11.2.6.  Modelo Federado 

El modelo federado al emplear un flujo de trabajo y al utilizar distintas aplicaciones como 
Revit y Navisworks, cumple como objetivo principal realizar un trabajo interdisciplinario de 
manera efectiva. Permitiendo acortar el tiempo de diseño y reducir errores u omisiones de 
diseño, ya que al pasar los modelos a Navisworks este detecta inmediatamente las 
interferencias entre los modelos, dando una visión temprana de los posibles problemas que 
se podrían presentar en obra. Otra ventaja es que los modelos se trabajan en archivos tipo 
NWC y NWD, estos contienen la información de los distintos modelos el primero se permite 
manipular en el programa y que al convertir el modelo en este tipo de archivo es mucho 
menos pesado que el archivo tipo. rvt, el segundo da la ventaja de que permite compartir con 
otras personas que no tengan el programa. 

Sin embargo, la implementación de esta metodología también viene acompañada de una gran 
barrera, la cual se describe a continuación: 

11.3. Dificultades 

Una de las grandes dificultades es que los programas utilizados como Revit y Navisworks 
ocupan mucha memoria y aunque estos programas se deben tener instalados antes de tener 
el semestre cabe aclarar que el proceso de la instalación es muy demorado, dependiendo del 
internet si es rápido dura entre 1 a 2 horas y si el internet es lento se demoran alrededor de 
4 horas. Esto relacionado con los programas y, además, ocupan mucha memoria y tarjeta 
gráfica para realizar los procesos internos. 

Una de las grandes dificultades de la metodología BIM es el elevado costo que puede llegar a 
tener, en cuanto a costo se hace referencia a la adquisición de las licencias de los programas 
que son requeridos para emplear esta metodología, aunque al momento esta dificultad no 
nos involucra, gracias a las licencias que como estudiantes tenemos por la universidad, en 
otros proyectos esto podría llegar a ser un inconveniente. 

Otra dificultad de la metodología se da también en términos del tiempo, ya que el tiempo que 
se requiere para adaptarse a esta metodología siempre es extenso, lo que en muchas 
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ocasiones nos lleva a presentar demoras en ciertas actividades y también en algunas 
ocasiones se pueden llegar a presentar fallos al aplicarla. Un claro ejemplo es lo que sucede 
en otras áreas en cuanto a utilizar la herramienta de control ya que los integrantes de las 
otras áreas tienden a ignorar las fechas programadas y algunas veces se les olvida subir los 
entregables en las respectivas carpetas y también marcarlas. Esto produce que los niveles de 
productividad no sean los esperados y falle la metodología junto con los posibles beneficios 
que nos ofrece tener incorporado a la realización del proyecto un entorno común de datos. 

El saber modelar, es importante ya que permite realizar los distintos entregables que se 
tienen a lo largo del proyecto y si se realiza tempranamente y de una manera eficaz facilita el 
trabajo con las demás áreas, pero si no se sabe modelar es donde se produce la problemática 
ya que el área que no sepa modelar se vuelve dependiente de otra para realizar sus 
entregables y de obtener una buena calificación, cuando el área que ayuda a modelar no 
tenga tiempo es donde esta problemática aumenta y donde queda perjudicada. 

Una dificultad que engloba a todas las áreas es la comunicación, existen las reuniones de 
trabajo en donde se da el tiempo idóneo para comunicar las distintas cosas que se tengan, 
pero no todas las áreas asisten con sus dos integrantes, lo cual no permite solucionar todas 
las dudas, también, se toman muy a la ligera estas reuniones y piensan que este es un espacio 
para que BIM realice sus actividades y esto no es cierto este es un espacio para comunicarse 
y solucionar los problemas o interferencias. Además, cuando asisten a la reunión no toman la 
palabra, no tienen carácter o son muy penosos para comunicar sus problemas o si necesitan 
algo de otra área, lo cual deja al aire su problemática y produce atrasos en su área y por ende 
en otras. 

 

12. Gestión del equipo. 

2. Seguimiento y control 

El control y seguimiento se realiza periódicamente a cada área en la herramienta de control 
definida en el numeral 1.1, se accede a las actividades que están por iniciar, en curso, 
completadas o no, por medio de etiquetas, si se presenta el caso de que aún no está en curso 
o no completada al pasarse de la fecha estipulada, se habla con los integrantes del área 
correspondiente y se lleva a cabo lo plasmado en el protocolo de solución de conflictos. 

2.2. Herramienta de control 

Como herramienta de control se tiene la plataforma Planner que es una extensión del 
software “Microsoft Team” que hace parte de “Microsoft 365”, en donde se consignan las 
actividades propuestas en el cronograma, este se encuentra en los anexos como “C01-BI-
B_Anexo – Cronograma general Ajustado”, el Planner está organizado en 6 depósitos de los 
cuales 5 son para cada área y el restante es un depósito general de la empresa, en donde 
están programadas las entregas y las actas de seguimiento. 

Cada actividad en Planner cuenta con fecha de inicio y entrega, también cuentan con una 
asignación según corresponda al depósito y de forma manual dentro de las opciones se 
configura el estado de la actividad, el cual puede ser, en curso, no se inició o completada. A 
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continuación, se muestra la organización de la herramienta de seguimiento, para ver 
directamente el Planner ver Anexo “Anexo – Planner BI”. 

 

Ilustración 18. Panel de actividades en Planner. 

2.3. Informes de gestión del proyecto 

Los informes se toman según los indicadores de cumplimiento con base al cronograma 
general de todas y cada una de las áreas, este permite un seguimiento semanal de todas las 
actividades a desarrollar gracias a sus fechas iniciales y finales, teniendo en cuenta las 
etiquetas en Planner, las reuniones grupales de los avances, las actas y la herramienta de 
gestión del tiempo. Esta última permite llevar el porcentaje de avance real y poder 
compararlo con el planeado, además permite analizar en cual actividad en especifica se 
presenta el atraso. 

En la primera semana no se realiza un informe debido a que el avance en algunas áreas es 
nulo y es muy mínimo en otras, en esta semana los avances que se presentan algunas de las 
áreas es el avance del cronograma por área. A continuación, se presentan el flujo de trabajo 
para realizar los informes de cada semana. 
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Informes de gestión del proyecto
P
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Inicio de reunión
Dada por terminada la 

reunión

¿Hay atrasos?

Reunión general de Trabajo de 

Grado

-Estructura

-Geotecnia

-Construcción

-Hidrotecnia

-BIM

Presentación de 

cada una de las 

áreas con sus 

actividades hasta la 

fecha

Actualización del Planner en Teams

-Agregar, eliminar nuevas tareas según 

corresponda.

-Revisar el estado de estas y 

actualizarlo.

-Todas las áreas

Actualizar el cronograma Real

-Actualización según los 

incidentes vistos en la 

reunión.

-De BIM para todas las áreas

Inicio trabajo 

autónomo (BIM)

Determinar atrasos 

en las actividades de 

cada área y en cuales 

se presenta

Informe de gestión del proyecto 

(Semanas)

-Realizar el informe para la 

semana actual, para cada una de 

las áreas, analizando los datos de 

avance y atrasos según las tablas 

y graficas.

Actualizar la minuta

Actualizar la minuta 

con los incidentes 

ocurridos.

Realizar actas de 

compromiso.
Proceso Terminado

Informe de gestión del 

proyecto (Semanas) 

actualizado

Minuta de reunión 

actualizada

 

Ilustración 19. Flujo de trabajo de los informes de gestión del proyecto para cada semana. 

A continuación, se presentan los informes de gestión para cada una de las 17 semanas sin 
contar la primera. 

 

2.3.1. Informe semana 2. 

La segunda semana compuesta del 30 de enero al 5 de febrero, todas y cada una de las áreas 
cumplen con sus avances según lo planeado, no se presenta retraso alguno, esto debido a 
que la primera semana se realizan pocas actividades y muy sencillas, como la creación del 
cronograma y ajuste de este con respecto a las demás áreas por las posibles interferencias 
que puedan surgir. A continuación, se presenta el avance real vs el planeado para esta semana 
por área y en general. 

2.3.1.1. BIM 

En el área de BIM únicamente se presenta avances en tres actividades como la creación del 
cronograma, el ajuste de este y la corrección de la estructuración de carpeta, esta última se 
compone en corrección debido a que el semestre pasado se componía por 3 entregas y en 
este solamente se tiene una única entrega por eso se debe corregir. A continuación, se 
presenta el avance real vs el planeado. 

Avance planeado vs real (BIM) 
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Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 BIM 

Avance Real 
Cronograma 

 BIM 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 1% 1% 
Tabla 30. Avance planeado vs real (Informe semana 2 - BIM) 

En este caso no se presenta en grafica debido a que es la primera semana y la representación 
de esta en una gráfica no se podría apreciar bien, pero como se puede observar el área de 
BIM a cumplido con su avance. 

2.3.1.2. Construcción 

En el área de Construcción se presenta avances en tres actividades como el cronograma la 
cual esta completada, lista de insumos que está en un 20% y el EDT que está en un 10%. A 
continuación, se presenta el avance real vs el planeado. 

Avance planeado vs real (Construcción) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Construcción 

Avance Real 
Cronograma 

 Construcción 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 1% 1% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 
Tabla 31. Avance planeado vs real (Informe semana 2 - Construcción) 

Como se observa en la tabla anterior, el área de Construcción cumple con su avance planeado. 

2.3.1.3. Hidrotecnia 

En el área de hidrotecnia se presenta avance en 3 actividades dos de las cuales ya están 
terminadas las cuales son, realización del cronograma y normativa para aplicar, la otra que es 
revisión hidrológica de la zona presenta un avance relativamente pequeño en un 1%. A 
continuación, se presenta el avance real vs el planeado. 

Avance planeado vs real (Hidrotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Hidrotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Hidrotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 4% 4% 
Tabla 32. Avance planeado vs real (Informe semana 2 - Hidrotecnia) 

2.3.1.4. Estructura 

En el área de estructuras se presenta avance en 7 actividades 5 de las cuales ya están 
terminadas las cuales son, Descripción del proyecto y localización, normatividad, definir de 
amenaza sísmica y los de diseño de acuerdo con la ubicación del proyecto y los parámetros 
entregados por el geotecnista, descripción de los materiales y definición del sistema 
estructural, todas estas están terminadas debido a que están realizadas desde el semestre 
pasado en seminario. Las otras dos que presentan avance son, avalúo de carga con un 50% y 
descripción de los modelos numéricos, combinaciones de carga y fuerzas sísmicas en un 1% 



 

76 10 de febrero de 2022 

debido a que apenas están comenzando a realizarla. A continuación, se presenta el avance 
real vs el planeado. 

Avance planeado vs real (Estructura) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Estructura 

Avance Real 
Cronograma 
 Estructura 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 6% 6% 
Tabla 33. Avance planeado vs real (Informe semana 2 - Estructura) 

2.3.1.5. Geotecnia 

En el área de geotecnia se presenta avance en 3 actividades dos de las cuales ya están 
terminadas las cuales son, revisión información base geotécnica y elaboración cronograma de 
trabajo, la otra que presenta avance es selección Normativa Nacional e Internacional 
aplicable. A continuación, se presenta el avance real vs el planeado. 

Avance planeado vs real (Geotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Geotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Geotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 5% 5% 
Tabla 34. Avance planeado vs real (Informe semana 2 - Geotecnia) 

2.3.1.6. Cronograma general BACATÁ 

El cronograma general BACATÁ no presenta ningún retraso ya que todas las áreas cumplen 
con el avance planeado para cada una de ellas, el avance general es del 2% según lo 
especificado en el planeado. El área que presenta mayor avance es Estructuras esto debido a 
que han completado mas actividades durante esta semana con un 6% y 7 actividades. Las que 
menor presenta son BIM y Construcción con un 1%. 

 

2.3.2. Informe semana 3. 

La tercera semana compuesta del 6 al 12 de febrero, presenta un retraso en 2 de las cinco 
áreas, estas son BIM y Construcción en algunas actividades debido al manejo del tiempo, lo 
cual genera un atraso en el cronograma general del proyecto, las otras 3 áreas presentan un 
avance idóneo según lo planeado. En esta semana se presentan avances de cada una de las 
actividades específicas en cada área. A continuación, se presenta el avance real vs el planeado 
para esta semana en específico para aquellas áreas que presentan atraso, las que no lo 
presentan solo se mencionaran el avance que llevan y no se realizara un informe tan detallado 
para estas. 

2.3.2.1. BIM 

En el área de BIM se presenta avances en 20 actividades 3 de las cuales presentan retraso las 
cuales son, revisión y corrección de objetivos y usos BIM (4 objetivos generales) con un 50% 
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real, revisión y corrección de mapa de procesos de usos con un 10% real y revisión y 
corrección de diagrama de interoperabilidad con un 50% real, esto debido a que en esta 
semana se iba a realizar pero antes se decide preguntarle a la asesora para saber si se puede 
dejar como el semestre anterior o se deben corregir y actualizar, pero la asesora no contesta 
hasta el día de la reunión por ende se genera un retraso según lo planeado. A continuación, 
se presenta el avance real vs el planeado. 

Avance planeado vs real (BIM) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 BIM 

Avance Real 
Cronograma 

 BIM 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 1% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 7% 
Tabla 35. Avance planeado vs real (Informe semana 3 - BIM) 

 

Gráfica 3. Avance planeado vs real (Informe semana 3 - BIM) 

Como se puede observar se presenta un atraso del 1% debido a las tres actividades 
mensionadas anteriormente. 

2.3.2.2. Construcción. 

El área de construcción presenta avance en 4 actividades 2 de las cuales presentan retraso, 
las cuales son, lista de insumo que está en un 25% pero debería de estar en 70% y la otra es 
proceso constructivo de fichas técnicas que está en 0% y debería de estar en 10%, esto se 
produce debido al manejo de tiempo de los compañeros en estas actividades. A continuación, 
se presenta el avance real vs el planeado. 

Avance planeado vs real (Construcción) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Construcción 

Avance Real 
Cronograma 

 Construcción 
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1 23 - 29 (Ene - Febrero) 1% 1% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 4% 3% 
Tabla 36. Avance planeado vs real (Informe semana 3 - Construcción) 

 

Gráfica 4. Avance planeado vs real (Informe semana 3 - Construcción) 

2.3.2.3. Cronograma general BACATÁ 

El avance del cronograma general se ve afectado en un 1% debido a las dos áreas que 
presentan atraso que son BIM y Construcción, las demás como Estructuras, Hidrotecnia y 
Geotecnia presentan un avance según lo planeado con un 7%, 7% y 8% respectivamente. De 
estas 3 ultimas áreas la que presenta un mayor avance es el área de geotecnia con 5 
actividades completas y una con un avance del 8%. A continuación, se puede observar el 
avance real de cada una de las áreas y el avance planeado vs el real del cronograma general 
del proyecto. 
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Gráfica 5. Avance real de todas las áreas semana 3. 

 

Gráfica 6. Avance planeado vs real del cronograma general BACATÁ, semana 3. 

2.3.3. Informe semana 4. 

La cuarta semana compuesta del 13 al 19 de febrero, presenta un retraso en 3 de las cinco 
áreas, estas son BIM, Construcción e Hidrotecnia en algunas actividades debido al manejo del 
tiempo, lo cual genera un atraso en el cronograma general del proyecto, las otras 2 áreas 
presentan un avance idóneo según lo planeado. En esta semana se presentan avances de cada 
una de las actividades específicas en cada área. A continuación, se presenta el avance real vs 
el planeado para esta semana en específico para aquellas áreas que presentan atraso, las que 
no lo presentan solo se mencionaran el avance que llevan y no se realizara un informe tan 
detallado para estas. 

2.3.3.1. BIM 

El área de BIM presenta atraso en dos actividades, la primera es revisión y corrección del plan 
de contingencia con un 90% y debería estar en 100% aunque esta casi terminado siendo la 
diferencia de 10% esto produce un retraso en el área y la segunda es creación de índice de 
planos está en un 0% y debería estar en un 10%, debido a que aún no se tiene conocimiento 
de cómo realizar los índices de planos si es general o es por área. A continuación, se presenta 
el avance real vs el planeado. 

Avance planeado vs real (BIM) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 BIM 

Avance Real 
Cronograma 

 BIM 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 1% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 13% 13% 
Tabla 37. Avance planeado vs real (Informe semana 4 - BIM) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

%
 A

va
n

ce

Semana

Avance Planeado vs Real Cronograma General BACATÁ

Avance Planeado Cronograma
 general BACTÁ

Avance Real Cronograma
 general BACTÁ



 

80 10 de febrero de 2022 

 

Gráfica 7. Avance planeado vs real (Informe semana 4 - BIM) 

2.3.3.2. Construcción. 

El área de construcción presenta retraso en dos actividades, la primera es “Lista de insumos” 
está en un 30% pero ya debería estar terminada, esto se debe a que para la creación de la 
lista de insumos se necesita tener un respectivo catálogo de todos los elementos de la obra y 
no se tiene conocimiento sobre esto, la segunda es “Proceso constructivo con fichas técnicas” 
está en un 0% y debería estar en un 30%. A continuación, se presenta el avance real vs el 
planeado. 

Avance planeado vs real (Construcción) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Construcción 

Avance Real 
Cronograma 

 Construcción 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 1% 1% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 4% 3% 

4 13 - 19 (Febrero) 6% 3% 
Tabla 38. Avance planeado vs real (Informe semana 4 - Construcción) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

%
 A

va
n

ce

Semana

Avance Planeado vs Real Cronograma BIM

Avance Planeado Cronograma
 BIM

Avance Real Cronograma
 BIM



 

81 10 de febrero de 2022 

 

Gráfica 8. Avance planeado vs real (Informe semana 4 - Construcción) 

2.3.3.3. Hidrotecnia. 

En el área de hidrotecnia únicamente se presenta atraso en una actividad la cual es 
“Localización y análisis de redes que rodean el proyecto” debido a que no se encuentra ningún 
tipo de información sobre este proyecto en internet y se decide comunicarse con la empresa 
pública de agua, pero no responden. A continuación, se presenta el avance real vs el 
planeado. 

Avance planeado vs real (Hidrotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Hidrotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Hidrotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 4% 4% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 14% 13% 
Tabla 39. Avance planeado vs real (Informe semana 4 - Hidrotecnia) 
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Gráfica 9. Avance planeado vs real (Informe semana 4 - Hidrotecnia) 

2.3.3.4. Cronograma general BACATÁ. 

El avance del cronograma general se ve afectado en un 1% debido a las dos áreas que 
presentan atraso que son BIM, Construcción y Hidrotecnia, las demás como Estructuras y 
Geotecnia presentan un avance según lo planeado con un 15% y 13% respectivamente. De 
estas 2 ultimas áreas la que presenta un mayor avance es el área de estructura con 10 
actividades completas y una con un avance del 15%. A continuación, se puede observar el 
avance real de cada una de las áreas y el avance planeado vs el real del cronograma general 
del proyecto. 

 

Gráfica 10. Avance real de todas las áreas semana 4. 
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Gráfica 11. Avance planeado vs real del cronograma general BACATÁ, semana 4. 

2.3.4. Informe semana 5. 

La quinta semana compuesta del 20 al 26 de febrero, presenta un retraso en las cinco áreas, 
debido al manejo del tiempo, lo cual genera un atraso en el cronograma general del proyecto. 
En esta semana se presentan avances de cada una de las actividades específicas en cada área. 
A continuación, se presenta el avance real vs el planeado para esta semana en específico para 
aquellas áreas que presentan atraso, las que no lo presentan solo se mencionaran el avance 
que llevan y no se realizara un informe tan detallado para estas. 

2.3.4.1. BIM 

El área de BIM presenta atraso en 6 actividades, las cuales son “Primer Modelo BIM Federado” 
que está en un 0% y debería estar en un 10%, esto debido a que aún no se tenía conocimiento 
de cómo se debía hacer bien y se espera a preguntarle a la asesora, el siguiente es “Crear 
planoteca virtual y agregar planos” está en un 15% y debería estar en 20%, debido a que 
apenas se está realizando el formato de esta y se espera a presentárselo a la asesora, el 
siguiente es “Plano inicial construcción” está en un 20% y debería estar en un 100% esto 
debido a que se está comunicando con el área de construcción para el suministro de la 
información y poder terminar el plano, el siguiente es “Plano inicial hidrotecnia” pasa lo 
mismo con la actividad anterior”, la siguiente es “Plano inicial BIM” ya que se espera a 
preguntarle a la asesora como se debe realizar este plano” y el ultimo es “Creación de índice 
de planos” el cual está en 5% y debería estar en 8%, pasa lo mismo con las actividades 
anteriores. 

A continuación, se presenta el avance real vs el planeado. 

Avance planeado vs real (BIM) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 BIM 

Avance Real 
Cronograma 

 BIM 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 
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2 30 - 5 (Ene - Febrero) 1% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 13% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 24% 19% 
Tabla 40. Avance planeado vs real (Informe semana 5 - BIM) 

 

Gráfica 12. Avance planeado vs real (Informe semana 5 - BIM) 

2.3.4.2. Construcción. 

En el área de construcción se presenta atraso de 8 actividades, la primera es “Lista de 
insumos” debido a que pasa lo mismo que la semana anterior, el avance que se presenta es 
que se consigue un contacto que tiene conocimientos en el mercado de los materiales y se 
está realizando una colaboración con él para poder completar esta actividad, las siguientes 
son “APU preliminares de obra y gestión ambiental”, “Proceso constructivo con fichas 
técnica”, “Cantidades de obra preliminares y gestión ambiental”, “Presupuesto”, “Calendario 
de obra”, “Duraciones de actividades” y “Adelantos/atrasos y actividades simultaneas”, todo 
esto debido al manejo del tiempo erróneo. A continuación, se presenta el avance real vs el 
planeado. 

Avance planeado vs real (Construcción) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Construcción 

Avance Real 
Cronograma 

 Construcción 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 1% 1% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 4% 3% 

4 13 - 19 (Febrero) 6% 3% 

5 20 - 26 (Febrero) 11% 4% 
Tabla 41. Avance planeado vs real (Informe semana 5 - Construcción) 
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Gráfica 13. Avance planeado vs real (Informe semana 5 - Construcción) 

2.3.4.3. Hidrotecnia. 

El área de hidrotecnia presenta atraso en 4 actividades, las cuales son “Correcciones de la 
primer Acta”, “Localización y análisis de redes que rodean el proyecto”, “Diseño de la red de 
suministro” y “Avance en elaboración de Planos segunda acta”, la segunda debido a que falta 
información en internet y las demás debido al manejo erróneo del tiempo. A continuación, se 
presenta el avance real vs el planeado. 

Avance planeado vs real (Hidrotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Hidrotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Hidrotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 4% 4% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 14% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 23% 15% 
Tabla 42. Avance planeado vs real (Informe semana 5 - Hidrotecnia) 
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Gráfica 14, Avance planeado vs real (Informe semana 5 - Hidrotecnia) 

2.3.4.4. Estructura. 

El área de estructuras presenta atraso en 3 actividades las cuales son “Procedimiento de 
diseño de todos los elementos verticales (muros y columnas)”, “Procedimiento de diseño de 
todos los elementos horizontales y riostras de primer piso, piso tipo y cubierta” y 
“Procedimiento de los elementos estructurales de entrepiso de primer piso, piso tipo y 
cubierta” debido al manejo erróneo del tiempo y a que el software SAP que proporciona la 
universidad se encuentra fuera de servicio. A continuación, se presenta el avance real vs el 
planeado. 

Avance planeado vs real (Estructura) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Estructura 

Avance Real 
Cronograma 
 Estructura 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 6% 6% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 15% 15% 

5 20 - 26 (Febrero) 17% 15% 
Tabla 43. Avance planeado vs real (Informe semana 5 - Estructura) 
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Gráfica 15. Avance planeado vs real (Informe semana 5 - Estructura) 

2.3.4.5. Geotecnia. 

El área de geotecnia presenta atraso en 4 actividades, las cuales son “Identificación de riesgo 
socio-ambiental”, “Criterios de diseño del sistema de contención”, “Adelanto diseño del 
sistema de contención (análisis de alternativas)” y “Adelanto Implantación (planos) del 
sistema de contención y proceso constructivo” debido al manejo erróneo del tiempo y a la 
falta de comunicación con el asesor. A continuación, se presenta el avance real vs el planeado. 

Avance planeado vs real (Geotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Geotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Geotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 5% 5% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 8% 

4 13 - 19 (Febrero) 13% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 26% 18% 
Tabla 44. Avance planeado vs real (Informe semana 5 - Geotecnia) 
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Gráfica 16. Avance planeado vs real (Informe semana 5 - Geotecnia) 

2.3.4.6. Cronograma general BACATÁ 

El avance del cronograma general se ve afectado en un 6% debido a que todas las áreas 
presentan atraso BIM presenta un atraso del 5%, Construcción del 7%, Hidrotecnia del 15%, 
Estructuras del 2% y Geotecnia del 8%. A continuación, se puede observar el avance real de 
cada una de las áreas y el avance planeado vs el real del cronograma general del proyecto. 

 

Gráfica 17. Avance real de todas las áreas semana 5. 
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Gráfica 18. Avance planeado vs real del cronograma general BACATÁ, semana 5. 

2.3.5. Informe semana 6. 

La sexta semana compuesta del 27 de febrero al 5 marzo, presenta un retraso en 3 de las las 
5 áreas, debido al manejo del tiempo, lo cual genera un atraso en el cronograma general del 
proyecto. En esta semana se presentan avances de cada una de las actividades específicas en 
cada área. A continuación, se presenta el avance real vs el planeado para esta semana en 
específico para aquellas áreas que presentan atraso, las que no lo presentan solo se 
mencionaran el avance que llevan y no se realizara un informe tan detallado para estas. 

2.3.5.1. Construcción. 

El área de construcción presenta un atraso en 9 actividades las cuales son, “Lista de insumos”, 
“APU preliminares de obra y gestión ambiental”, “Proceso constructivo con fichas técnicas”, 
“Cantidades de obra preliminares y gestión ambiental”, “Presupuesto”, “AIU”, “Calendario de 
obra”, “Duraciones de actividades” y “Adelantos/atrasos y actividades simultaneas”, esto 
debido al manejo erróneo del tiempo. A continuación, se presenta el avance real vs el 
planeado. 

Avance planeado vs real (Construcción) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Construcción 

Avance Real 
Cronograma 

 Construcción 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 1% 1% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 4% 3% 

4 13 - 19 (Febrero) 6% 3% 

5 20 - 26 (Febrero) 11% 4% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 24% 6% 
Tabla 45. Avance planeado vs real (Informe semana 6 - Construcción) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

%
 A

va
n

ce

Semana

Avance Planeado vs Real Cronograma General BACATÁ

Avance Planeado Cronograma
 general BACTÁ

Avance Real Cronograma
 general BACTÁ



 

90 10 de febrero de 2022 

 

Gráfica 19.  Avance planeado vs real (Informe semana 6 - Construcción) 

2.3.5.2. Hidrotecnia. 

El área de hidrotecnia presenta atraso en 4 actividades, las cuales son “Correcciones de la 
primer Acta”, “Localización y análisis de redes que rodean el proyecto”, “Diseño de la red de 
suministro” y “Avance en elaboración de Planos segunda acta”, la segunda debido a que falta 
información en internet y las demás debido al manejo erróneo del tiempo. A continuación, se 
presenta el avance real vs el planeado. 

Avance planeado vs real (Hidrotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Hidrotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Hidrotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 4% 4% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 14% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 23% 15% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 28% 16% 
Tabla 46. Avance planeado vs real (Informe semana 6 - Hidrotecnia) 
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Gráfica 20. Avance planeado vs real (Informe semana 6 - Hidrotecnia) 

2.3.5.3. Geotecnia. 

El área de geotecnia presenta atraso en 6 actividades, las cuales son “Identificación de riesgo 
socio-ambiental”, “Criterios de diseño del sistema de contención”, “Adelanto diseño del 
sistema de contención (análisis de alternativas)”, “Adelanto Implantación (planos) del sistema 
de contención y proceso constructivo”, “Análisis de alternativas de cimentación (superficiales 
y profundas)”, “Criterios de diseño del sistema de cimentación”, debido al manejo erróneo 
del tiempo y a la falta de comunicación con el asesor. A continuación, se presenta el avance 
real vs el planeado. 

Avance planeado vs real (Geotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Geotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Geotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 5% 5% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 8% 

4 13 - 19 (Febrero) 13% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 26% 18% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 31% 20% 
Tabla 47. Avance planeado vs real (Informe semana 6 - Geotecnia) 
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Gráfica 21. Avance planeado vs real (Informe semana 6 - Geotecnia) 

2.3.5.4. Cronograma general BACATÁ 

El avance del cronograma general se ve afectado en un 7% debido a las tres áreas que 
presentan atraso que son Construcción, Hidrotecnia y Geotecnia, las demás como Estructuras 
y BIM presentan un avance según lo planeado con un 20% y 25% respectivamente. De estas 
2 ultimas áreas la que presenta un mayor avance es el área de BIM con 18 actividades 
completas, varias en desarrollo. A continuación, se puede observar el avance real de cada una 
de las áreas y el avance planeado vs el real del cronograma general del proyecto. 

 

Gráfica 22. Avance real de todas las áreas semana 6. 
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Gráfica 23. Avance planeado vs real del cronograma general BACATÁ, semana 6. 

2.3.6. Informe semana 7. 

La séptima semana compuesta del 6 al 12 de marzo, presenta un retraso en 4 de las 5 áreas, 
debido al manejo del tiempo, lo cual genera un atraso en el cronograma general del proyecto 
y algo nuevo que ocurre es que el área faltante que es estructura presenta un avance en el 
porcentaje según lo planeado. En esta semana se presentan avances de cada una de las 
actividades específicas en cada área. A continuación, se presenta el avance real vs el planeado 
para esta semana en específico para aquellas áreas que presentan atraso, las que no lo 
presentan solo se mencionaran el avance que llevan y no se realizara un informe tan detallado 
para estas. 

2.3.6.1. BIM 

El área de BIM presenta atraso en 3 actividades las cuales son, “Simulación según los capítulos 
en la programación de la obra” debido al manejo erróneo del tiempo, “Dos vistas 
construcción” debido a que el área de construcción realizara cambios en los dos modelos 
según lo especificado por su asesor y “Creación de códigos QR” debido a que va en relación 
con la anterior. A continuación, se presenta el avance real vs el planeado. 

Avance planeado vs real (BIM) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 BIM 

Avance Real 
Cronograma 

 BIM 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 1% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 13% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 24% 19% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 25% 25% 

7 6 - 12 (Marzo) 31% 30% 
Tabla 48. Avance planeado vs real (Informe semana 7 - BIM) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

%
 A

va
n

ce

Semana

Avance Planeado vs Real Cronograma General BACATÁ

Avance Planeado Cronograma
 general BACTÁ

Avance Real Cronograma
 general BACTÁ



 

94 10 de febrero de 2022 

 

Gráfica 24. Avance planeado vs real (Informe semana 7 - BIM) 

Se puede observar cómo esta área volvió a tomar el nivel y casi estar al mismo porcentaje de 
avance según lo planeado. 

2.3.6.2. Construcción. 

El área de construcción presenta atraso en 10 actividades, las cuales son “Lista de insumos” 
está en un 90% ya casi completada, “APU preliminares de obra y gestión ambiental”, “Proceso 
constructivo con fichas técnicas”, “Presupuesto”, “AIU”, estas debido al manejo erróneo del 
tiempo y la mala programación del cronograma de su área, “APU redes hidrosanitarias”, 
“Cantidades de obra redes hidrosanitarias”, estas últimas debido a retrasos con las áreas de 
hidrotecnia y geotecnia, “Calendario de obra”, “Duraciones de actividades” y 
“Adelantos/atrasos y actividades simultaneas”, estas últimas debido a que en la segunda acta 
que es la semana del 18 de marzo se presenta es un 37% de avance en cada una y como es 
muy poco hasta la fecha no se ha comenzado a realizar. De todas estas existe una actividad la 
cual se adelanta a su flujo de trabajo estando completa tempranamente según lo indica el 
avance planeado la cual es “Cantidades de obra preliminares y gestión ambiental”. A 
continuación, se presenta el avance real vs el planeado. 

Avance planeado vs real (Construcción) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Construcción 

Avance Real 
Cronograma 

 Construcción 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 1% 1% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 4% 3% 

4 13 - 19 (Febrero) 6% 3% 

5 20 - 26 (Febrero) 11% 4% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 24% 6% 

7 6 - 12 (Marzo) 26% 15% 
Tabla 49. Avance planeado vs real (Informe semana 7 - Construcción) 
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Gráfica 25. Avance planeado vs real (Informe semana 7 - Construcción) 

2.3.6.3. Hidrotecnia. 

El área de hidrotecnia presenta un atraso en 6 actividades las cuales son, “Localización y 
análisis de redes que rodean el proyecto” debido a que no existe información en internet y la 
empresa de acueducto no responde los correos, “Diseño de la red de suministro”, “Diseño del 
sistema de reutilización y tratamiento de aguas grises” estas dos debido a que se están 
realizando cambios nuevos según lo sugerido por el asesor, “Diseño de la red de evacuación 
de aguas servidas de sanitarios”, “Avance en elaboración de Planos segunda acta” en esta se 
presenta atraso debido al manejo erróneo del tiempo y debido a que no se tiene mucho 
conocimiento para modelar y “Análisis de Riesgos de inundación dentro del proyecto”, esta 
por el manejo erróneo del tiempo. A continuación, se presenta el avance real vs el planeado. 

Avance planeado vs real (Hidrotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Hidrotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Hidrotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 4% 4% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 14% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 23% 15% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 28% 16% 

7 6 - 12 (Marzo) 41% 25% 
Tabla 50. Avance planeado vs real (Informe semana 7 - Hidrotecnia) 
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Gráfica 26. Avance planeado vs real (Informe semana 7 - Hidrotecnia) 

2.3.6.4. Estructura. 

El área de estructura presenta retraso en una actividad la cual es “Procedimiento de diseño 
de todos los elementos horizontales y riostras de primer piso, piso tipo y cubierta” pero esta 
al finalizar la semana se tendrá lista, lo que sorprende de esta área es el avance en las 
siguientes actividades “Procedimiento de diseño de todos los elementos verticales (muros y 
columnas)” que está en un 70% cuando debería estar en un 50% según lo planeado y la otra 
es “Procedimiento de los elementos estructurales de entrepiso de primer piso, piso tipo y 
cubierta” que ya está terminada cuando debería estar en un 50%. A continuación, se presenta 
el avance real vs el planeado. 

Avance planeado vs real (Estructura) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Estructura 

Avance Real 
Cronograma 
 Estructura 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 6% 6% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 15% 15% 

5 20 - 26 (Febrero) 17% 15% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 20% 20% 

7 6 - 12 (Marzo) 23% 27% 
Tabla 51. Avance planeado vs real (Informe semana 7 - Estructura) 
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Gráfica 27. Avance planeado vs real (Informe semana 7 - Estructura) 

2.3.6.5. Geotecnia. 

El área de geotecnia presenta atraso en 9 actividades, las cuales son “Identificación de riesgo 
socio-ambiental”, “Criterios de diseño del sistema de contención”, “Adelanto diseño del 
sistema de contención (análisis de alternativas)”, “Adelanto Implantación (planos) del sistema 
de contención y proceso constructivo”, “Análisis de alternativas de cimentación (superficiales 
y profundas)”, “Criterios de diseño del sistema de cimentación”, “Diseño del sistema de 
contención (analisis de alternativas)”, “Implantación (planos) del sistema de contención y 
proceso constructivo”, “Adelanto cálculo detallado de las alternativas en análisis”, debido al 
manejo erróneo del tiempo. a la falta de comunicación con el asesor, también porque no se 
ha tomado una elección definitiva de los sistemas de contención y cimentación que se 
proponen. A continuación, se presenta el avance real vs el planeado. 

Avance planeado vs real (Geotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Geotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Geotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 5% 5% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 8% 

4 13 - 19 (Febrero) 13% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 26% 18% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 31% 20% 

7 6 - 12 (Marzo) 38% 26% 
Tabla 52. Avance planeado vs real (Informe semana 7 - Geotecnia) 
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Gráfica 28. Avance planeado vs real (Informe semana 7 - Geotecnia) 

2.3.6.6. Cronograma general BACATÁ. 

El avance general del cronograma se ve reducido en un 5% debido al retraso de las distintas 
áreas en especial construcción que tiene una diferencia negativa del 11% con respecto a lo 
planeado debido al manejo erróneo del tiempo y falta de comunicación con el docente, las 
distintas áreas, a pesar de esto se observa un área que superan lo planeado como estructuras 
que esta 4% por arriba y áreas como BIM que tiene un avance casi ideal y constante. A 
continuación, se puede observar el avance real de cada una de las áreas y el avance planeado 
vs el real del cronograma general del proyecto. 

 

Gráfica 29. Avance real de todas las áreas semana 7. 
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Gráfica 30. Avance planeado vs real del cronograma general BACATÁ, semana 7. 

2.3.7. Informe semana 8. 

La octava semana compuesta del 13 al 19 de marzo, presenta un retraso en 2 de las 5 áreas, 
debido al manejo del tiempo, lo cual genera un atraso en el cronograma general del proyecto, 
algo que ocurre es que las áreas de estructura y construcción presentan un avance en el 
porcentaje según lo planeado y el área de BIM presenta un avance según lo planeado. En esta 
semana se presentan avances de cada una de las actividades específicas en cada área. A 
continuación, se presenta el avance real vs el planeado para esta semana en específico para 
aquellas áreas que presentan atraso. 

2.3.7.1. BIM 

En el área de BIM se presenta atraso en dos actividades “Dos vistas construcción” y “Creación 
de códigos QR” debido al área de construcción ya que esta tenía planeado finalizar sus 
modelos desde el semestre pasado, pero en trabajo de grado el docente les comunica que se 
realizaran cambios en los dos modelos en su cronograma aparece que los tienen listo para el 
24 de mayo. Un avance importante que se presenta es en la actividad de “Cantidades de obra 
de hidrotecnia” con un 40% cuando debería estar en un 0%, se hace este avance debido a que 
el área de construcción necesita estas cantidades y se coordina con esta área para realizarla. 
A continuación, se presenta el avance real vs el planeado. 

Avance planeado vs real (BIM) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 BIM 

Avance Real 
Cronograma 

 BIM 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 15% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 25% 19% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 27% 25% 
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7 6 - 12 (Marzo) 31% 30% 

8 13 - 19 (Marzo) 37% 37% 
Tabla 53. Avance planeado vs real (Informe semana 8 - BIM) 

 

Gráfica 31. Avance planeado vs real (Informe semana 8 - BIM) 

Aunque se presente atraso en dos actividades en el cronograma real se observa que según el 
planeado se obtiene el avance de 37% el cual es el ideal para esta semana y esto es debido a 
que también se presenta un avance en una actividad que equilibra ese atraso. 

2.3.7.2. Hidrotecnia 

El área de hidrotecnia presenta atraso en la actividad de “Análisis de Riesgos de inundación 
dentro del proyecto” debido a que la tenían prevista para entregar en la segunda acta, pero 
como el asesor se comunica con ellos y les dice que van a hablar y profundizar sobre este 
tema más adelante no la van a terminar debido a que falta conocimiento sobre el tema. 
También en las siguientes actividades “Localización y análisis de redes que rodean el 
proyecto”, “Diseño de la red de evacuación de aguas servidas de sanitarios”, “Avance en 
elaboración de Planos segunda acta” y “Correcciones de la Segunda Acta”, esto debido a que 
para le fecha en la cual se realiza el informe esta área estaba terminando estas actividades si 
bien es cierto que se hace el informe un día antes de presentar la segunda acta y todas estas 
actividades no deberían llevar atraso, pero ellos se comprometen a terminarlas para 
presentar en esta acta. 

Avance planeado vs real (Hidrotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Hidrotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Hidrotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 4% 4% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 14% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 23% 15% 
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6 27 - 5 (Feb - Marzo) 28% 16% 

7 6 - 12 (Marzo) 41% 25% 

8 13 - 19 (Marzo) 47% 34% 
Tabla 54. Avance planeado vs real (Informe semana 8 - Hidrotecnia) 

 

Gráfica 32. Avance planeado vs real (Informe semana 8 - Hidrotecnia) 

Como se observa se presenta un atraso del 13% pero no es nada de que preocuparse ya que 
el área se compromete a terminarla en el tiempo que falte para presentarla en la segunda 
acta. 

2.3.7.3. Construcción 

El área de construcción presenta un avance del 9% por encima de lo planeado ya que se 
comprometieron a llevar más de lo que el profesor les pedía y llegar con dudas. A 
continuación, se puede corroborar esto. 

Avance planeado vs real (Construcción) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Construcción 

Avance Real 
Cronograma 

 Construcción 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 1% 1% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 4% 3% 

4 13 - 19 (Febrero) 6% 3% 

5 20 - 26 (Febrero) 11% 4% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 20% 6% 

7 6 - 12 (Marzo) 26% 15% 

8 13 - 19 (Marzo) 31% 40% 
Tabla 55. Avance planeado vs real (Informe semana 8 - Construcción) 
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Gráfica 33. Avance planeado vs real (Informe semana 8 - Construcción) 

2.3.7.4. Estructuras 

En el área de estructura también se presenta un avance del 4% según lo planeado esto es muy 
importante ya que esta es un área muy crítica para la coordinación con las demás ya que todas 
dependen de esta para realizar sus actividades. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Estructura) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Estructura 

Avance Real 
Cronograma 
 Estructura 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 6% 6% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 15% 15% 

5 20 - 26 (Febrero) 17% 15% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 20% 20% 

7 6 - 12 (Marzo) 23% 27% 

8 13 - 19 (Marzo) 25% 29% 
Tabla 56. Avance planeado vs real (Informe semana 8 - Estructura) 
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Gráfica 34. Tabla 27. Avance planeado vs real (Informe semana 8 - Estructura) 

2.3.7.5. Geotecnia 

En el área de geotecnia se presenta atraso en 5 actividades, “Adelanto diseño del sistema de 
contención (análisis de alternativas)” se presenta atraso pero ellos se comprometen a 
terminarla para poder presentarla en la segunda acta, “Adelanto Implantación (planos) del 
sistema de contención y proceso constructivo” en esta se presenta atraso debido a que se 
están enfocando en las actividades a presentar en la segunda acta ya que esta se debe 
terminar en la siguiente semana por ende su atraso y las demás actividades como “Diseño del 
sistema de contención (análisis de alternativas)”, “Implantación (planos) del sistema de 
contención y proceso constructivo” y “Adelanto cálculo detallado de las alternativas en 
análisis” se presenta atraso debido a que estas actividades terminan en abril y se están 
enfocando en aquellas que tienen que presentar para la segunda acta. 

Avance planeado vs real (Geotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Geotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Geotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 5% 5% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 8% 

4 13 - 19 (Febrero) 13% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 26% 18% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 31% 20% 

7 6 - 12 (Marzo) 38% 26% 

8 13 - 19 (Marzo) 44% 35% 
Tabla 57. Tabla 27. Avance planeado vs real (Informe semana 8 - Geotecnia) 
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Tabla 58. Avance planeado vs real (Informe semana 8 - Geotecnia) 

2.3.7.6. Cronograma general BACATÁ 

El avance general del cronograma se ve aumentado en un 1% debido al aumento de las áreas 
de estructuras con un avance del 4%, construcción con un avance del 9% y a la consistencia 
del área de BIM con la igualdad en lo planeado vs lo real. Se presenta un aumento en dos 
áreas debido al compromiso realizado en específico construcción debido a los atrasos que 
anteriormente se presentaban y el área de estructura ya que es un área que las demás 
dependen de esta para realizar algunas actividades. El área de Hidrotecnia es la que presenta 
un mayor atraso con 13% y la última es Geotecnia con un atraso del 9%. A continuación, se 
puede observar el avance real de cada una de las áreas y el avance planeado vs el real del 
cronograma general del proyecto. 

 

Gráfica 35. Avance real de todas las áreas semana 8. 
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Gráfica 36. Avance planeado vs real del cronograma general BACATÁ, semana 8. 

2.3.8. Informe semana 9. 

La novena semana compuesta del 20 al 26 de marzo, presenta un retraso en 2 de las 5 áreas, 
debido al manejo del tiempo, lo cual genera un atraso en el cronograma general del proyecto, 
algo que ocurre es que las áreas de estructura, construcción y geotecnia presentan un avance 
en el porcentaje según lo planeado. En esta semana se presentan avances de cada una de las 
actividades específicas en cada área. A continuación, se presenta el avance real vs el planeado 
para esta semana en específico para aquellas áreas que presentan atraso. 

2.3.8.1. BIM. 

El área de BIM presenta un avance real del 42% y según el planeado debería estar en 43% lo 
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contrario debido a que a continuación, se explicara el porqué de este atraso. En esta área se 
presenta atraso según lo planeado en la actividad de “Primer video de estructura” debido a 
que se tiene poco conocimiento sobre cómo realizar el video y se le pregunto a la asesora en 
la reunión del 25 de marzo, lo cual contesta que este se puede realizar en Navis pero se debe 
especificar sobre que se debe realizar el video y para esto se debe hablar con el parea de 
construcción. También se presenta atraso en dos actividades más las cuales son “Dos vistas 
construcción” y “Creación de códigos QR” en la primera se presenta atraso debido a que 
debido a que construcción va a realizar cambios en el modelo y esto ocasiona atraso en la 
segunda debido a que esta depende directamente de la primera.  

Algo muy importante es que presenta avance en la actividad de “Cantidades de obra de 
hidrotecnia” aunque en el cronograma aparezca que está ya comenzó por las fechas se tiene 
previsto presentar un avance según lo planeado para abril, aun así, se presenta este avance 
ya que se presenta atrasos en las demás actividades ya mencionadas. A continuación, se 
presenta el avance. 
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Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 BIM 

Avance Real 
Cronograma 

 BIM 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 15% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 25% 19% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 27% 25% 

7 6 - 12 (Marzo) 31% 30% 

8 13 - 19 (Marzo) 37% 37% 

9 20 - 26 (Marzo) 43% 42% 
Tabla 59. Avance planeado vs real (Informe semana 9 - BIM) 

 

Gráfica 37. Avance planeado vs real (Informe semana 9 - BIM) 
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donde se puede hacer los lloraderos para cuando se inunde la losa debido a la carga de la 
super estructura ya que cuando este toda lista esta generara presión sobre la superficie 
(terreno) y ocasionara que el agua suba y salga. 

No todo son atrasos también se presenta avances en tres actividades las cuales son “Diseño 
de Red contraincendios” ya que se está modelando el tanque de almacenamiento de aguas, 
“Diseño del sistema de drenaje de Aguas lluvias” ya que se identifica los canales de diseño 
arquitectónico y “Avance en elaboración de Planos tercer Acta” ya que se han modelado 
distintas cosas y se agrega el rotulo a los planos. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Hidrotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Hidrotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Hidrotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 4% 4% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 14% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 23% 15% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 28% 16% 

7 6 - 12 (Marzo) 41% 25% 

8 13 - 19 (Marzo) 47% 34% 

9 20 - 26 (Marzo) 48% 47% 
Tabla 60. Avance planeado vs real (Informe semana 9 - Hidrotecnia) 

 

Gráfica 38. Avance planeado vs real (Informe semana 9 - Hidrotecnia) 
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también presenta avance en otras actividades. Las actividades que presentan atraso son 
“Presupuesto”, “APU redes hidrosanitarias” ya que el área de Hidrotecnia aún no termina de 
modelar y no se pueden obtener las cantidades, “Duraciones de actividades”, 
“Adelantos/atrasos y actividades simultaneas”, “APU cimentación”, “Cantidades de obra 
cimentación”, “APU estructura en concreto” y “Cantidades de obra estructura en concreto”, 
las cuatro últimas debido a que apenas comenzaron hace dos días y no se ha podido realizar 
un avance en estas actividades. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Construcción) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Construcción 

Avance Real 
Cronograma 

 Construcción 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 1% 1% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 4% 3% 

4 13 - 19 (Febrero) 6% 3% 

5 20 - 26 (Febrero) 11% 4% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 20% 6% 

7 6 - 12 (Marzo) 26% 15% 

8 13 - 19 (Marzo) 31% 40% 

9 20 - 26 (Marzo) 38% 40% 
Tabla 61. Avance planeado vs real (Informe semana 9 - Construcción) 

 

Gráfica 39. Avance planeado vs real (Informe semana 9 - Construcción) 
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elementos horizontales y riostras de primer piso, piso tipo y cubierta” donde se tienen 
completado 8 de 9 subactividades la única que falta es “Diseño de vigas teatro” debido a que 
se estaba terminan las demás subactividades de diseño. A continuación, se presenta el 
avance. 

Avance planeado vs real (Estructura) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Estructura 

Avance Real 
Cronograma 
 Estructura 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 6% 6% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 15% 15% 

5 20 - 26 (Febrero) 17% 15% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 20% 20% 

7 6 - 12 (Marzo) 23% 27% 

8 13 - 19 (Marzo) 25% 29% 

9 20 - 26 (Marzo) 27% 30% 
Tabla 62. Avance planeado vs real (Informe semana 9 - Estructura) 

 

Gráfica 40. Avance planeado vs real (Informe semana 9 - Estructura) 
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y tercera actividad son “Adelanto cálculo detallado de las alternativas en análisis” y “Adelanto 
elaboración de cartas de diseño” debido a que son adelantos están en un 100%.  

Por último, una actividad presenta atraso la cual es “Implantación (planos) del sistema de 
contención y proceso constructivo” debido a que no presenta avance alguno y esto debido a 
que a un no se han terminado el diseño final ya que se está esperando a la respuesta del 
asesor si estos están bien y se puede continuar con el modelo. A continuación, se presenta el 
avance. 

Avance planeado vs real (Geotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Geotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Geotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 5% 5% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 8% 

4 13 - 19 (Febrero) 13% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 26% 18% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 31% 20% 

7 6 - 12 (Marzo) 38% 26% 

8 13 - 19 (Marzo) 44% 35% 

9 20 - 26 (Marzo) 48% 57% 
Tabla 63. Avance planeado vs real (Informe semana 9 - Geotecnia) 

 

Gráfica 41. Avance planeado vs real (Informe semana 9 - Geotecnia) 
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47%, Estructuras con un 30%, específicamente estructuras es la más baja debido a que es la 
que más actividades gruesas tiene por desarrollar durante las 17 semanas y no ha completado 
el equivalente a la mitad de estas, esto es algo preocupante pero lo cual se tenía previsto que 
ocurriera desde un inicio ya que el nivel de cada una de las actividades demanda mucho 
tiempo para ser terminadas, pero se tiene previsto el tiempo completo a terminarlo. Otras 
áreas como BIM y Construcción presentan casi el mismo porcentaje, la primera debido a que 
el trabajo de esta depende del avance de las demás y ya que la mayoría aún no ha terminado 
los modelos esta no puede avanzar lo mismo pasa con Construcción y las tablas de cantidades, 
presupuesto y demás actividades dependientes. A continuación, se puede observar el avance 
real de cada una de las áreas y el avance planeado vs el real del cronograma general del 
proyecto. 

 

Gráfica 42. Avance real de todas las áreas semana 9. 

 

Gráfica 43. Avance planeado vs real del cronograma general BACATÁ, semana 9. 
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2.3.9. Informe semana 10. 

La décima semana compuesta del 27 de marzo al 2 de abril, presenta un retraso en 3 de las 5 
áreas, debido al manejo del tiempo, lo cual genera un atraso en el cronograma general del 
proyecto, algo que ocurre es que el área de geotecnia presenta un avance en el porcentaje 
según lo planeado. En esta semana se presentan avances de cada una de las actividades 
específicas en cada área. A continuación, se presenta el avance real vs el planeado para esta 
semana en específico para aquellas áreas que presentan atraso. 

 

2.3.9.1. BIM. 

En el área de BIM se presenta atraso en tres actividades provocando un atraso del 1%, la 
primera es “Primer video de estructura” en esta actividad se tiene planeado hacer el video 
sobre una columna paso a paso, ya se tiene el cronograma constructivo de este elemento, 
pero falta mostrárselo al docente de construcción, que se completen las actividades 
predecesoras y, además, falta que estructuras realice el diseño del acero de refuerzo tanto 
vertical como horizontal. Las siguientes actividades faltantes van de las manos las cuales son 
“Dos vistas construcción” y “Creación de códigos QR” y se presenta el atraso debido a que el 
área de construcción realizara modificaciones en los dos modelos y por ende no se puede 
hacer las dos vistas que se piden y ya que la creación del código QR depende de que las dos 
vistas estén completas no se ha podido realizar. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (BIM) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 BIM 

Avance Real 
Cronograma 

 BIM 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 15% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 25% 19% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 27% 25% 

7 6 - 12 (Marzo) 31% 30% 

8 13 - 19 (Marzo) 37% 37% 

9 20 - 26 (Marzo) 43% 42% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 48% 47% 
Tabla 64. Avance planeado vs real (Informe semana 10 - BIM) 
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Gráfica 44. Avance planeado vs real (Informe semana 10 - BIM) 

2.3.9.2. Hidrotecnia. 

En el área de Hidrotecnia se presenta un atraso del 8% ya que según lo planeado debería estar 
en un 60% pero está en un 52%, esto se produce debido a tres actividades que presentan 
atraso, la primero es “Diseño de Red contraincendios” debido a que el asesor aún no les ha 
explicado el tema, se tiene previsto que les explique para la asesoría del 1 de abril el día 
viernes y les diga si el diseño de estas tiene algunas condiciones especiales, con esto para la 
próxima semana el 8 de abril le muestre en diseño y el asesor les haga correcciones y el día 
22 de abril que es después de la semana santa exactamente para la tercera acta sea calificado. 

La segunda actividad que presenta atraso es “Análisis de Riesgos de inundación dentro del 
proyecto” se han realizado 4 de 7 actividades, las otras tres se está esperando a preguntarle 
al docente el día de asesoría el 1 de abril sobre el drenaje de contención y el de agua lluvia, 
además si estas tienen algunas condiciones especiales. La tercera actividad es “Avance en 
elaboración de Planos tercer Acta” se presenta atraso debido a que falta completar los 
diseños de las dos actividades ya mencionadas, pero apenas se comience a modelar el avance 
de esta actividad será considerable. 

Un dato curioso sobre esta área es que presenta avance en una actividad la cual es “Diseño 
del sistema de drenaje de Aguas lluvias” esta debería comenzar según lo planeado el 9 de 
abril, pero se empezó la semana pasada con la identificación de canales en diseño 
arquitectónico. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Hidrotecnia) 

Semana Fecha 
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Cronograma 
 Hidrotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Hidrotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 4% 4% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 14% 13% 
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5 20 - 26 (Febrero) 23% 15% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 28% 16% 

7 6 - 12 (Marzo) 41% 25% 

8 13 - 19 (Marzo) 47% 34% 

9 20 - 26 (Marzo) 48% 47% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 60% 52% 
Tabla 65. Avance planeado vs real (Informe semana 10 - Hidrotecnia) 

 

Gráfica 45. Tabla 36. Avance planeado vs real (Informe semana 10 - Hidrotecnia) 

2.3.9.3. Construcción. 

El área de construcción presenta un avance real igual al planeado del 48% pero esto no quiere 
decir que se presentan atrasos, de hecho, si se presentan y en seis actividades, la primera es 
“Presupuesto” debido a que falta que las demás áreas terminen el modelo para poder 
determinar las cantidades y poder sacar el presupuesto de cada una, como es el caso de 
estructuras que falta por modelar la cercha metálica que tienen por hacer. La segunda es 
“APU redes hidrosanitarias” como se menciona anteriormente faltan que las demás áreas 
modelen para poder sacar el presupueste y en este caso también el APU que es lo anterior al 
presupuesto y en este caso el área de hidrotecnia no termina con el modelado. Las demás son 
“Duraciones de actividades”, “Adelantos/atrasos y actividades simultaneas”, “Cantidades de 
obra cimentación” y “APU estructura en concreto” que pasa lo mismo que las actividades 
anteriores. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Construcción) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Construcción 

Avance Real 
Cronograma 

 Construcción 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 1% 1% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 4% 3% 

4 13 - 19 (Febrero) 6% 3% 
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5 20 - 26 (Febrero) 11% 4% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 20% 6% 

7 6 - 12 (Marzo) 26% 15% 

8 13 - 19 (Marzo) 31% 40% 

9 20 - 26 (Marzo) 38% 40% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 48% 48% 
Tabla 66. Avance planeado vs real (Informe semana 10 - Construcción) 

 

Gráfica 46. Avance planeado vs real (Informe semana 10 - Construcción) 

2.3.9.4. Estructura. 

En el caso de estructuras se presenta un atraso del 8% y algo importante a mencionar es que 
se actualizan las subactividades de “Procedimiento de diseño de todos los elementos 
horizontales y riostras de primer piso, piso tipo y cubierta” las cuales ahora son 16 y de esas 
se han completado 11 y por ende el avance paso de ser 89% a 69% y el avance general se 
reduce un 1%, esto debido a que antes no se tenía conocimiento de todas las subactividades 
que se iban a desarrollar y al tener más conocimiento debido a las explicaciones del asesor 
estas se actualizan generando un cambio en el flujo que antes se había realizado además se 
presenta atraso en 10 actividades 9 de las cuales no han comenzado ya que la actividad 
anterior más “Procedimiento de diseño de todos los elementos verticales (muros y 
columnas)” son diseños que requieren mucho tiempo de trabajo. A continuación, se presenta 
el avance. 

Avance planeado vs real (Estructura) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Estructura 

Avance Real 
Cronograma 
 Estructura 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 6% 6% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 15% 15% 
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5 20 - 26 (Febrero) 17% 15% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 20% 20% 

7 6 - 12 (Marzo) 23% 27% 

8 13 - 19 (Marzo) 25% 29% 

9 20 - 26 (Marzo) 27% 30% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 37% 29% 
Tabla 67. Avance planeado vs real (Informe semana 10 - Estructura) 

 

Gráfica 47. Avance planeado vs real (Informe semana 10 - Estructura) 

2.3.9.5. Geotecnia. 

El área de geotecnia presenta un avance del 3% según lo planeado y esto es debido a que dos 
actividades están completas al 100% las cuales son “Adelanto cálculo detallado de las 
alternativas en análisis” y “Adelanto elaboración de cartas de diseño”, además se presenta 
avance en la actividad de “Cálculo detallado de las alternativas en análisis” en donde de las 5 
subactividades una está completa la cual es “Revisión de información guía”, pero esto no 
quiere decir que no se presenta atraso de hecho, se presenta atraso en 3 actividades, la 
primera es “Implantación (planos) del sistema de contención y proceso constructivo” debido 
a que aún no se ha finiquitado los distintos diseño y por ende no se ha podido avanzar, cuando 
los tengan listos BIM se compromete ayudar en el modelado, la segunda es “Adelanto 
modelación numérica del modelo geológico geotécnico integrado al sistema de contención” 
debido a que en lo planeado según las fechas apenas está comenzando y no se ha avanzado 
en esta actividad. 

La última actividad con atraso es “Adelanto Implantación (planos) de la alternativa de 
cimentación y proceso de excavación” pasa lo mismo con la primera actividad con atraso 
descrita anteriormente. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Geotecnia) 
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1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 5% 5% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 8% 

4 13 - 19 (Febrero) 13% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 26% 18% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 31% 20% 

7 6 - 12 (Marzo) 38% 26% 

8 13 - 19 (Marzo) 44% 35% 

9 20 - 26 (Marzo) 48% 57% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 57% 60% 
Tabla 68. Avance planeado vs real (Informe semana 10 - Geotecnia) 

 

Gráfica 48. Avance planeado vs real (Informe semana 10 - Geotecnia) 

2.3.9.6. Cronograma general BACATÁ. 

Esta es la semana número 10 del semestre y se encuentra con un avance del 46% la cual 
presenta un atraso del 2% debido a las 3 áreas que presentan atraso, ya solo faltan 7 semanas 
para acabar el semestre, mucho menos de la mitad y no se lleva un avance por arriba del 50% 
es algo preocupante pero algo que se tenía previsto ya que para el final de semestre es donde 
la mayoría de las áreas tienen más actividades para desarrollar como es el caso de BIM, 
Estructuras y Construcción, pero a medida que avances las demás semanas que faltan el 
avance será considerable. También, es preocupante que el área de Estructuras apenas lleve 
un avance del 29% lo cual es muy bajo por ende se estará tomando medidas, seguimiento de 
las actividades que comienzan y se desarrolló continuo ya que de estas áreas dependen las 
demás y si esta presenta atraso, en las demás también generara atraso. A continuación, se 
puede observar el avance real de cada una de las áreas y el avance planeado vs el real del 
cronograma general del proyecto. 
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Gráfica 49. Avance real de todas las áreas semana 10. 

 

Gráfica 50. Avance planeado vs real del cronograma general BACATÁ, semana 10. 

2.3.10. Informe semana 11. 

La onceava semana compuesta del 3 al 9 de abril, presenta un retraso en 4 de las 5 áreas, 
debido al manejo del tiempo, lo cual genera un atraso en el cronograma general del proyecto, 
algo que ocurre es que el área de geotecnia presenta un avance en el porcentaje según lo 
planeado. En esta semana se presentan avances de cada una de las actividades específicas en 
cada área. A continuación, se presenta el avance real vs el planeado para esta semana en 
específico para aquellas áreas que presentan atraso. 

2.3.10.1. BIM 

El área de BIM presenta un avance del 54% para la semana 11 y según lo planeado debe tener 
un avance del 53%, por ende, no presenta atraso alguno con su flujo de avance, pero si se 
presentan atrasos dentro del área debido a que 4 actividades no se han realizado como se 
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tenía previsto para la fecha actual, estas son, “Primer video de estructura” debido a que el 
área de estructuras está realizando el diseño de las hojas de cálculo para posteriormente 
realizar el diseño de los aceros de refuerzo, si bien con uno diseño de una columna se puede 
realizar el video, todavía no se ha empezado porque no se tiene por parte de estructura, ya 
que están dejando listo las hojas de cálculo en Excel, las otras dos son “Dos vistas 
construcción” y “Creación de códigos QR”, se presenta atraso debido a que el área de 
construcción no ha realizado los cambios a los dos modelos.  

La ultima actividad en la cual se presenta atraso es “Segundo Modelo BIM Federado” debido 
a que todas las áreas aun no tienen sus modelos listos y ningún tipo de avance como lo 
especifica en el cronograma para poder realizar esta actividad, pero, aunque se presenten 
atrasos y para estar equilibrados según lo planeado se presentan avances en otras actividades 
ya que no se ha podido avanzar en las que presentan atraso y para adelantar ciertas 
actividades que no necesiten de las demás áreas o que ya se pueden realizar porque ya lo 
necesario de las otras áreas esta. Las actividades que presentan avance son, “Cantidades de 
obra de estructuras, hidrotecnia, geotecnia y construcción”, “Planos técnicos estructuras, 
hidrotecnia, geotecnia, construcción y BIM”. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (BIM) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 BIM 

Avance Real 
Cronograma 

 BIM 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 15% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 25% 19% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 27% 25% 

7 6 - 12 (Marzo) 31% 30% 

8 13 - 19 (Marzo) 37% 37% 

9 20 - 26 (Marzo) 43% 42% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 48% 47% 

11 3 - 9 (Abril) 53% 54% 
Tabla 69. Avance planeado vs real (Informe semana 11 - BIM) 
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Gráfica 51. Avance planeado vs real (Informe semana 11 - BIM) 

2.3.10.2. Construcción 

El área de construcción presenta un avance del 51% en la semana 11 y según lo planeado 
debería estar en el 55%, generando un atraso del 4%, la diferencia con la semana pasada es 
que en algunas actividades con las cuales se presentaba el atraso se han actualizado, se ha 
ido avanzado, pero igualmente presenta atraso porque no cumplen según lo planeado, estas 
son, “Presupuesto” que sigue con el mismo porcentaje del 38%, “APU excavaciones y relleno” 
siguen con el mismo porcentaje de 78%, “Cantidades excavaciones y relleno” pasa de un 40% 
a un 60% debido a que el semestre pasado se realiza un avance pero para este semestre falta 
que geotecnia termine el modelo, “Cantidades de obra redes hidrosanitarias” sigue con el 
mismo porcentaje de la semana pasada de 75% debido a que falta que el área de hidrotecnia 
termine los modelos para poder extraer a su totalidad las cantidades. 

 “Duraciones de actividades”, “Adelantos/atrasos y actividades simultaneas” y “Cantidades 
de obra cimentación” presentan el mismo avance de la semana pasada de 29%, 33% y 0% 
respectivamente, en el caso de “APU estructura en concreto” se ha avanzado un 20%.  
También, hay actividades que presentan avances por fuera de lo planeado como son 
“Cantidades de obra redes hidrosanitarias”, “Calendario de obra” y “APU cimentación” con 
75%, 100% y 50% respectivamente. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Construcción) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Construcción 

Avance Real 
Cronograma 

 Construcción 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 1% 1% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 4% 3% 

4 13 - 19 (Febrero) 6% 3% 

5 20 - 26 (Febrero) 11% 4% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 20% 6% 
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7 6 - 12 (Marzo) 26% 15% 

8 13 - 19 (Marzo) 31% 40% 

9 20 - 26 (Marzo) 38% 40% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 48% 48% 

11 3 - 9 (Abril) 55% 51% 
Tabla 70. Avance planeado vs real (Informe semana 11 - Construcción) 

 

Gráfica 52. Avance planeado vs real (Informe semana 11 - Construcción) 

2.3.10.3. Geotecnia 

En el área de geotecnia se presenta un avance del 61% en la semana 11 y debería estar en un 
63%, se presenta un atraso del 2% no están alto pero siempre es considerable ya que afecta 
a otras áreas, en esta área solo se presenta avance en una sola actividad la cual es “Diseño 
del sistema de contención (análisis de alternativas)” con un 89%, avanzo un 11% con respecto 
a la semana pasada, en otras palabras se completa una actividad más de las subactividades 
en planner, pero aun así se presenta atraso debido a que ya debería estar completada en un 
100%.  

Además, de esto se presentan atrasos en tres actividades las cuales son “Implantación 
(planos) del sistema de contención y proceso constructivo”, “Adelanto modelación numérica 
del modelo geológico geotécnico integrado al sistema de contención” y “Adelanto 
Implantación (planos) de la alternativa de cimentación y proceso de excavación” todas en un 
0% no presentan avance alguno, debido a que falta corregir y terminar los diseños para 
modelar, también se presentan avances según lo planeado en actividades como “Adelanto 
cálculo detallado de las alternativas en análisis”, “Adelanto elaboración de cartas de diseño” 
y “Cálculo detallado de las alternativas en análisis”. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Geotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Geotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Geotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 
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2 30 - 5 (Ene - Febrero) 5% 5% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 8% 

4 13 - 19 (Febrero) 13% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 26% 18% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 31% 20% 

7 6 - 12 (Marzo) 38% 26% 

8 13 - 19 (Marzo) 44% 35% 

9 20 - 26 (Marzo) 48% 57% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 57% 60% 

11 3 - 9 (Abril) 63% 61% 
Tabla 71. Avance planeado vs real (Informe semana 11 - Geotecnia) 

 

Gráfica 53. Avance planeado vs real (Informe semana 11 - Geotecnia) 

2.3.10.4. Hidrotecnia 

El área de hidrotecnia presenta un avance del 53% en la semana 11, según lo planeado 
debería estar en un 63%, se encuentra un 10% por debajo, altamente preocupante ya que 
junto con estructuras son las áreas que presenta un mayor porcentaje de atraso, esto es 
ocasionado por tres actividades, dos de las cuales ya deberían estar terminadas que son 
“Diseño de Red contraincendios” falta dedicarle más tiempo, lo que no se pudo hacer esta 
semana debido a que se encontraban en parciales y “Análisis de Riesgos de inundación dentro 
del proyecto” debido a que falta comunicarse con el área de geotecnia y construcción por 
donde se pueden hacer las redes de evacuaciones en las capas debajo de la loza 
“mejoramiento”. La otra actividad que presenta atraso es “Avance en elaboración de Planos 
tercer Acta” debido a que aún no se han terminado los distintos diseños no se ha podido 
avanzar. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Hidrotecnia) 
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1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 4% 4% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 14% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 23% 15% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 28% 16% 

7 6 - 12 (Marzo) 41% 25% 

8 13 - 19 (Marzo) 47% 34% 

9 20 - 26 (Marzo) 48% 47% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 60% 52% 

11 3 - 9 (Abril) 63% 53% 
Tabla 72. Avance planeado vs real (Informe semana 11 - Hidrotecnia) 

 

Gráfica 54. Avance planeado vs real (Informe semana 11 - Hidrotecnia) 

2.3.10.5. Estructuras 

El área de estructuras presenta un avance del 32% en la semana 11, según lo planeado debería 
estar en el 44%, se encuentra un 12% por debajo, altamente preocupante ya que con 
Hidrotecnia son las áreas que presentan mayor atraso, esto es ocasionado en 8 actividades 
algunas que no están completas y otras que aún no han sido iniciadas, estas son, 
“Procedimiento de diseño de todos los elementos verticales (muros y columnas)”, 
“Procedimiento de diseño de todos los elementos horizontales y riostras de primer piso, piso 
tipo y cubierta”, estas dos actividades de diseño deberían estar terminadas para la fecha pero 
no se han terminado por diversos factores como se encuentran en la segunda semana de 
parciales, comienza semana santa y están arreglando las hojas de cálculo de Excel de los 
distintos diseños. 

“Definición de cimentación” debería estar avanzada con un 67% pero no lo está y esto es 
debido a que el área de geotecnia debe realizar cambios en la cimentación, “Elaboración de 
plantas estructurales” no se ha comenzado debido a que se presenta atraso con las otras 
actividades. Las ultimas 4 actividades que faltan son “Volumetría de detalles de despiece de 
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escalera y rampa”, “Despiece de elementos (3 muros y 3 vigas) por unidad estructural”, 
“Planos de despieces de elementos verticales (3 muros y 3 columnas)” y “Planos de despieces 
y detalles de entrepiso de un sótano, piso tipo y cubierta” no se han comenzado debido a que 
falta terminar los diseños de los elementos verticales y horizontales. A continuación, se 
presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Estructura) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Estructura 

Avance Real 
Cronograma 
 Estructura 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 6% 6% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 15% 15% 

5 20 - 26 (Febrero) 17% 15% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 20% 20% 

7 6 - 12 (Marzo) 23% 27% 

8 13 - 19 (Marzo) 25% 29% 

9 20 - 26 (Marzo) 27% 30% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 37% 29% 

11 3 - 9 (Abril) 44% 32% 
Tabla 73. Avance planeado vs real (Informe semana 11 - Estructura) 

 

Gráfica 55. Avance planeado vs real (Informe semana 11 - Estructura) 

2.3.10.6. Cronograma general BACATÁ 

El cronograma general de BACATÁ presenta un avance del 50% en la semana 11, según lo 
planeado debería estar en un 54%, lo cual presenta un 4% de atraso lo cual no es 
considerablemente grave, pero si es preocupante que las áreas como Hidrotecnia y Estructura 
presenten atrasos tan altos siendo del 10% y 12% respectivamente, esto se produce debido a 
que actividades que ya deberían estar terminadas no lo están por los diversos factores ya 
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mencionados antes. Ahora, se está en la semana 11 mucho más de la mitad que son 17 
semanas y apenas se encuentra en el 50% del avance, si es preocupante pero como se ha 
expresado anteriormente esto se ha tenido previsto desde sus inicios, ya que algunos 
estudiantes están viendo materias lo cual la semana de parciales les reduce su producción de 
semana a semana y es acá en donde esto se ve afectado. 

 Es importante, que el área de hidrotecnia imprima los planos y no los presente en Revit para 
que el ingeniero los pueda entender y mejore su calificación para la tercera acta y el área de 
Estructuras faltando una semana la entrega poder terminar estas actividades con atraso. A 
continuación, se puede observar el avance real de cada una de las áreas y el avance planeado 
vs el real del cronograma general del proyecto. 

 

Gráfica 56. Avance real de todas las áreas semana 11. 

 

Gráfica 57. Avance planeado vs real del cronograma general BACATÁ, semana 11. 
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2.3.11. Informe semana 12. 

La duodécima semana compuesta del 17 al 23 de abril, presenta un retraso en 3 de las 5 áreas, 
debido al manejo del tiempo, lo cual genera un atraso en el cronograma general del proyecto, 
algo que ocurre es que el área de geotecnia presenta un avance en el porcentaje según lo 
planeado. En esta semana se presentan avances de cada una de las actividades específicas en 
cada área. A continuación, se presenta el avance real vs el planeado para esta semana en 
específico para aquellas áreas que presentan atraso. 

 

2.3.11.1. BIM 

El área de BIM presenta un avance del 64% para la semana 12, según lo planeado debería 
estar en 64%, lo cual se está cumpliendo, se presentan atrasos en diferentes actividades, pero 
también se presentan avances en algunas actividades, lo cual gracias a esto logra equilibrar el 
porcentaje real con el planeado. 

En las actividades que se presentan atraso son 7, se explicara una por una, comenzando con 
“Segundo Modelo BIM Federado” debido a que solamente se cuentan con la actualización de 
los modelos de Hidrotecnia y Estructura, las demás áreas no han actualizado su modelo siguen 
igual que el semestre pasado, y por ende esta actividad no está totalmente completada, pero 
se hará la siguiente duda a la docente, de que si estos no están actualizados se puede dejar el 
trabajo que se tiene con estas dos áreas más la de arquitectura y dejarlo como Segundo 
Modelo BIM Federado, para poder avanzar con esta actividad y si o si para el tercer Modelo 
BIM Federado trabajar con los 4 modelos más el de arquitectura. 

Las siguientes dos actividades van relacionadas ya que dependen del “Segundo Modelo BIM 
de coordinación”, estas están denominadas como “Realizar 3 análisis de interferencia por 
especialidad”, se relaciona con la actividad anterior ya que no se ha podido avanzar debido a 
que únicamente se tienen los modelos actualizados de Hidrotecnia y Estructura, se toma la 
misma iniciativa de preguntarle a la docente. 

Las siguientes dos actividades “Primer video de geotecnia (sistema de contención)” y “Primer 
video de estructura”, van relacionadas ya que dependen de los modelos de Geotecnia y de 
Estructuras, el primero no se tiene actualizado ya que se piensa corregir las longitudes y 
diámetros de los pilotes que están modelados debido a correcciones realizadas por el asesor 
y el segundo falta el diseño del acero de refuerzo de al menos uno de los elementos 
seleccionado que es la columna para realizar los videos, pero en la segunda actividad del área 
de Estructura se ha avanzado con el cronograma de obra el cual se ha mostrada a los asesores 
de Construcción, BIM y se han realizados las correcciones recibidas. 

Las siguientes tres actividades que son “Dos vistas construcción”, “Dos vistas estructuras” y 
“Creación de códigos QR”, van relacionadas ya que dependen como las demás actividades 
mencionadas, de los distintos modelos, pero se tiene una duda, la cual es la siguiente “se 
pueden realizar las vistas sin que los modelos estén completamente terminados y sin que 
estén linkeados””, la cual se realiza al asesor el día de la entrega de la tercera acta. El 
compromiso es que para la tercera semana se tengan listo estas actividades y avance en las 
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demás áreas con respecto a esta actividad de vistas estéreo panorámicas, dependiendo de la 
respuesta de la asesora. 

No todo son atrasos y debido a los atrasos generados y que se tenían previsto debido a los 
diálogos que se realizan en las reuniones del grupo de trabajo se han adelantado 6 actividades 
en total al 100%, las cuales son las siguientes “Cantidades de obra de estructuras”, 
“Cantidades de obra de geotecnia”, “Cantidades de obra de hidrotecnia”, “Cantidades de obra 
de construcción”, “Elaborar flujo de trabajo que represente el procedimiento, responsables, 
consolidación y presentación de las cantidades extraídas del modelo” y “Creación de índice 
de planos”. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (BIM) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 BIM 

Avance Real 
Cronograma 

 BIM 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 15% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 25% 19% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 27% 25% 

7 6 - 12 (Marzo) 31% 30% 

8 13 - 19 (Marzo) 37% 37% 

9 20 - 26 (Marzo) 43% 42% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 48% 47% 

11 3 - 9 (Abril) 55% 54% 

12 17 - 23 (Abril) 64% 64% 
Tabla 74. Avance planeado vs real (Informe semana 12 - BIM) 

 

Gráfica 58. Avance planeado vs real (Informe semana 12 - BIM) 
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2.3.11.2. Construcción 

El área de construcción presenta un avance real del 63% en la semana 12, según lo planeado 
debería estar en un 59%, presentan un avance del 4%, esto es bueno, muy satisfactorio, ya 
que en semanas anteriores está área era una de las que presentaba mayor atraso con 
respecto al cronograma planeado, demostrando de que están haciendo las cosas bien y 
trabajando a tiempo, pero esto no quiere decir que no se presenten atrasos, o de que todo 
se esté haciendo según el cronograma, si se presentan atrasos en un total de 5 actividades y 
se presentan avances en un total de 7 actividades, lo que genera el avance del 4%. 

Las actividades que presentan atraso son “Presupuesto”, “APU excavaciones y relleno”, “APU 
redes hidrosanitarias”, “Cantidades excavaciones y relleno”, estas actividades van 
relacionadas ya que el presupuesto depende de los APU’s de cada área, en este caso de 
Hidrotecnia y de Geotecnia, ya que estos permiten determinar por medio de las cantidades 
el precio del material por la unidad especificada y como las cantidades aún no están listas 
porque estás áreas no los tienen listos genera atraso en los APU’s y por ende en el 
presupuesto. 

En la última actividad que se presenta atraso es “Duraciones de actividades” debido a que los 
ítems faltantes que lo componen en Planner, dependen de las áreas de Hidrotecnia y de 
Geotecnia y como no se han realizado los modelos no se ha podido avanzar en estas. 

Debido a que no se ha podido avanzar en estas actividades por los modelos que faltan, se ha 
decidido avanzar en 7 actividades en total, las cuales son, “Cantidades de obra redes 
hidrosanitarias”, “Calendario de obra”, “Adelantos/atrasos y actividades simultaneas”, “APU 
cimentación”, “APU estructura en concreto”, “Cantidades de obra estructura en concreto” y 
“Diagrama de Gantt”. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Construcción) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Construcción 

Avance Real 
Cronograma 

 Construcción 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 1% 1% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 4% 3% 

4 13 - 19 (Febrero) 6% 3% 

5 20 - 26 (Febrero) 11% 4% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 20% 6% 

7 6 - 12 (Marzo) 26% 15% 

8 13 - 19 (Marzo) 31% 40% 

9 20 - 26 (Marzo) 38% 40% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 48% 48% 

11 3 - 9 (Abril) 55% 51% 

12 17 - 23 (Abril) 59% 63% 
Tabla 75. Avance planeado vs real (Informe semana 12 - Construcción) 
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Gráfica 59. Avance planeado vs real (Informe semana 12 - Construcción) 

2.3.11.3. Hidrotecnia 

El área de Hidrotecnia presenta un avance real del 68%, según lo planeado debería estar en 
74%, lo que quiere decir que se presenta un atraso del 6%, pero con respecto a la semana 
pasada este a reducido en un 4%, lo cual ha estado mejorando y su atraso se debe a que no 
se pueden marcar los ítems de las actividades en planner ya que deben realizar cierto 
porcentaje que el asesor les pidió y el cual no se tenía previsto cuando se hizo el cronograma 
planeado y por atrasos que involucran otras áreas como Geotecnia. 

Las actividades en las cuales se presenta atraso son dos, la primera de estas es “Diseño de 
Red contraincendios”, la cual se debe presentar un 80% el trazado preliminar de la red 
hidráulica, y la localización de los puntos para rociadores un 60%, todo esto para la tercera 
acta como avance, además, esta involucra la modelación, la cual no se hace en Revit por el 
tiempo ya que no tienen el suficiente y es por esto por lo que se decide hacer a mano en un 
plano impreso de CAD y mostrárselo al asesor. Debido a estas causas se producen los atrasos 
en esta actividad, ya que debería estar terminada en un 100%. 

La siguiente actividad con atraso es “Análisis de Riesgos de inundación dentro del proyecto” 
únicamente falta completar un ítem en el planner el cual es “Realizar lloraderos del muro de 
contención” el cual no se ha completado debido a que falta los planos o modelos de 
cimentación por parte del área de Geotecnia el cual no se tienen listos aun, además en este 
ítem se tiene previsto hacer el drenaje de una de las rampas del parqueadero. A continuación, 
se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Hidrotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Hidrotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Hidrotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 4% 4% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 
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4 13 - 19 (Febrero) 14% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 23% 15% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 28% 16% 

7 6 - 12 (Marzo) 41% 25% 

8 13 - 19 (Marzo) 47% 34% 

9 20 - 26 (Marzo) 48% 47% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 60% 52% 

11 3 - 9 (Abril) 63% 53% 

12 17 - 23 (Abril) 74% 68% 
Tabla 76. Avance planeado vs real (Informe semana 12 - Hidrotecnia) 

 

Gráfica 60. Avance planeado vs real (Informe semana 12 - Hidrotecnia) 

2.3.11.4. Estructura 

El área de Estructura presenta un avance real del 39%, según lo planeado debería estar en un 
50%, lo que está generando un atraso del 11%, esto a diversas actividades en un total de 8, 
se presenta avance en 1 actividad, estos atrasos son producidos por diversos factores los 
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Las actividades que presentan atraso son, “Procedimiento de diseño de todos los elementos 
horizontales y riostras de primer piso, piso tipo y cubierta” ya que falta arreglar algunas cosas 
de la cercha y agregar los ejes a las vigas faltantes, “Procedimiento de diseño de la escalera 
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La siguiente es “Definición de cimentación” la cual está en 0% debido a que la próxima clase 
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geotecnia para revisar la información que se necesita.  
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“Despiece de elementos (3 muros y 3 vigas) por unidad estructural”, “Planos de despieces de 
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elementos verticales (3 muros y 3 columnas)”, “Planos de despieces y detalles de entrepiso 
de un sótano, piso tipo y cubierta” y “Planos de despieces de 16 vigas a flexión y cortante con 
la condición más crítica. En sótano, piso tipo y cubierta por unidad estructural” van 
relacionadas ya que se trata de despieces, en cada una de ellas se ha planeado como se va a 
realizar, pero no se han comenzado a realizar hasta el momento, la siguiente semana (13) se 
trabajarán en la totalidad de los despieces ya que para la cuarta acta piden esto, pero para 
esta semana 12 no se ha trabajado ya que se estaban enfocando completamente en los 
entregables para esta. 

La actividad que presenta avance es únicamente “Elaboración de plantas estructurales” 
debido a que estás plantas se tienen desde el semestre pasado en Seminario de Grado, se 
encuentra en 63%, faltan tres ítems por completar y hacen referencia a la actualización de 
estos planos que vienen del semestre pasado. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Estructura) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Estructura 

Avance Real 
Cronograma 
 Estructura 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 6% 6% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 15% 15% 

5 20 - 26 (Febrero) 17% 15% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 20% 20% 

7 6 - 12 (Marzo) 23% 27% 

8 13 - 19 (Marzo) 25% 29% 

9 20 - 26 (Marzo) 27% 30% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 37% 29% 

11 3 - 9 (Abril) 44% 32% 

12 17 - 23 (Abril) 50% 39% 
Tabla 77. Avance planeado vs real (Informe semana 12 - Estructura) 
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Gráfica 61. Avance planeado vs real (Informe semana 12 - Estructura) 

2.3.11.5. Geotecnia 

El área de geotecnia presenta un avance real del 76% en la Semana 12, según lo planeado 
deberían estar en 80%, esto representa un atraso del 4%, este atraso se produce por un total 
de 3 actividades relacionadas a la memoria de cálculo y a los modelos, otras tres presentan 
avances. Ambos casos se presentarán a continuación. 

Las actividades que presentan atraso son “Implantación (planos) del sistema de contención y 
proceso constructivo” aún no se tiene, está el modelo preliminar en CAD para poder ver la 
geometría, pero falta hacer el modelo en REVIT, se está realizando el modelo de cimentación 
debido a que este es mucho más fácil y cuando se termine se comienza con el de la 
contención, el proceso constructivo ya está avalado por el asesor, “Adelanto Implantación 
(planos) de la alternativa de cimentación y proceso de excavación” se está trabajando en este 
modelo primero haciendo los cambios de diseño que el asesor les dio en los pilotes y dados, 
la última actividad es “Adelanto memoria de cálculo con cantidades de obra” en el cual no se 
ha completado debido a que se está trabajando en los entregables para la tercera entrega y 
los modelos. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Geotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Geotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Geotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 5% 5% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 8% 

4 13 - 19 (Febrero) 13% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 26% 18% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 31% 20% 

7 6 - 12 (Marzo) 38% 26% 

8 13 - 19 (Marzo) 44% 35% 

9 20 - 26 (Marzo) 48% 57% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 57% 60% 

11 3 - 9 (Abril) 63% 61% 

12 17 - 23 (Abril) 80% 76% 
Tabla 78. Avance planeado vs real (Informe semana 12 - Geotecnia) 
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Gráfica 62. Avance planeado vs real (Informe semana 12 - Geotecnia) 
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completadas por los atrasos generados. 
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modelos que está presenta. Esta área se compromete sabiendo que las demás áreas tienen 
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Gráfica 63. Avance real de todas las áreas semana 12. 

 

Gráfica 64. Avance planeado vs real del cronograma general BACATÁ, semana 12. 
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2.3.12.1. BIM 

El área de BIM presenta un avance del 69% en la decimotercera semana, según lo planeado 
debería estar en 70%, lo cual genera un atraso del 1%. Se presenta atraso en 9 actividades, 
adelanto en 2 y las demás actividades van a la par del cronograma planeado. 

Las actividades que presentan atraso son “Segundo Modelo BIM Federado” sigue en las 
mismas condiciones que la semana anterior, “Realizar 3 análisis de interferencia por 
especialidad”, “Realizar informe que implique la incidencia de no realizar el cambio y cómo 
se podría resolver esa interferencia” y “Realizar modelo BIM con todas las interferencias 
resueltas” estas tres actividades van relacionadas ya que corresponden al modelo BIM de 
Coordinación sigue en el mismo estado que la semana pasada. “Simulación según los capítulos 
en la programación de la obra” está se realiza a lo largo del semestre a medida que se simulan 
los distintos modelos de las áreas y hasta ahora no se ha comenzado con las simulaciones de 
las áreas. 

“Primer video de geotecnia (sistema de contención)” y “Primer video de estructura” no se ha 
comenzado a hacer, para la semana 14 se tiene pensado comenzar con esto ya que en 
estructuras se tienen los modelos, pero falta el diseño del refuerzo de acero y en hidrotecnia 
ya se tienen parcialmente los modelos y se pueden realizar las dos simulaciones. “Dos vistas 
hidrotecnia” y “Creación de códigos QR” estas dos actividades van relacionadas porque a 
partir de que se hace la vista se obtiene el código QR en la semana 14 se tiene pensado hacer 
la segunda vista de hidrotecnia y su respectivo código QR. A continuación, se presenta el 
avance. 

Avance planeado vs real (BIM) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 BIM 

Avance Real 
Cronograma 

 BIM 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 15% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 25% 19% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 27% 25% 

7 6 - 12 (Marzo) 31% 30% 

8 13 - 19 (Marzo) 37% 37% 

9 20 - 26 (Marzo) 43% 42% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 48% 47% 

11 3 - 9 (Abril) 55% 54% 

12 17 - 23 (Abril) 64% 64% 

13 24 - 30 (Abril) 70% 69% 
Tabla 79. Avance planeado vs real (Informe semana 13 - BIM) 
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Gráfica 65. Avance planeado vs real (Informe semana 13 - BIM) 

2.3.12.2. Construcción 

El área de construcción presenta un avance del 65% en la decimotercera semana, según lo 
planeado debería estar en 70%, lo cual genera un atraso del 5%, se presentan 8 actividades 
con atraso, 6 actividades con adelanto y las demás presentan el avance según lo planeado. 

Las actividades que presentan atraso son “Presupuesto”, “APU excavaciones y relleno”, 
“Cantidades excavaciones y relleno”, “APU redes hidrosanitarias”, “Duraciones de 
actividades”, “Adelantos/atrasos y actividades simultaneas”, “Diagrama de Gantt” y “Incluir 
el protocolo de bioseguridad” las cuales van relacionadas a excepción de la última que se 
puede realizar por aparte y se tiene propuesta para la semana 14, las otras van relacionadas 
según lo explicado la semana pasada. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Construcción) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Construcción 

Avance Real 
Cronograma 

 Construcción 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 1% 1% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 4% 3% 

4 13 - 19 (Febrero) 6% 3% 

5 20 - 26 (Febrero) 11% 4% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 20% 6% 

7 6 - 12 (Marzo) 26% 15% 

8 13 - 19 (Marzo) 31% 40% 

9 20 - 26 (Marzo) 38% 40% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 48% 48% 

11 3 - 9 (Abril) 55% 51% 

12 17 - 23 (Abril) 59% 63% 

13 24 - 30 (Abril) 70% 65% 
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Tabla 80. Avance planeado vs real (Informe semana 13 - Construcción) 

 

Gráfica 66. Avance planeado vs real (Informe semana 13 - Construcción) 

2.3.12.3. Hidrotecnia 

El área de Hidrotecnia presenta un avance del 70% en la decimotercera semana, según lo 
planeado debería estar en 79%, lo cual genera un atraso del 9%, presenta un total de 4 
actividades con atraso, las cuales son, “Diseño de Red contraincendios” se está terminando 
el diseño, falta el cálculo de diámetros y presiones críticas, posteriormente se iniciara con el 
modelo, “Análisis de Riesgos de inundación dentro del proyecto” se tiene gran parte de los 
riesgos solo faltan menos de la mitad, se tiene pensado como hacer los lloraderos, según el 
asesor es solamente ponerlos en el lugar indicado mas no hacer cálculos al respecto, 
“Correcciones de la Tercer Acta” falta todo lo que es de agua residual y “Realización de 
Planos” como se está corrigiendo y avanzando en las actividades con atraso ya mencionadas 
no se ha podido realizar los planos. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Hidrotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Hidrotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Hidrotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 4% 4% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 14% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 23% 15% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 28% 16% 

7 6 - 12 (Marzo) 41% 25% 

8 13 - 19 (Marzo) 47% 34% 

9 20 - 26 (Marzo) 48% 47% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 60% 52% 

11 3 - 9 (Abril) 63% 53% 
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12 17 - 23 (Abril) 74% 68% 

13 24 - 30 (Abril) 79% 70% 
Tabla 81. Avance planeado vs real (Informe semana 13 - Hidrotecnia) 

 

Gráfica 67. Avance planeado vs real (Informe semana 13 - Hidrotecnia) 

2.3.12.4. Estructura 

El área de Estructura presenta un avance del 44% en la decimotercera semana, según lo 
planeado debería estar en 64%, lo cual está generando un atraso del 20%, es altamente 
preocupante ya que presenta atrasos en 10 actividades, incluyendo una para la segunda 
entrega y varias para la tercera que ya deberían estar completas. 

Las actividades que presentan atraso son “Procedimiento de diseño de todos los elementos 
horizontales y riostras de primer piso, piso tipo y cubierta” solamente falta modelar la cercha 
en Revit, “Procedimiento de diseño de la escalera más grande del teatro” falta el despiece de 
la escalera y se está trabajando en este, “Diseño de las rampas, incluye un ejemplo detallado 
de cálculo” falta terminar dos ítems en uno de ellos se está avanzando pero no se ha 
terminado, “Definición de cimentación”, “Elaboración de plantas estructurales”. 

“Volumetría de detalles de despiece de escalera y rampa”, “Despiece de elementos (3 muros 
y 3 vigas) por unidad estructural”, “Planos de despieces de elementos verticales (3 muros y 3 
columnas)”, “Planos de despieces y detalles de entrepiso de un sótano, piso tipo y cubierta” 
y “Planos de despieces de 16 vigas a flexión y cortante con la condición más crítica. En sótano, 
piso tipo y cubierta por unidad estructural” se está trabajando en los despieces, debido a que 
son muchos se presentan atrasos. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Estructura) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Estructura 

Avance Real 
Cronograma 
 Estructura 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 6% 6% 
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3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 15% 15% 

5 20 - 26 (Febrero) 17% 15% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 20% 20% 

7 6 - 12 (Marzo) 23% 27% 

8 13 - 19 (Marzo) 25% 29% 

9 20 - 26 (Marzo) 27% 30% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 37% 29% 

11 3 - 9 (Abril) 44% 32% 

12 17 - 23 (Abril) 50% 39% 

13 24 - 30 (Abril) 64% 44% 
Tabla 82. Avance planeado vs real (Informe semana 13 - Estructura) 

 

Gráfica 68. Avance planeado vs real (Informe semana 13 - Estructura) 

2.3.12.5. Geotecnia 

El área de Geotecnia presenta un avance del 76% en la decimotercera semana, según lo 
planeado debería estar en un 84%, lo cual genera un atraso del 8%, presentan atraso en 5 
actividades las cuales son, “Implantación (planos) del sistema de contención y proceso 
constructivo”, “Adelanto memoria de cálculo con cantidades de obra”, “Adelanto 
Implantación (planos) de la alternativa de cimentación y proceso de excavación”, “Memoria 
de cálculo con cantidades de obra” y “Implantación (planos) de la alternativa de cimentación 
y proceso de excavación”, lo cual hace falta lo mismo que la semana pasada planos (modelos 
en Revit) y terminar la memoria de cálculo de acuerdo a los diseños realizados. A 
continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Geotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Geotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Geotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 
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2 30 - 5 (Ene - Febrero) 5% 5% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 8% 

4 13 - 19 (Febrero) 13% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 26% 18% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 31% 20% 

7 6 - 12 (Marzo) 38% 26% 

8 13 - 19 (Marzo) 44% 35% 

9 20 - 26 (Marzo) 48% 57% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 57% 60% 

11 3 - 9 (Abril) 63% 61% 

12 17 - 23 (Abril) 80% 76% 

13 24 - 30 (Abril) 84% 76% 
Tabla 83. Avance planeado vs real (Informe semana 13 - Geotecnia) 

 

Gráfica 69. Avance planeado vs real (Informe semana 13 - Geotecnia) 

2.3.12.6. Cronograma general BACATÁ 

El cronograma real general de BACATÁ se encuentra en un 64%, según lo planeado debería 
estar en un 71%, esto genera un atraso del 7%, es medianamente preocupante ya que nos 
encontramos en la semana 13 faltando 4 semanas para que se acabe este proyecto. Es 
preocupante más que todo en el área de Estructuras que presenta un atraso del 20%, lo cual 
es considerablemente grande a estas alturas, faltando todos los despieces, también en el área 
de Hidrotecnia con un atraso del 9% y Geotecnia con un atraso del 8%, Construcción y BIM al 
tener menos o igual al 5% del atraso no es tan preocupante, esto quiere decir que se está 
trabajando casi a la par de lo propuesto. 

Se sigue manteniendo el mismo compromiso de la semana pasada en donde el área de BIM 
ayuda en el modelado de los distintos sistemas, a los áreas que lo necesiten, en especial a 
Hidrotecnia, Construcción con la familia de muro berma trinchera, los planos y en el área de 
Estructura en el modelado de la cercha faltante. A continuación, se puede observar el avance 
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real de cada una de las áreas y el avance planeado vs el real del cronograma general del 
proyecto. 

 

Gráfica 70. Avance real de todas las áreas semana 13 

 

Gráfica 71. Avance planeado vs real del cronograma general BACATÁ, semana 13 

2.3.13.  Informe semana 14 

La decimocuarta semana compuesta del 1 al 7 de mayo, presenta un retraso en las cinco 
áreas, debido al manejo del tiempo, lo cual genera un atraso en el cronograma general del 
proyecto del 12%. Se está trabajando sobre aquellas actividades que presentan atraso, estas 
no se marcan como completa o cambian de porcentaje debido a que no se ha completado los 
ítems que las componen. A continuación, se presenta el avance real vs el planeado para esta 
semana en específico para aquellas áreas que presentan atraso. 
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2.3.13.1. BIM 

El área de BIM presenta un avance real del 75% en la decimocuarta semana, según lo 
planeado debería estar en 77%, lo cual produce un atraso del 2%. Se presenta atraso en 9 
actividades la misma cantidad de la semana pasada, pero en actividades diferentes, las cuales 
son. 

“Realizar 3 análisis de interferencia por especialidad”, “Realizar informe que implique la 
incidencia de no realizar el cambio y cómo se podría resolver esa interferencia” y “Realizar 
modelo BIM con todas las interferencias resueltas”, estas van relacionadas ya que dependen 
unas de otras se presenta el atraso debido a que aún no se ha terminado el informe, se está 
avanzando. En “Simulación según los capítulos en la programación de la obra” debido a que 
falta realizar los videos y esto va de la mano con los capítulos de la obra y no se han 
actualizado en el modelo. “Primer video de geotecnia (sistema de contención)”, “Primer video 
de estructura” y “Dos videos de hidrotecnia” van relacionados ya que es hacer la simulación 
constructiva, se espera que en la semana 15 se realicen los dos videos de Hidrotecnia y al 
menos uno presentarlo a la asesora el viernes 13 de mayo.  

“Dos vistas construcción” y “Creación de códigos QR” van relacionadas y presentan atraso 
debido a que el modelo de construcción no se ha podido avanzar debido a que esta depende 
de los muros de contención del área de geotecnia los cuales no están modelados a penas se 
termine el modelado de estos se realiza este modelo y se realizan las dos vistas de 
construcción una de los “muros berma trinchera” lo cual ya se hizo la familia por parte de BIM 
por Andres Ivan Reyes Quintero. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (BIM) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 BIM 

Avance Real 
Cronograma 

 BIM 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 15% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 25% 19% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 27% 25% 

7 6 - 12 (Marzo) 31% 30% 

8 13 - 19 (Marzo) 37% 37% 

9 20 - 26 (Marzo) 43% 42% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 48% 47% 

11 3 - 9 (Abril) 55% 54% 

12 17 - 23 (Abril) 64% 64% 

13 24 - 30 (Abril) 70% 69% 

14 1 - 7 (Mayo) 77% 75% 
Tabla 84. Avance planeado vs real (Informe semana 14 - BIM) 
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Gráfica 72. Avance planeado vs real (Informe semana 14 - BIM) 

2.3.13.2. Construcción 

El área de Construcción presenta un avance real del 66% en la decimocuarta semana, según 
lo planeado debería estar en 79%, lo cual genera un atraso del 13%. Se presenta atraso en 10 
actividades y avance en 4 actividades, pero estos avances no son tan significativos ya que no 
pueden equiparar el avance planeado. 

Las actividades con atraso son “Presupuesto”, “APU excavaciones y relleno”, “Cantidades 
excavaciones y relleno”, “APU redes hidrosanitarias”, “APU cimentación”, “Cantidades de 
obra cimentación” estas actividades van relacionadas debido a que dependen de los demás 
modelos los cuales falta finiquitar y sin estos no se puede avanzar, “Duraciones de 
actividades”, “Adelantos/atrasos y actividades simultaneas”, “Diagrama de Gantt” y “Incluir 
el protocolo de bioseguridad”, estas dependen de las actividades relacionadas al cronograma 
de obra el cual falta terminar. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Construcción) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Construcción 

Avance Real 
Cronograma 

 Construcción 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 1% 1% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 4% 3% 

4 13 - 19 (Febrero) 6% 3% 

5 20 - 26 (Febrero) 11% 4% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 20% 6% 

7 6 - 12 (Marzo) 26% 15% 

8 13 - 19 (Marzo) 31% 40% 

9 20 - 26 (Marzo) 38% 40% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 48% 48% 

11 3 - 9 (Abril) 55% 51% 
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12 17 - 23 (Abril) 59% 63% 

13 24 - 30 (Abril) 70% 65% 

14 1 - 7 (Mayo) 79% 66% 
Tabla 85. Avance planeado vs real (Informe semana 14 - Construcción) 

 

Gráfica 73. Avance planeado vs real (Informe semana 14 - Construcción) 

2.3.13.3. Hidrotecnia 

El área de Hidrotecnia presenta un avance real del 78% en la decimocuarta semana, según lo 
planeado debería estar en 85%, lo cual genera un atraso del 7%. Se presenta atraso en 3 
actividades y avance en una actividad. 

Las actividades que presentan atraso son “Diseño de Red contraincendios” falta calcular los 
diámetros de las distintas tuberías, “Análisis de Riesgos de inundación dentro del proyecto” 
falta realizar los lloraderos y “Realización de Planos” cuando se realicen las dos actividades 
mencionadas se comenzará con los planos. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Hidrotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Hidrotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Hidrotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 4% 4% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 14% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 23% 15% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 28% 16% 

7 6 - 12 (Marzo) 41% 25% 

8 13 - 19 (Marzo) 47% 34% 

9 20 - 26 (Marzo) 48% 47% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 60% 52% 

11 3 - 9 (Abril) 63% 53% 
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12 17 - 23 (Abril) 74% 68% 

13 24 - 30 (Abril) 79% 70% 

14 1 - 7 (Mayo) 85% 78% 
Tabla 86. Avance planeado vs real (Informe semana 14 - Hidrotecnia) 

 

Gráfica 74. Avance planeado vs real (Informe semana 14 - Hidrotecnia) 

2.3.13.4. Estructura 

El área de Estructura presenta un avance real el 47% en la decimocuarta semana, según lo 
planeado debería estar en 78%, lo cual se genera un atraso del 31%. Se presenta atraso en 10 
actividades debido a que se está avanzando en estas, pero no se puede marcar como 
completas ya que los avances no cumplen los sub-ítems de las actividades. 

Las actividades que presentan atraso son “Diseño de las rampas, incluye un ejemplo detallado 
de cálculo” debido a que falta hacer el plano de despiece, “Definición de cimentación” y 
“Procedimiento de diseño de cimentación, incluye ejemplo detallado de cálculo” van de la 
mano ya que dependen del área de Geotecnia y su modelo el cual no están terminados y por 
ende se produce el atraso, “Elaboración de plantas estructurales” falta actualizarlas. 

“Volumetría de detalles de despiece de escalera y rampa”, “Despiece de elementos (3 muros 
y 3 vigas) por unidad estructural”, “Planos de despieces de elementos verticales (3 muros y 3 
columnas)”, “Planos de despieces y detalles de entrepiso de un sótano, piso tipo y cubierta”, 
“Planos de despieces de 16 vigas a flexión y cortante con la condición más crítica. En sótano, 
piso tipo y cubierta por unidad estructural” y “Plano de despiece de la rampa y escalera más 
larga en el auditorio” estas actividades se refieren a despieces las cuales no están terminadas, 
se están avanzando, pero falta completar los planos de despiece. A continuación, se presenta 
el avance. 

Avance planeado vs real (Estructura) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Estructura 

Avance Real 
Cronograma 
 Estructura 
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1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 6% 6% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 15% 15% 

5 20 - 26 (Febrero) 17% 15% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 20% 20% 

7 6 - 12 (Marzo) 23% 27% 

8 13 - 19 (Marzo) 25% 29% 

9 20 - 26 (Marzo) 27% 30% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 37% 29% 

11 3 - 9 (Abril) 44% 32% 

12 17 - 23 (Abril) 50% 39% 

13 24 - 30 (Abril) 64% 44% 

14 1 - 7 (Mayo) 78% 47% 
Tabla 87. Avance planeado vs real (Informe semana 14 - Estructura) 

 

Gráfica 75. Avance planeado vs real (Informe semana 14 - Estructura) 

2.3.13.5. Geotecnia 

El área de Geotecnia presenta un avance real del 78% en la decimocuarta semana, según lo 
planeado debería estar en 93%, lo cual produce un atraso del 15%. Se presenta atraso en 6 
actividades. 

En el sistema de contención están las actividades “Implantación (planos) del sistema de 
contención y proceso constructivo”, “Adelanto memoria de cálculo con cantidades de obra”, 
“Modelación numérica del modelo geológico geotécnico integrado al sistema de contención” 
y “Memoria de cálculo con cantidades de obra” se presenta atraso debido a que lo más 
importante que es el modelo aún no está listo. 

En el sistema de cimentación están las actividades “Implantación (planos) de la alternativa de 
cimentación y proceso de excavación” y “Memoria de cálculo con cantidades de obra” ocurre 
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lo mismo con el sistema de contención falta terminar el modelo, pero en este caso corregirlo 
a los ajustes del asesor. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Geotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Geotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Geotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 5% 5% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 8% 

4 13 - 19 (Febrero) 13% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 26% 18% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 31% 20% 

7 6 - 12 (Marzo) 38% 26% 

8 13 - 19 (Marzo) 44% 35% 

9 20 - 26 (Marzo) 48% 57% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 57% 60% 

11 3 - 9 (Abril) 63% 61% 

12 17 - 23 (Abril) 80% 76% 

13 24 - 30 (Abril) 84% 76% 

14 1 - 7 (Mayo) 93% 78% 
Tabla 88. Avance planeado vs real (Informe semana 14 - Geotecnia) 

 

Gráfica 76. Avance planeado vs real (Informe semana 14 - Geotecnia) 

2.3.13.6. Cronograma general BACATÁ 

El cronograma real general de BACATÁ se encuentra en un 68%, según lo planeado debería 
estar en un 80%, esto genera un atraso del 12%, es medianamente preocupante ya que nos 
encontramos en la semana 14, faltando 3 semanas para entregar todo el proyecto y 2 
semanas para la última acta. Es preocupante más que todo en el área de Estructuras que 
presenta un atraso del 31% según los compromisos se tiene pensado avanzar en la semana 
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15 con los despieces para presentárselos al docente el viernes 13 de mayo, el área de BIM no 
están preocupante ya que presentan un atraso del 2%, lo mismo Hidrotecnia con 7%, las áreas 
de Geotecnia y Construcción si presentan un retraso medianamente preocupante ya que el 
atraso es del 15% y 13%. 

Se sigue manteniendo el mismo compromiso de la semana pasada en donde el área de BIM 
ayuda en el modelado de los distintos sistemas, a los áreas que lo necesiten, en especial a 
Hidrotecnia, Construcción con el modelado, los planos y en el área de Estructura en el 
modelado de la escalera. A continuación, se puede observar el avance real de cada una de las 
áreas y el avance planeado vs el real del cronograma general del proyecto. 

 

 

Gráfica 77. Avance real de todas las áreas semana 14 

 

Gráfica 78. Avance planeado vs real del cronograma general BACATÁ, semana 14 
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2.3.14.  Informe semana 15 

La decimoquinta semana compuesta del 8 al 14 de mayo, presenta un atraso en las cinco 
áreas, debido al manejo del tiempo, lo cual genera un atraso en el cronograma general del 
proyecto del 8%, en comparación a la semana pasada este disminuyo en un 4%. Se está 
trabajando sobre aquellas actividades que presentan atraso, estas no se marcan como 
completa o cambian de porcentaje debido a que no se ha completado los ítems que las 
componen. A continuación, se presenta el avance real vs el planeado para esta semana en 
específico para aquellas áreas que presentan atraso. 

2.3.14.1. BIM 

El área de BIM presenta un avance real del 83% en la decimoquinta semana, según lo 
planeado debería estar en 84%, lo cual genera un atraso del 1%, no tan significativo. Se 
presenta atraso en 9 actividades la misma cantidad de la semana pasada, pero en actividades 
diferentes, las cuales son. 

“Realizar 3 análisis de interferencia por especialidad”, “Realizar informe que implique la 
incidencia de no realizar el cambio y cómo se podría resolver esa interferencia” y “Realizar 
modelo BIM con todas las interferencias resueltas”, estas van relacionadas ya que dependen 
unas de otras se presenta el atraso debido a que aún no se ha terminado el informe, se está 
avanzando. “Alternativa de excavación”, “Alternativa de cimentación”, “Alternativa de 
estructura” y “Simulación según los capítulos en la programación de la obra” van relacionadas 
ya que estas son la simulación de secuencia constructiva, no se han completado ya que se 
está trabajando en los videos por área y debido a que construcción debe hacer correcciones 
en la programación de obra y por ultimo “Dos vistas de construcción” y “Creación de códigos 
QR” falta realizar estas dos vistas, se tiene pensado de que hacerlas pero aun faltar tener los 
modelos listos. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (BIM) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 BIM 

Avance Real 
Cronograma 

 BIM 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 15% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 25% 19% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 27% 25% 

7 6 - 12 (Marzo) 31% 30% 

8 13 - 19 (Marzo) 37% 37% 

9 20 - 26 (Marzo) 43% 42% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 48% 47% 

11 3 - 9 (Abril) 55% 54% 

12 17 - 23 (Abril) 64% 64% 

13 24 - 30 (Abril) 70% 69% 

14 1 - 7 (Mayo) 77% 75% 

15 8 - 14 (Mayo) 84% 83% 
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Tabla 89. Avance planeado vs real (Informe semana 15 - BIM) 

 

Gráfica 79. Avance planeado vs real (Informe semana 15 - BIM) 

2.3.14.2. Construcción 

El área de Construcción presenta un avance real del 71% en la decimoquinta semana, según 
lo planeado debería estar en 84%, lo cual produce un atraso del 13%. Se presenta atraso en 8 
actividades, algunas de la semana se han avanzado considerablemente y otras siguen en el 
mismo porcentaje, esto debido a que esta área depende mucho de los modelos de las demás 
para las tablas de cantidades. 

Las actividades con atraso son “Presupuesto”, “APU excavaciones y relleno”, “Cantidades 
excavaciones y relleno”, “APU redes hidrosanitarias”, “APU cimentación”, “Cantidades de 
obra cimentación” estas actividades van relacionadas debido a que dependen de los demás 
modelos los cuales falta finiquitar y sin estos no se puede avanzar, “Duraciones de 
actividades”, “Adelantos/atrasos y actividades simultaneas”, “Diagrama de Gantt” y estás son 
actividades que van relacionadas con las primeras ya que a partir de esas se puede realizar, 
se está esperando que las demás áreas termien sus modelos para obtener las cantidades y 
poder avanzar en estas actividades. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Construcción) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Construcción 

Avance Real 
Cronograma 

 Construcción 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 1% 1% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 4% 3% 

4 13 - 19 (Febrero) 6% 3% 

5 20 - 26 (Febrero) 11% 4% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 20% 6% 

7 6 - 12 (Marzo) 26% 15% 

8 13 - 19 (Marzo) 31% 40% 
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9 20 - 26 (Marzo) 38% 40% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 48% 48% 

11 3 - 9 (Abril) 55% 51% 

12 17 - 23 (Abril) 59% 63% 

13 24 - 30 (Abril) 70% 65% 

14 1 - 7 (Mayo) 79% 66% 

15 8 - 14 (Mayo) 84% 71% 
Tabla 90. Avance planeado vs real (Informe semana 15 - Construcción) 

 

Gráfica 80. Avance planeado vs real (Informe semana 15 - Construcción) 

2.3.14.3. Hidrotecnia 

El área de Hidrotecnia presenta un avance real del 79% en la decimoquinta semana, según lo 
planeado debería estar en 91%, lo cual produce un atraso del 12%. Se presenta atraso en 4 
actividades, atrasos considerable en dos ya que están muy por debajo de lo esperado. 

Las actividades que presentan atraso son “Diseño de Red contraincendios” falta calcular los 
diámetros de las distintas tuberías, solo se tiene el trazado, “Análisis de Riesgos de inundación 
dentro del proyecto” falta realizar los lloraderos en los muros de contención que ya están 
modelados por parte del área de Geotecnia, “Realización de Planos” cuando se realicen las 
dos actividades mencionadas se comenzará con los planos y “Diseño del sistema de drenaje 
de las zonas de las obras de contención” falta conectar las canaletas a las espinas de pescado. 
A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Hidrotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Hidrotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Hidrotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 4% 4% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 14% 13% 
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5 20 - 26 (Febrero) 23% 15% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 28% 16% 

7 6 - 12 (Marzo) 41% 25% 

8 13 - 19 (Marzo) 47% 34% 

9 20 - 26 (Marzo) 48% 47% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 60% 52% 

11 3 - 9 (Abril) 63% 53% 

12 17 - 23 (Abril) 74% 68% 

13 24 - 30 (Abril) 79% 70% 

14 1 - 7 (Mayo) 85% 78% 

15 8 - 14 (Mayo) 91% 79% 
Tabla 91. Avance planeado vs real (Informe semana 15 - Hidrotecnia) 

 

Gráfica 81. Avance planeado vs real (Informe semana 15 - Hidrotecnia) 

2.3.14.4. Estructura 

El área de Estructura presenta un avance real del 81% en la decimoquinta semana, según lo 
planeado debería estar en el 92%, lo cual produce un atraso del 11%. Se presenta atraso en 5 
actividades. 

Las actividades que presentan atraso son “Diseño de las rampas, incluye un ejemplo detallado 
de cálculo” solo falta el plano de despiece, “Elaboración de plantas estructurales” las cuales 
ya se tienen actualizadas, pero falta acotarlas, pasarlas a los planos e imprimirlos, “Volumetría 
de detalles de despiece de escalera y rampa”, “Planos de despieces de elementos verticales 
(3 muros y 3 columnas)” son solo 6 columnas dos de cada modelo estructural, se sabe de 
cuales se va hacer pero falta el despiece y “Planos de despieces y detalles de entrepiso de un 
sótano, piso tipo y cubierta”. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Estructura) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Estructura 

Avance Real 
Cronograma 
 Estructura 
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1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 6% 6% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 15% 15% 

5 20 - 26 (Febrero) 17% 15% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 20% 20% 

7 6 - 12 (Marzo) 23% 27% 

8 13 - 19 (Marzo) 25% 29% 

9 20 - 26 (Marzo) 27% 30% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 37% 29% 

11 3 - 9 (Abril) 44% 32% 

12 17 - 23 (Abril) 50% 39% 

13 24 - 30 (Abril) 64% 44% 

14 1 - 7 (Mayo) 78% 47% 

15 8 - 14 (Mayo) 92% 81% 
Tabla 92. Avance planeado vs real (Informe semana 15 - Estructura) 

 

Gráfica 82. Avance planeado vs real (Informe semana 15 - Estructura) 

2.3.14.5. Geotecnia 

El área de Geotecnia presenta una avance real del 86% en la decimoquinta semana, según lo 
planeado debería estar en un 96% lo cual produce un atraso del 10%. Se presenta atraso en 
3 actividades. 

Las actividades que presentan atraso son “Implantación (planos) del sistema de contención y 
proceso constructivo” en la semana 16 se espera tener completos estos planos ya que en esta 
se han de terminar los dos modelos, “Memoria de cálculo con cantidades de obra” como en 
la semana 16 el 18 de mayo se le entregara un avance de la memoria de cálculo al asesor se 
espera que esta actividad este casi completa y “Implantación (planos) de la alternativa de 
cimentación y proceso de excavación” como se mencionó en la primera actividad se espera 
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que en la semana 16 se realicen los planos o estén casi completos. A continuación, se presenta 
el avance. 

Avance planeado vs real (Geotecnia) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Geotecnia 

Avance Real 
Cronograma 
 Geotecnia 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 5% 5% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 8% 

4 13 - 19 (Febrero) 13% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 26% 18% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 31% 20% 

7 6 - 12 (Marzo) 38% 26% 

8 13 - 19 (Marzo) 44% 35% 

9 20 - 26 (Marzo) 48% 57% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 57% 60% 

11 3 - 9 (Abril) 63% 61% 

12 17 - 23 (Abril) 80% 76% 

13 24 - 30 (Abril) 84% 76% 

14 1 - 7 (Mayo) 93% 78% 

15 8 - 14 (Mayo) 96% 86% 
Tabla 93. Avance planeado vs real (Informe semana 15 - Geotecnia) 

 

Gráfica 83. Avance planeado vs real (Informe semana 15 - Geotecnia) 
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El cronograma real general de BACATÁ se encuentra en un 79% en la decimoquinta semana, 
según lo planeado debería estar en un 87%, lo cual produce un atraso del 8%, es 
medianamente preocupante ya que faltando menos de una semana para presentar la cuarta 
acta y menos de dos para que se acabe el proyecto, este atraso está afectando a distintas 
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áreas como lo son Construcción y BIM, ya que la primera depende de los modelos de las 
demás áreas los cuales no están listos en su totalidad y con esto completar distintas 
actividades que presentan atraso y además realizar la programación de obra definitiva la cual 
la necesita el área de BIM para realizar las secuencias constructivas. 

Se sigue manteniendo el mismo compromiso de las semanas pasadas en donde el área de 
BIM ayuda en el modelado de los distintos sistemas, a los áreas que lo necesiten, en especial 
a Hidrotecnia, Construcción con el modelado, los planos, tablas de cantidades, en el área de 
Estructura en el modelado de la escalera y el modelado del acero de refuerzo para los planos 
de despiece que les exigen. Se han realizado distintos compromisos, levantado distintas actas, 
para que en la semana 16 se completen las actividades faltantes. A continuación, se puede 
observar el avance real de cada una de las áreas y el avance planeado vs el real del 
cronograma general del proyecto. 

 

Gráfica 84. Avance real de todas las áreas semana 15 

 

Gráfica 85. Avance planeado vs real del cronograma general BACATÁ, semana 15 
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2.3.15.  Informe semana 16 

La decimosexta semana compuesta del 15 al 21 de mayo, presenta un atraso en las cinco 
áreas, debido al manejo del tiempo, lo cual genera un atraso en el cronograma general del 
proyecto del 4%, en comparación a la semana pasada este disminuyo en un 4%. Se está 
trabajando sobre aquellas actividades que presentan atraso, estas no se marcan como 
completa o cambian de porcentaje debido a que no se ha completado los ítems que las 
componen. A continuación, se presenta el avance real vs el planeado para esta semana en 
específico para aquellas áreas que presentan atraso. 

 

2.3.15.1. BIM 

El área de BIM presenta un avance real del 92% en la decimosexta semana, según lo planeado 
debería estar en un 93%, lo cual genera un atraso del 1%, el mismo que la semana pasada, no 
tan significativo. Se presenta atraso en 7 actividades, una cantidad menor que la semana 
pasada y además se presenta avance en 3 actividades. 

Las actividades que presentan atraso son, “Tercera tabla de auditoría de modelos por 
especialidad”, “Tercer informe de calidad de modelado por especialidad” van relacionadas, 
no se han realizado debido a que se está trabajando en los videos ya se tiene experiencia, se 
saben manejar los programas y editarlos. “Alternativa de excavación”, “Alternativa de 
cimentación”, “Alternativa de estructura”, “Simulación según los capítulos en la 
programación de la obra” y “Segundo video de geotecnia”, todos estos van relacionados se 
sabe cómo hacer los videos y editarlos ya que se ha investigado mucho sobre esto, es está 
esperando a que construcción tenga la programación de obra para realizar estos videos, pero 
antes colocar el EDT en los modelos, los cuales ya tienen el parámetro agregado. A 
continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (BIM) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 BIM 

Avance Real 
Cronograma 

 BIM 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 0% 0% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 15% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 25% 19% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 27% 25% 

7 6 - 12 (Marzo) 31% 30% 

8 13 - 19 (Marzo) 37% 37% 

9 20 - 26 (Marzo) 43% 42% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 48% 47% 

11 3 - 9 (Abril) 55% 54% 

12 17 - 23 (Abril) 64% 64% 

13 24 - 30 (Abril) 70% 69% 

14 1 - 7 (Mayo) 77% 75% 
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15 8 - 14 (Mayo) 84% 83% 

16 15 - 21 (Mayo) 93% 92% 
Tabla 94. Avance planeado vs real (Informe semana 16 - BIM) 

 

Gráfica 86. Avance planeado vs real (Informe semana 16 - BIM) 

 

2.3.15.2. Construcción 

El área de construcción presenta un avance real del 89% en la decimosexta semana, según lo 
planeado debería estar en 97%, lo cual produce un atraso del 8%. Se presenta atraso en 7 
actividades y adelanto en 3 actividades. 

Las actividades que presentan atraso son, “Presupuesto”, “APU redes hidrosanitarias”, 
“Cantidades de obra redes hidrosanitarias”, estas van relacionadas ya que faltan las 
cantidades de hidrotecnia debido a un problema de interferencia entre los tanques con los 
muros de contención, “Duraciones de actividades”, “Adelantos/atrasos y actividades 
simultaneas”, “Diagrama de Gantt” y “Cantidades de obra estructura en concreto” van 
relacionadas y también con las actividades mencionadas antes, ya que a las cantidades que 
faltan no se puede establecer las duraciones, adelantos u atraso y por ende no se tiene la 
programación de obra lista en Project el cual da el diagrama de Gantt y en las cantidades de 
estructura solo falta calcular el acero de refuerzo. A continuación, se presenta el avance. 

Avance planeado vs real (Construcción) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Construcción 

Avance Real 
Cronograma 

 Construcción 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 1% 1% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 2% 1% 

3 6 - 12 (Febrero) 4% 3% 

4 13 - 19 (Febrero) 6% 3% 

5 20 - 26 (Febrero) 11% 4% 
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6 27 - 5 (Feb - Marzo) 20% 6% 

7 6 - 12 (Marzo) 26% 15% 

8 13 - 19 (Marzo) 31% 40% 

9 20 - 26 (Marzo) 38% 40% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 48% 48% 

11 3 - 9 (Abril) 55% 51% 

12 17 - 23 (Abril) 59% 63% 

13 24 - 30 (Abril) 70% 65% 

14 1 - 7 (Mayo) 79% 66% 

15 8 - 14 (Mayo) 84% 71% 

16 15 - 21 (Mayo) 97% 89% 
Tabla 95. Avance planeado vs real (Informe semana 16 - Construcción) 

 

Gráfica 87. Avance planeado vs real (Informe semana 16 - Construcción) 
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6 27 - 5 (Feb - Marzo) 28% 16% 

7 6 - 12 (Marzo) 41% 25% 

8 13 - 19 (Marzo) 47% 34% 

9 20 - 26 (Marzo) 48% 47% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 60% 52% 

11 3 - 9 (Abril) 63% 53% 

12 17 - 23 (Abril) 74% 68% 

13 24 - 30 (Abril) 79% 70% 

14 1 - 7 (Mayo) 85% 78% 

15 8 - 14 (Mayo) 91% 79% 

16 15 - 21 (Mayo) 95% 83% 
Tabla 96. Avance planeado vs real (Informe semana 16 - Hidrotecnia) 

 

Tabla 97. Avance planeado vs real (Informe semana 16 - Hidrotecnia) 
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1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 5% 5% 

3 6 - 12 (Febrero) 8% 8% 

4 13 - 19 (Febrero) 13% 13% 

5 20 - 26 (Febrero) 26% 18% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 31% 20% 

7 6 - 12 (Marzo) 38% 26% 

8 13 - 19 (Marzo) 44% 35% 

9 20 - 26 (Marzo) 48% 57% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 57% 60% 

11 3 - 9 (Abril) 63% 61% 

12 17 - 23 (Abril) 80% 76% 

13 24 - 30 (Abril) 84% 76% 

14 1 - 7 (Mayo) 93% 78% 

15 8 - 14 (Mayo) 96% 86% 

16 15 - 21 (Mayo) 100% 95% 
Tabla 98. Avance planeado vs real (Informe semana 16 - Geotecnia) 

 

Gráfica 88. Avance planeado vs real (Informe semana 16 - Geotecnia) 

2.3.15.5. Estructura 
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actividad. 
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debido a que se tiene solamente el despiece en plano de la escalera y falta el de la rampa y 
para esta semana ya deberían estar completos los dos despieces, pero se esta trabajando, ya 
se tiene el diseño de la rampa solo falta este despiece. 

A continuación, se presenta el avance. 
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Avance planeado vs real (Estructura) 

Semana Fecha 
Avance Planeado 

Cronograma 
 Estructura 

Avance Real 
Cronograma 
 Estructura 

1 23 - 29 (Ene - Febrero) 2% 2% 

2 30 - 5 (Ene - Febrero) 6% 6% 

3 6 - 12 (Febrero) 7% 7% 

4 13 - 19 (Febrero) 15% 15% 

5 20 - 26 (Febrero) 17% 15% 

6 27 - 5 (Feb - Marzo) 20% 20% 

7 6 - 12 (Marzo) 23% 27% 

8 13 - 19 (Marzo) 25% 29% 

9 20 - 26 (Marzo) 27% 30% 

10 27 - 2 (Marzo-Abril) 37% 29% 

11 3 - 9 (Abril) 44% 32% 

12 17 - 23 (Abril) 50% 39% 

13 24 - 30 (Abril) 64% 44% 

14 1 - 7 (Mayo) 78% 47% 

15 8 - 14 (Mayo) 92% 81% 

16 15 - 21 (Mayo) 98% 95% 
Tabla 99. Avance planeado vs real (Informe semana 16 - Estructura) 

 

Gráfica 89. Avance planeado vs real (Informe semana 16 - Estructura) 
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áreas, pero son atrasos que después de la cuarta acta se pueden resolver en el fin de semana 
y ya dejar todo listo y coordinado con todas las áreas para entregar el 25 de mayo un 
miércoles antes de las 6:00 pm. 

Se presenta un interferencia la cual involucra a todos, esta tiene que ver con los tanques de 
suministro de agua que van a las afuera de la edificación, se modelaron sin tener en cuenta 
los muros de contención y si estos se mueven se pasa del lindero del lote y se encuentra la 
solución de que los muros de los tanques cumplan la función de muros de contención. 

Se sigue manteniendo el mismo compromiso de las semanas pasadas en donde el área de 
BIM ayuda en el modelado de los distintos sistemas, a los áreas que lo necesiten, en especial 
a Hidrotecnia, Construcción con el modelado, los planos, tablas de cantidades, en el área de 
Estructura en el modelado de la escalera y el modelado del acero de refuerzo para los planos 
de despiece que les exigen. Se han realizado distintos compromisos, levantado distintas actas, 
para que en la semana 16 se completen las actividades faltantes. A continuación, se puede 
observar el avance real de cada una de las áreas y el avance planeado vs el real del 
cronograma general del proyecto. 

 

Gráfica 90. Avance real de todas las áreas semana 16 
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Gráfica 91. Avance planeado vs real del cronograma general BACATÁ, semana 16 

2.3.16.  Informe semana 17 

La decimoséptima semana compuesta del 22 al 28 de mayo, presenta un avance global del 
99% debido a que no se ha realizado la presentación final. En esta semana es importante 
aclarar que el día 23 de mayo el coordinador del proyecto el Ingeniero Oscar Mauricio 
Baquero Hernandez acepta la prórroga del día de la entrega, no exactamente para le fecha 
que se solicitó de 48 horas si no de 36 horas, es decir del Miércoles 25 de mayo a las 6:00 pm 
pasa a el Viernes 27 de mayo a las 6:00 am, ya que el sugiere que no se pueden aceptar las 48 
horas debido a que el Lunes 30 de mayo es festivo, además, se necesita enviar la información 
a los asesores y evaluadores para su revisión antes de las sustentaciones que son el 2 de Junio 
(La hora aún falta por definirse). No se agrega como anexo algún pantallazo de la respuesta 
del Ingeniero debido a temas de respeto a esta decisión y a como se desarrolló, ya que no fue 
de la mejor manera por parte de una gerente de los demás proyectos. 

Esta prórroga afecta de manera positiva ya que ayuda a solventar varias problemáticas que 
se tenían con distintas áreas como Hidrotecnia, Construcción y BIM. Es importante recalcar 
que en el cronograma no afecta como tal ya que para esta semana se tenía previsto terminar 
todo, si o si, tal vez, no excelentemente como se tenía previsto y por ende afectaría en la 
calificación, la prórroga es dentro de la misma semana, lo cual no afecta el avance planeado, 
pero si las fechas como tal, que estás no se pueden actualizar, pero si se aclara que todas las 
actividades previstas a terminar en esta semana antes del 25 de mayo a las 6:00 pm, se 
terminan el 27 de mayo por muy tarde antes de las 6:00 pm. 

Aclarando los incidentes que involucran las áreas mencionadas anteriormente, se sustenta 
primero sobre el área de Hidrotecnia, los cuales los hechos ocurridos recaen sobre el mal 
manejo de tiempo, no saber manejar Revit (esto explicado en el BEP) y por ende depender de 
otras áreas como BIM para que les ayude a modelar, lo cual BIM durante esta última semana 
decide no ayudar a modelar, ya que también presenta atrasos y decide enfocarse en tiempo 
completo a sus actividades. También, se presentaron inconvenientes relacionados a 
interferencias ya que no se tuvo en cuenta los modelos de geotecnia, estructura en un inicio 
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al modelar, se detecta esta interferencia en la semana 16, pero ya es muy tarde y genera un 
atraso relativamente grande, el área de BIM decide realizar actas dentro del grupo a estos 
integrantes y se obtiene el compromiso de terminar todos sus entregables el día 25 de mayo 
por muy tarde.  

El área de Construcción, presenta problemáticas parecidas al área de Hidrotecnia, debido a 
que no saben modelar y dependen de BIM para que les ayude a modelar cosas básicas de 
planeación estratégica, también no saben cómo realizar planos dentro de Revit (romos con 
nombre y colores), además, está el atraso ocasionado por el área de Hidrotecnia 
directamente ya que al no tener el modelo listo no se tienen las cantidades de tuberías, 
accesorios y no se puede avanzar con el presupuesto, cronograma de obra, APUs y demás. 

El área de BIM quien es la que coordina tiene conocimiento de todos los problemas 
presentados y trata de solucionarlos lo más que se puede. Los atrasos que se presentan son 
debido a los atrasos en demás áreas en especial Hidrotecnia debido a que el modelo falta y 
no se puede hacer el análisis de interferencias, Construcción ya que no tiene listo el 
cronograma de obra y por ende no se puede realizar el video general de secuencia 
constructiva de todo el proyecto en Navisworks. 

A continuación, se presenta el avance general, no se incluye el avance por área ya que se 
sobre entiende de que todas las áreas llegan al 100%. 

 

Gráfica 92. Avance real de todas las áreas semana 17. 
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Gráfica 93. Avance planeado vs real del cronograma general BACATÁ, semana 17 

2.4. Causas de retraso en el Cronograma general de BACATÁ. 

Se han presentado retrasos en todas las áreas debido a diferentes causas, que a continuación 
se presentan para cada área, hasta la fecha que es la semana 8 entre 13 y 19 de marzo 

 

Gráfica 94. Retraso en las actividades y causas BIM – Semana 8. 
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Gráfica 95. Retraso en las actividades y causas Estructura – Semana 8. 

En el área de estructuras únicamente se presenta atraso debido a problemas con el Software 
que proporciona la universidad, debido a la licencia. 

 

Gráfica 96. Retraso en las actividades y causas Geotecnia – Semana 8. 

En el área de geotecnia se presenta atraso debido a temas de tiempo y su manejo erróneo 
del tiempo al momento de comenzar y terminar las actividades. 

 

Gráfica 97. Retraso en las actividades y causas Hidrotecnia – Semana 8. 
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responsables de la obra responden los intentos de comunicación, modelación ya que no se 
tiene mucho conocimiento a modelar en Revit y comunicación con el asesor debido a que aún 
no se ha explicado temas que ya deberían estar aclarados. 

 

Gráfica 98. Retraso en las actividades y causas Construcción – Semana 8. 

En el área de construcción los atrasos que se presentan debido a temas de tiempo y su manejo 
erróneo ya que no se coordinan entre ambos integrantes para realizar las actividades y este 
atraso se produce más que todo debido al integrante Juan Diego Vega Silva debido a que deja 
todas sus actividades para lo último, es decir siempre genera atraso en todas sus actividades 
y esto se ve reflejado en sus entregables de la primera acta. 

 

2.5. Indicadores de seguimiento 

A medida de que se realizan las reuniones semanales se habla sobre los avances y respectivas 
dudas que tenga cada área, con el fin de poder aclarar cualquier interferencia y a la larga 
mitigar los riesgos, es por esto que si se presenta alguna inconformidad por parte de alguna 
área se evalúa la metodología empleada hasta el momento, para esto se realiza una encuesta 
con el fin de saber si hasta el momento la metodología empleada es la más adecuada o no y 
poder emplear medidas de manejo frente a la inconformidad.  

2.5.1. Notas Acta N1. 

A continuación, se presentan las notas de la primera acta. 

Primera Acta 

Área Nota 

Construcción 3.57 

Hidrotecnia 4.00 

Geotecnia 4.00 

Estructuras 4.80 

BIM 4.20 
Tabla 100. Notas Acta N1. 
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Gráfica 99. Notas Acta N1. 

De la primera acta se obtienen los resultados ya mostrados en donde el área de BIM tiene 
una nota de 4.2 debido a que no se tienen en cuenta los tiempos en relación con la cantidad 
de semanas, se deben corregir los checklist y las actividades de cada una de las tareas de 
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demás áreas que hacen falta. 
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pero se deben revisar algunas cosas como la sección viga T del entrepiso, los factores de ajuste 
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conectores, en las fichas técnicas falta la descripción, el control de calidad, pagos, detalles, 
normas técnicas, materiales, formaleta, acabados y las referencias, además en el índice se 
debe usar el de Bogotá, corregir el uso de la pendiente, analizar el costo de los trabajadores, 
tabla para cada trabajador, indicando porcentajes y análisis de este, el compromiso para la 
siguiente acta es mejorar el análisis ya mencionado, corregir los entregables y profundizar los 
conceptos. 

El área de Hidrotecnia obtiene una nota de 4.0 debido a que hace falencias en el cumplimiento 
del cronograma y el acueducto de abastecimiento y suministro, esta área se compromete 
para la siguiente acta a revisar el volumen de tanques y construir la red de suministro. 

En el área de geotecnia se obtiene una nota de 4.0 no se obtiene alguna indicación de 
incumplimiento en la evaluación del avance de los compromisos para esta acta según el 
respectivo asesor, se comprometen para la siguiente acta a realizar una lista con el uso de la 
normativa, revisar normas como incontec, EAAB, POT 16 igual NTC, proponer técnicas 
complementarias, el tipo de concreto en pilotes y pruebas PIT. 
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A continuación, se presenta el avance de asistencias tanto presencial (reuniones con los 
asesores) como virtual (a las reuniones del equipo de trabajo), hasta el corte de la semana 8 
que es en la segunda acta para las fechas entre 13 y 19 de marzo, esto con el finde llevar un 
control, ya que si se incumple con las asistencias presencias como máximo 5 la penalidad es 
el retiro de Trabajo de Grado y esto afecta al grupo de trabajo. 

Áreas Integrantes 
Minutas - Asistencia 

Porcentaje 
asistencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

BIM 

Andres Ivan 
 Reyes 

Quintero 
SI SI SI SI SI SI SI                   44% 

Martha 
Ginneth  

Prieto Martinez 
SI SI SI SI SI SI SI                   44% 

Estructuras 

David Andres 
Arcila Gut 

NO SI SI SI SI SI SI                   38% 

David Santiago  
Torres Carrillo 

SI SI SI SI SI NO SI                   38% 

Geotecnia 

Pablo David  
Lozano 

Calderon 
SI SI SI SI SI SI NO                   38% 

Juan Felipe  
Gomez Sorzano 

SI SI NO SI SI SI SI                   38% 

Hidrotecnia 

Rino Gabriel  
Bohorquez 
Camargo 

SI NO SI NO SI SI SI                   31% 

Juan Camilo 
Rivera 

Gutierrez 
SI SI NO SI SI NO NO                   25% 

Construcción 

Juan David  
Herrera Alba 

SI SI SI NO SI SI SI                   38% 

Juan Diego  
Vega Silva 

SI NO SI NO SI SI SI                   31% 

Tabla 101. Asistencia Minutas (Semana 8). 
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Gráfica 100. Asistencia Minutas (Semana 8). 

Se puede concluir de la asistencia a las minutas que el área de BIM siempre asiste a todas las 
sesiones con un 38% esto debido a que ellos son los encargados de realizarlas y de llevar este 
control, en el área de estructuras cada integrante ha faltado una sola vez con un 38% esto por 
motivos de transporte ya que se encontraban en el Transmilenio en este momento. El área 
de geotecnia solo un integrante ha faltado una vez y esto por motivos de mala conexión. El 
área de Hidrotecnia es la que más veces ha faltado cada integrante ha faltado 2 veces esto 
debido por temas de conexión y motivos personales y por último el área de construcción ha 
faltado un total de 3 veces, dos veces un integrante y el otro una vez, esto debido a temas 
personales. Se le debe de llevar un seguimiento a los integrantes que han faltado dos veces 
hasta la fecha.  

Áreas Integrantes 

Asistencia clases presencial Porcentaje 
asistencia Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20  

BIM 

Andres Ivan 
 Reyes 

Quintero 
SI SI SI SI SI SI SI SI                   47% 

Martha 
Ginneth  
Prieto 

Martinez 

SI SI SI SI SI SI SI SI                   47% 

Estructuras 

David Andres 
Arcila Gut 

SI SI SI SI SI SI SI SI                   47% 

David Santiago  
Torres Carrillo 

SI SI SI SI SI SI SI SI                   47% 

Geotecnia 
Pablo David  

Lozano 
Calderon 

SI SI SI SI SI SI SI SI                   47% 
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Juan Felipe  
Gomez 
Sorzano 

SI SI SI SI SI SI SI SI                   47% 

Hidrotecnia 

Rino Gabriel  
Bohorquez 
Camargo 

SI SI SI SI SI SI SI SI                   47% 

Juan Camilo 
Rivera 

Gutierrez 
SI SI SI SI SI SI SI SI                   47% 

Construcción 

Juan David  
Herrera Alba 

SI SI SI SI SI SI SI SI                   47% 

Juan Diego  
Vega Silva 

NO SI SI SI SI SI SI SI                   41% 

 

Tabla 102. Asistencia clases presenciales (Semana 8). 

 

Gráfica 101. Asistencia clases presenciales (Semana 8). 

Como se puede observar hasta la fecha únicamente ha faltado una vez el integrantes Juan 
Diego Vega Silva y esto debido a que presentaba síntomas de COVID, el debidamente 
presento la justificación medica al coordinador en su respectivo momento. 

2.5.2. Notas Acta N2. 

A continuación, se presenta el resultado de las notas para cada área en la segunda acta. 

Segunda Acta 

Área Nota 

Construcción 4.80 

Hidrotecnia 3.80 

Geotecnia 4.10 

Estructuras 4.50 
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BIM 4.90 
Tabla 103. Notas Acta N2. 

 

 

Gráfica 102. Notas Acta N2. 

Como se puede observar en la gráfica anterior, se presentan las notas de las 5 áreas que 
componen el grupo de trabajo la nota más baja es de Hidrotecnia y la más alta es de BIM con 
4.9, a continuación, se explicara el porqué de cada nota y el compromiso de cada una para las 
demás actas faltantes. 

El área de geotecnia obtiene una nota de 4.1 debido a los distintos cálculos que se realizan 
para la entrega según esto el asesor les hace una lista de compromisos a mejorar para la 
próxima entrega los cuales son los siguientes: 

-Revisa el uso y aplicación de CPTO ó piezocono. 

-Recomendar instrumentación para medir el nivel freático. 

-Considerar parámetros típicos de Cu en arcillas de Bogotá. 

-Reflexión sobre el cálculo de la resistencia al corte en veleta y parámetro Alpha, y prueba de 
carga en pilotes. 

-Medición de deformaciones (recomendar para poisson). 

-Correlación de Vs para suelos blandos. 

-Módulos de relación del suelo para cimentaciones. 

-Mencionar ecuación de altura crítica en excavaciones y cálculos. 

-Geotecnia online. 

-Justificar porqué Rankine o Coulomb. 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

1

Nota

Á
re

as

Notas Segunda Acta

BIM

Estructuras

Geotecnia

Hidrotecnia

Construcción



 

17

3 

10 de febrero de 2022 

-Cálculo de deformaciones e instrumentación para pantallas. 

El área de Hidrotecnia obtiene una nota de 3.8 siendo la más baja debido a la forma en que 
se presentaron los diseños de tuberías y tanques, ya que al docente le gusta que los planos 
se impriman y sobre estos el calificar ya que el entiende mejor los planos impresos que en 
Revit. Según la evaluación del asesor comenta que la entrega suministro esta completo, el 
trazado de detalles esta por completar y los tanques por determinar y los detalles de este. 
Los compromisos acordados para la próxima acta es determinar perdidas en aguas de 
suministro, equipos de bombeo, terminar detalles del desagüe, riesgos, iniciar ventilación y 
filtros de cimentación, también, se comprometen para las próximas entregas imprimir los 
planos ya que esta es la forma en que al asesor se le facilita más entender los diseños 
realizados. 

El área de estructuras obtiene una nota de 4.5, según la evaluación de avance, el asesor 
describe lo siguiente, el procedimiento de diseño de todos los elementos verticales (muros y 
columnas) los deben mostrar el 28 de marzo, el procedimiento de diseño de todo los 
elementos horizontales y riostras de primer piso, piso tipo y cubierta está listo, el 
procedimiento de diseño de los elementos estructurales de entrepiso, de primer piso, piso 
tipo y cubierta. Se debe iniciar el diseño de la cercha. El compromiso para la próxima acta es 
dos, las vigas del teatro y plazoleta, elementos verticales teatro y plazoleta. 

El área de construcción es una a las cuales mejor les fue ya que obtienen una nota de 4.8, 
según el asesor la evaluación del avance realiza recomendaciones, primero en el análisis de 
rendimientos, cerramiento de obra, descapote y nivelación, segundo especificar procesos 
constructivos y entregables, tercero horario sábados, cuarto horario de inicio falta, quinto 
fichas técnicas, falta torre grúa (proceso constructivo) y del campamento, sexto el APU de 
redes de hidrotecnias y séptimo las duraciones de actividades en Project. El compromiso para 
la próxima acta es, primero corregir y analizar el tema de rendimientos, segundo corregir 
fichas técnicas ya mencionadas, tercero iniciar APU de redes de hidrotecnia, cuarto realizar 
las duraciones de los procesos constructivos en Project según el cronograma y quinto la 
normativa para la grúa. 

El área de BIM es a la que mejor le va obteniendo una nota de 4.9, según la asesora la 
evaluación de avance se debe corregir algunos errores obtenidos al momento de colocar los 
porcentajes en Project, avanzar en otras actividades para complementar aquellas que 
presentan atraso e ir solventando con respecto al tiempo según el cronograma. 

2.5.3. Análisis de la efectividad de la herramienta de gestión del tiempo según el 
resultado de la acta N2 

La herramienta de gestión del tiempo tiene la función de realizar el seguimiento de todas las 
actividades de cada área, revisándolas una por una como esta especificada en el Planner por 
medio de sus subactividades y controlando su avance semanal, además permite llevar un 
control de aquellas actividades que presenten atraso alguno no importa lo mínimo que sea, 
este control permite evidenciar porque se presenta el atraso en cuales subactividades se 
presenta y el porqué, permitiendo realizar las actas de seguimientos y compromisos 
semanales. También controla el tiempo en que deben ser realizadas las actividades y a que 
otras áreas puede afectar si el atraso se produce por muy mínimo que sea o si se extiende 
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mas de lo previsto. El flujo de trabajo que se realiza se puede evidenciar en la ilustración 2 
“Flujo de trabajo de los informes de gestión del proyecto para cada semana” en donde queda 
plasmado como se hace el paso a paso para llenar la herramienta de gestión del tiempo. 

Los resultados de la acta número dos se puede evidenciar en el numeral 1.4.2 “Notas Acta 
N2”, el porqué de estos resultados bajos o altos y los compromisos para la siguiente acta, esto 
de cada una de las cinco áreas. En comparación a la primera entrega en la segunda se obtiene 
un resultado mucho mejor en general para el grupo de trabajo en donde el promedio general 
en la primera es de 4.11 y para la segunda es de 4.42. A continuación, se presenta la 
comparación entre las notas de la primera y segunda acta para cada una de las cinco áreas. 

 

Gráfica 103. Notas Segunda Acta vs Primera Acta 

Del grafico anterior se pueden observar que las áreas de BIM, Geotecnia y Construcción 
aumentaron su calificación esto quiere decir que a partir de la primera entrega comenzaron 
a mejorar en el desarrollo de cada una de sus actividades, en el caso de BIM se tuvieron en 
cuenta las recomendaciones realizadas en la primera entrega sobre el porcentaje entre 
planner y Project, en el caso de construcción los avances mostrados para la segunda acta 
sobrepasan los mínimos que pedía el asesor obteniendo una muy buena nota, esto deja algo 
que aprender, que al asesor le gusta que le llevan más de lo que él está pidiendo. Las áreas 
que no mejoran si no que reducen su valor son estructuras e hidrotecnia, en el caso de 
Estructuras esto es debido a que falta presentar y realizar las cosas correctamente ya que se 
presenta algunos errores en los diseños, pero no son nada graves, en el caos de Hidrotecnia 
esto ocurre debido a que no se imprimieron los planos y al docente le gusta calificar sobre 
estos y no entiende muy bien los modelos en softwares como Revit. 

Gracias a que esta herramienta de gestión del tiempo permite llevar el control sobre aquellas 
actividades que presenten retraso y detectar este con días de anticipación a la fecha de corte 
ya sea de la actividad o de la Acta con el asesor, permitiendo tomar medidas para solventar 
el atraso, algunas de las cuales se han tomado son, ayudar a modelar de manera simultánea 
tuberías o tanques de almacenamiento de agua como lo es en el caso de Hidrotecnia y otras 
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áreas. Repartir las actividades del área de Construcción a otras áreas porque están colgados 
y no llegan a terminar estas a la fecha corte, entre otras distintas metodologías empleadas. 

En conclusión, la herramienta de gestión del tiempo ha funcionado perfectamente ya que 
permite evidenciar el avance real vs lo planeado desde un inicio del proyecto y esto se ve 
reflejado en la mejoría de las notas de las distintas áreas en comparación a la primera acta 
con la segunda acta. Es una herramienta que constantemente está en evolución que no se 
quedara estancada ya que si surgen nuevos problemas que no se han tenido en cuenta se 
puede modificar con el objetivo de mejorarla y mejorar la metodología de trabajo para el 
grupo y se obtengan resultados excelentes. 

2.5.4. Notas Acta N3 

A continuación, se presenta el resultado de las notas para cada área en la tercera acta. 

Tercer Acta 

Área Nota 

Construcción 4.77 

Hidrotecnia 3.70 

Geotecnia 4.00 

Estructuras 4.50 

BIM 4.60 
Tabla 104. Notas Acta N3. 

 

Gráfica 104. Notas Acta N3. 

En donde se puede observar que el área que presenta mayor nota es “BIM” con “4.60” y la 
que presenta una menor calificación es el área de Hidrotecnia con 3.77. Con respecto a la 
segunda acta en Construcción se presenta una igualdad debido a que en la pasada se obtiene 
4.8 y ahora 4.77, en Hidrotecnia está disminuye de 3.80 a 3.70 muy poco, igualmente con 
geotecnia de 4.10 a 4.00, Estructuras se mantiene con el mismo resultado de 4.50 y BIM “4.6” 
con un resultado muy bueno pero que en comparación a la segunda acta disminuye. 
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En el área de Construcción en la evaluación de avance y cumplimiento de los compromisos 
para está acta son: 

 Revisar rendimientos de piloteadora. 

 Considerar estructuras auxiliares, palares. 

 Definir gráficamente los procesos constructivos. 

 APU refuerzos en acero, duraciones entrepiso (dos días muy poco). 

 Programación de obras redes hidrosanitarias y el rendimiento excavadoras.  

Los compromisos acordados para la próxima acta son: 

 Cumplir con las actividades especificadas en la evaluación de avance y cumplimiento. 

 Ajustar y definir los procesos constructivos finales de todo el proyecto. 

 Formaletería en lista de insumos y tipo de formaletería. 

 Diapositiva para semana 4. 

 Presupuesto para semana 2 

En el área de Estructura en la evaluación de avance y cumplimiento de los compromisos para 
está acta son: 

 Diseño total de vigas y columnas de concreto. 

 Diseño de muros (a corte). 

 Diseño de entrepiso. 

 Diseño de cercha metálica (iniciado), pendientes corregir. 

 Inicio de diseño de escalera. 

Los compromisos acordados para la próxima acta son: 

 Finalizar cercha y escalera. 

 Modelo de fundaciones. 

 Muros de contención. 

 Planos. 

 Diseño tanque. 

En el área de Geotecnia en la evaluación de avance y cumplimiento de los compromisos para 
está acta son: 

 Agregar imágenes de apta y geofísica (opcional). 

 OK compromisos acordados 

Los compromisos acordados para la próxima acta son: 

 Hojas de Excel terminadas, auto explicativas. 

 Finalizar el cálculo de estabilidades de Bermas y trincheras. 

 Cálculo de estabilidad fases de obra. 

 Modelos Excel más verificación del Software más MEF (definir todos criterios). 

 Iniciar modelo BIM – Procesos obra. 

 Especificación materiales. 

 Equipos de pilotaje. 

 Instrumentación de cimentación y muros. 
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En el área de Hidrotecnia en la evaluación de avance y cumplimiento de los compromisos para 
está acta son: 

 Presentan buena propuesta de tanques 

 Se realiza una evaluación previa de un tratamiento de agua grises de lluvias. 

 Se debe reprogramar hoja de cálculo de caudales de suministro potable y grises. 

Los compromisos acordados para la próxima acta son: 

 Tener en cuenta las observaciones y empatar cronograma con incendios. 

En el área de BIM en la evaluación de avance y cumplimiento de los compromisos para está 
acta son: 

 Avance general del 61% y 62% planeado, hay un retraso que no es representativo para el 

proyecto. BIM lleva un avance del 64% de avance, se adelantaron actividades que eran más 

delante y se retrasaron algunas actividades planeadas, pero se dio una compensación. 

2.5.5. Notas Acta N4 

A continuación, se presenta el resultado de las notas para cada área en la cuarta acta. 

Cuarta Acta 

Área Nota 

Construcción 4.30 

Hidrotecnia 3.50 

Geotecnia 4.00 

Estructuras 4.50 

BIM 4.50 
Tabla 105. Notas Acta N4. 

 

Gráfica 105. Notas Acta N4. 

En donde se puede observar que el área que presenta mayor nota es “BIM” y “Estructura” 
con “4.50” y la que presenta una menor calificación es el área de Hidrotecnia con 3.50. Con 
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respecto a la tercera acta en Construcción se presenta una disminución debido a que en la 
tercera se obtiene una nota de 4.77 y ahora de 4.3, en Hidrotecnia disminuye de 3.70 a 3.50, 
el parea de Geotecnia se mantiene con 4.00, BIM disminuye de 4.60 a 4.50 y Estructura se 
mantiene con 4.50. 

 En el área de Construcción en la evaluación de avance y cumplimiento de los compromisos 
para está acta son: 

 Falta mayor explicación en el proceso de los muros. 

 APU escalera en concreto. 

 APU cercha metálica debe analizarse completamente. 

 El flujo de caja esta sin empezar. 

Los compromisos acordados para la próxima acta son: 

 Realizar los planos del proceso con notas explicativas y más detalle para el proceso de las 

bermas. 

 El APU de la cercha no sirve si es subcontratado, debe analizarse. 

 Revisar rendimientos del tema de la estructura y verificarlos en Project. 

 Incluir señalización de obra en la planeación estratégica. 

En el área de Hidrotecnia en la evaluación de avance y cumplimiento de los compromisos para 
está acta son: 

 Se aprecia que mejoraron la ejecución del proyecto han tenido un esfuerzo mayor a las actas 

anteriores, preocupa la coordinación con las otras áreas. Están atrás en red contra incendios. 

En el área de Estructura en la evaluación de avance y cumplimiento de los compromisos para 
está acta son: 

 Planos despiece columna, vigas, entrepisos, fundaciones. 

 Cálculo de tanque, estructura metálica. 

Los compromisos acordados para la próxima acta son: 

 Despiece cimentación, rampa, tanque. 

 Terminar memoria de cálculo. 

 Plano de conexiones. 

En el área de BIM en la evaluación de avance y cumplimiento de los compromisos para está 
acta son: 

 Avance general 91% / 94% proyectado. 

 Retraso leve en el grupo; mayor contención en construcción 

 Hidrotecnia tanques y planos. 

 Video geotecnia – secuencia constructiva general – planos coordinación – informe final de 

interferencias. 

 Correcciones BEP. 

Los compromisos acordados para la próxima acta son: 
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 Entrega final. 

En el área de Geotecnia en la evaluación de avance y cumplimiento de los compromisos para 
está acta son: 

 

 

2.5.5.1. Seguimiento de asistencias. 

A continuación, se presenta el seguimiento de asistencia presencial. 

Áreas Integrantes 

Asistencia clases presencial Porcentaje 
asistencia Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20  

BIM 

Andres Ivan 
 Reyes 

Quintero 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Martha 
Ginneth  
Prieto 

Martinez 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Estructuras 

David Andres 
Arcila Gut 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

David Santiago  
Torres Carrillo 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI No SI 94% 

Geotecnia 

Pablo David  
Lozano 

Calderon 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Juan Felipe  
Gomez 
Sorzano 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Hidrotecnia 

Rino Gabriel  
Bohorquez 
Camargo 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Juan Camilo 
Rivera 

Gutierrez 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI No SI 94% 

Construcción 

Juan David  
Herrera Alba 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Juan Diego  
Vega Silva 

NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI No SI 88% 

Tabla 106. Asistencias presenciales. 
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Gráfica 106. Porcentaje de asistencias presenciales. 

En donde se presentan 4 fallas, pero la primera de ellas el 28 de enero por Juan Diego Vega 
Silva, tiene sustentación justificada ya que estaba enfermo por sospecha de COVID y no pudo 
asistir a la clase. En total son 3 fallas que afectan al grupo y perjudicaran en la nota de 
asistencias final. 

A continuación, se presenta la asistencia virtual a las minutas. 

 

Gráfica 107. Porcentaje de asistencias virtual. 

En donde se puede observar que los que presentan menor asistencias son Juan Camilo Rivera 
Gutierrez y Pablo David Lozano Calderon con 69% aunque ellos faltaran un compañero de 
área siempre asistía para sustentar los avances y responder a las preguntas de las demás 
áreas. 
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2.6. Flujo de trabajo de la extracción de tablas de cantidades 

La extracción de las tablas de cantidades se realiza para cada una de las áreas por parte de 
BIM a cada uno de los modelos, pero antes de esto, cada área realiza un flujo de normativa, 
diseños de pruebas y error para al final llegar al modelado como tal de cada uno de los 
sistemas pertenecientes al proyecto, es aquí en donde se presenta este flujo de trabajo. 

Tablas de cantidades

Estructuras Geotecnia Hidrotecnia Construcción

Selección de la Normativa aplicable

Avaluó de carga

Definición del sistema estructural

Cálculo de derivas y deflexiones

Definición del modelo Geológico-Geotécnico

Determinación del entorno geológico, 
geomorfológico e hidrológico

Metodologías y criterios de diseño a 
emplear

Definición del perfil sísmico del suelo

Selección de la Normativa Nacional e 
Internacional aplicable

Análisis de Ingeniería

Sistema de contención

Sistema de cimentación

Criterios de diseños

Modelación númerica

Diseño del sistema de contención

Criterios de diseños

Cálculo detallado de las alternativas

Elaboración cartas de diseño

Modelado del sistema de contención y  
cimentación

Selección de la Normativa aplicable

Diseño de los elementos verticales

Diseño de los elementos horizontales

Diseño de la escalera más grande

Diseño de las rampas

Despieces de escalera, rampa y 
elementos horizontal y vertical

Diseño y despiece de tanques

Diseño de las dos alternativas 
(concreto y acero)

Modelado de la alternativa más 
económica (concreto

Revisión hidrológica de la zona

Análisis de demanda de agua

Localización y análisis de redes 

Diseño de la red de suministro

Diseño del sistema de reutilización y 
tratamiento de aguas grises

Diseño de la red de evacuación

Diseño de la red contraincendios

Diseño del sistema de drenaje de 
aguas lluvias

Diseño del sistema de drenaje de las 
zonas y el sistema de contención

Modelado de las distintas redes y 
sistemas diseñados

Ciclo de vida del proyecto

Recursos y comunicaciones

Lista de insumos

Matriz de riesgos y respuestas

EDT

APU

Fichas técnicas

AIU

Proceso constructivo

Modelado de la planeación 
estratégica Fase 1 y 2

Extracción de tablas de cantidades de cada 
uno de los modelos por parte de BIM

 

Ilustración 20. Flujo de trabajo del procedimiento, responsables, consolidación y presentación de la tablas de cantidades 
extraidas de los modelos. 

2.7. Procedimiento de reuniones 

Las reuniones se llevan a cabo en “Microsoft Teams” de Office365 por medio de la 
herramienta de Reuniones, estas se programan todos los jueves de cada semana, con el fin 
de mostrar los avances, dudas, aclarar información y posible cruce de datos entre cada 
especialidad, también se realizan reuniones para firmar las actas y se graban. En cada reunión 
se llena un formato con el fin de que quede un registro, donde se plasman los temas tratados 
en la reunión, las acciones realizadas y posibles observaciones. A continuación, se presenta la 
plantilla de las minutas. Las minutas se encuentran en anexos como “C01-BI-B_Anexo - 
Minutas”. 

Minuta de reunion 5 

Proyecto: Centro Cultural de Funza 
     

 

Fecha: 3/03/2022 Reunion: BACATA-5 

Lugar: Remota 
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Asunto: Reunión semanal 

Periodo:   

Moderador: Martha Ghinneth Prieto Martínez 

Secretario de minuta: Andres Ivan Reyes Quintero 

      

Convocados Área 
Asistencia 

Si No Motivo 

Andres Ivan Reyes Quintero BIM       

Martha Ghinneth Prieto 
Martínez 

BIM - Gerente       

David Andres Arcila Gut Estructuras       

David Santiago Torres Carrillo Estructuras       

Plabo David Lozano Calderon Geotecnia       

Juan Felipe Gomez Sorzano Geotecnia       

Rino Gabrie Bohorquez 
Camargo 

Hidrotecnia       

Juan Camilo Rivera Gutierrez Hidrotecnia       

Juan David Herrera Alba Construcción       

Juan Diego Vega silva Construcción       

      

Agenda 

  

  

      

Temas tratados 

Tema Descripción 
Aclaración / Opinion / 

comentarios 
Resultado 

        
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

      
 

Acciones  

No Acción Responsable Estatus Fecha de entrega  
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Observaciones  

No Descripción Compromisos  

      
 

 
Tabla 107. Plantilla de Minutas 

En las minutas se agrega la evidencia de la reunión en Teams con un pantallazo de este, en el 
cual se puede apreciar la duración y quienes estuvieron presentes. Además, se evidencian las 
actas que se realicen de cuerdo a los temas tratados en esta, dependiendo de los temas 
tratados se pueden o no realizar las actas y por último se evidencian las firmas de todos 
asistidos a la reunión con el objetivo de que aceptan el compromiso plasmado.  

 

13. Informes de calidad de modelado. 

1. Introducción 

En este documento se presentan todos los informes de calidad de modelado de cada una de 
las áreas, es decir, durante el semestre se realizan tres auditorias de modelado para cada área 
y se hacen tres informes de esto. Cada informe se realiza después de realizar la auditoria de 
modelado las cuales se presentan como anexo y distinta cada una. Las tablas de auditoria 
cuentan con 10 ítems grandes y en cada uno cuenta con sub-ítems, el rango de cumplimiento 
es de 80 a 100 y el rango de no cumplimiento es de 0 a 79. 

Los ítems para evaluar son los siguientes: 

1. Generalidades 

2. Localización 

3. Grupos 

4. Errores 

5. Niveles 

6. Ejes 

7. Vistas 

8. Organización de los elementos (Autodesk: Familias) 

9. Especialidad: La que es evaluada 

10. Entregables 
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2. Primer informe de calidad de modelado 

2.1. Estructuras 

El área de estructura consta de cuatro modelos lo cual a cada uno se realiza la auditoria de 
modelado con el propósito de calificar el estado del modelado y verificar si estos cumplen o 
no cumple. En general  

El primer modelo evaluado es “PlazoletaCONLOSA”, el primer ítem es 1. “Generalidades” este 
lo componen 6 sub-ítems, todos y cada uno de ellos cumplen, este ítem tiene un puntaje 
global de 100. El segundo ítem evaluado es 2. “Localización” este lo componen 2 sub-ítems, 
todos cumplen y tiene un puntaje global de 100. El tercer ítem evaluado es 3. “Grupos” este 
lo componen dos sub-ítems, todos cumplen y tiene un puntaje global de 100. El cuarto ítem 
evaluado es 4. “Errores” este lo componen 3 sub-ítems, todos cumplen y tiene un puntaje 
global de 100. El quinto ítem evaluado es 5. “Niveles” este lo componen únicamente 1 sub-
ítem, el cual cumple y tiene un puntaje global de 100. El sexto ítem evaluado es el 6. “Ejes” 
este lo compone únicamente 1 sub-ítem, el cual cumple y tiene un puntaje global de 100. El 
séptimo ítem evaluado es el 7. “Vistas” este lo componen 2 sub-ítems, todos cumplen y tiene 
un puntaje global de 100. 

Continuando con la evaluación de ítems, el siguiente es el octavo es el 8. “Organización de los 
elementos (Autodesk: Familias)” este lo componen únicamente 5 sub-ítems, todos cumplen 
menos el sub-ítem 8.4 “Los elementos cuentan con el sistema de clasificación EDT” ya que 
como los modelos vienen del semestre pasado aún no se les ha agregado el parámetro de 
EDT a los elementos, este ítem tiene un puntaje global de 80. El noveno ítem a evaluar es el 
9. “Especialidad: Estructura” este tiene seis sub-ítems, todos cumplen y tiene un puntaje 
global de 100. El décimo y ultimo ítem evaluado es el 10. “Entregables” este lo componen 
cinco sub-ítems, todos cumplen menos el sub-ítem 10.1 “Modelo BIM/Formato y versión 
según BEP” ya que en los planos creados no tienen la versión de cada uno, como se muestra 
a continuación. 

 

Ilustración 21. Evidencias del ítem 10 primer modelo Estructura. 

El puntaje total de este modelo es de 96 el cual cumple ya que está dentro del rango de 
aceptabilidad. A continuación, se puede evidenciar. 
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Ilustración 22. Puntaje total del primer modelo de Estructura. 

El segundo modelo evaluado es “TeatroCONLOSA”, el primer ítem es 1. “Generalidades” este 
lo componen 6 sub-ítems, todos y cada uno de ellos cumplen, este ítem tiene un puntaje 
global de 100. El segundo ítem evaluado es 2. “Localización” este lo componen 2 sub-ítems, 
todos cumplen y tiene un puntaje global de 100. El tercer ítem evaluado es 3. “Grupos” este 
lo componen dos sub-ítems, todos cumplen y tiene un puntaje global de 100. El cuarto ítem 
evaluado es 4. “Errores” este lo componen 3 sub-ítems el cual dos no cumplen el primero es 
4.2 “Revisar que no exista duplicidad de elementos” ya que hay una viga en el piso 2.1 que 
esta duplicada, como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 23. Duplicidad de elementos. 

El siguiente sub-ítem que no cumple es el 4.3 “Verificar que no existan "Warning" debido a 
que existen dos warnings, el primero relacionado con la duplicidad y el segundo con la 
superposición, debido a esto tiene un puntaje global de 33.33. El quinto ítem evaluado es 5. 
“Niveles” este lo componen únicamente 1 sub-ítem, el cual cumple y tiene un puntaje global 
de 100. El sexto ítem evaluado es el 6. “Ejes” este lo compone únicamente 1 sub-ítem, el cual 
cumple y tiene un puntaje global de 100. El séptimo ítem evaluado es el 7. “Vistas” este lo 
componen 2 sub-ítems, el primero no cumple siendo el 7.1 “Validar que toda vista esté 
clasificada en su correspondiente parámetro de organización (Nivel, tipo de vista, disciplina, 
categoría serie, uso y usuario)” ya que las vistas están con disciplina arquitectónica, el 
segundo sub-ítem si cumple y tiene un puntaje global de 50. 

Continuando con la evaluación de ítems, el siguiente es el octavo es el 8. “Organización de los 
elementos (Autodesk: Familias)” este lo componen únicamente 5 sub-ítems, todos cumplen 
menos el sub-ítem 8.4 “Los elementos cuentan con el sistema de clasificación EDT” ya que 
como los modelos vienen del semestre pasado aún no se les ha agregado el parámetro de 
EDT a los elementos, este ítem tiene un puntaje global de 80. El noveno ítem a evaluar es el 
9. “Especialidad: Estructura” este está compuesto por 6 sub-ítems del cual dos no cumplen y 
uno no aplica, los que no cumplen son 9.2 “Cada elemento de concreto debe ser nombrado 
según su despiece. (agregar parámetro de instancia)” dado que las vigas no están nombradas 
las columnas según su despiece, el siguiente es el 9.3 “Los elementos de concreto reforzado 
deben modelarse según el proceso constructivo (Columnas y muros por niveles y vigas según 
dinámicas de fundición)” debido a que las columnas no esta diseñadas piso por piso y el que 
no aplica es el ítem 9.5 “En modelos de estructura metálica incluir el código de fabricación del 
elemento” debido a que este modelo está diseñado únicamente en concreto. Con un puntaje 
global de 66.67. 
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El décimo y ultimo ítem evaluado es el 10. “Entregables” este lo componen cinco sub-ítems, 
todos cumplen menos el sub-ítem 10.1 “Modelo BIM/Formato y versión según BEP” ya que 
en los planos creados no tienen la versión de cada uno, como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 24. Evidencias del ítem 10 segundo modelo Estructura. 

El puntaje total de este modelo es de 81 el cual cumple ya que está dentro del rango de 
aceptabilidad. A continuación, se puede evidenciar. 

 

Ilustración 25. Puntaje total del segundo modelo de Estructura. 

El tercer modelo evaluado es “EA en concretoCONLOSA”, el primer ítem es 1. “Generalidades” 
este lo componen 6 sub-ítems, todos y cada uno de ellos cumplen, este ítem tiene un puntaje 
global de 100. El segundo ítem evaluado es 2. “Localización” este lo componen 2 sub-ítems, 
todos cumplen y tiene un puntaje global de 100. El tercer ítem evaluado es 3. “Grupos” este 
lo componen dos sub-ítems, todos cumplen y tiene un puntaje global de 100. El cuarto ítem 
evaluado es 4. “Errores” este lo componen 3 sub-ítems, todos cumplen y tiene un puntaje 
global de 100. El quinto ítem evaluado es 5. “Niveles” este lo componen únicamente 1 sub-
ítem, el cual cumple y tiene un puntaje global de 100. El sexto ítem evaluado es el 6. “Ejes” 
este lo compone únicamente 1 sub-ítem, el cual cumple y tiene un puntaje global de 100.  

El séptimo ítem evaluado es el 7. “Vistas” este lo componen 2 sub-ítems el único que no 
cumple es el 7.1 “Validar que toda vista esté clasificada en su correspondiente parámetro de 
organización (Nivel, tipo de vista, disciplina, categoría serie, uso y usuario)” debido a que 
todas las vistas estructurales tienen la disciplina arquitectónica la cual no corresponde. A 
continuación, se puede observar y el puntaje global es de 50. 



 

18

7 

10 de febrero de 2022 

 

Ilustración 26. Error al asignar la vista a los planos estructurales en el tercer modelo. 

El octavo ítem es el 8. “Organización de los elementos (Autodesk: familias)” este lo componen 
5 sub-ítems los cuales todos cumplen menos el 8.4 “Los elementos cuentan con el sistema de 
clasificación EDT” debido a que cuando se realizó el semestre pasado aún no se había creado 
el EDT, este tiene un puntaje global de 80. El noveno ítem evaluado es el 9. “Especialidad: 
Estructura” este lo componen 6 sub-ítems el cual dos no cumplen y uno no aplica, los que no 
cumplen son los siguientes 9.2 “Cada elemento de concreto debe ser nombrado según su 
despiece. (agregar parámetro de instancia)” debido a que las vigas no están nombradas las 
columnas según su despiece, el otro que no cumple es el 9.3 “Los elementos de concreto 
reforzado deben modelarse según el proceso constructivo (Columnas y muros por niveles y 
vigas según dinámicas de fundición)” debido a que las columnas no están diseñadas por piso 
como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 27. Evidencia de que las columnas no están diseñadas por piso. 

El sub-ítem que no aplica es el 9.5 “En modelos de estructura metálica incluir el código de 
fabricación del elemento” ya que este modelo esta diseñado en concreto únicamente, este 
tiene un puntaje global de 66.67. El ultimo ítem evaluado es el 10. “Entregables” este lo 
componen 5 sub-ítems el cual todos cumplen menos el 10.1 “Modelo BIM/Formato y versión 
según BEP” ya que faltan colocar la versión a los planos, este tiene un puntaje global de 80. 

El tercer modelo tiene un puntaje total de 87.67, el cual cumple ya que se cuenta dentro del 
rango. A continuación, se puede observar el puntaje. 
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Ilustración 28. Puntaje total del tercer modelo de Estructura. 

 

El cuarto modelo evaluado es “EA AceroCONLOSA”, el primer ítem es 1. “Generalidades” este 
lo componen 6 sub-ítems, todos y cada uno de ellos cumplen, este ítem tiene un puntaje 
global de 100. El segundo ítem evaluado es 2. “Localización” este lo componen 2 sub-ítems, 
todos cumplen y tiene un puntaje global de 100. El tercer ítem evaluado es 3. “Grupos” este 
lo componen dos sub-ítems, todos cumplen y tiene un puntaje global de 100. El cuarto ítem 
evaluado es 4. “Errores” este lo componen 3 sub-ítems dos de ellos no cumplen los cuales son 
4.2 “Revisar que no exista duplicidad de elementos” ya que existen 4 elementos duplicados y 
el otro es el 4.3 “Verificar que no existan "Warning" ya que existen 4 warnings con respecto 
a la duplicidad de elementos, a partir de esto el ítem tiene un puntaje global de 33.33. 

 El quinto ítem evaluado es 5. “Niveles” este lo componen únicamente 1 sub-ítem, el cual 
cumple y tiene un puntaje global de 100. El sexto ítem evaluado es el 6. “Ejes” este lo 
compone únicamente 1 sub-ítem, el cual cumple y tiene un puntaje global de 100. El séptimo 
ítem evaluado es el 7. “Vistas” este lo componen 2 sub-ítems el único que no cumple es el 7.1 
“Validar que toda vista esté clasificada en su correspondiente parámetro de organización 
(Nivel, tipo de vista, disciplina, categoría serie, uso y usuario)” debido a que todas las vistas 
estructurales tienen la disciplina arquitectónica la cual no corresponde. El puntaje global es 
de 50. El octavo ítem es el 8. “Organización de los elementos (Autodesk: familias)” este lo 
componen 5 sub-ítems los cuales todos cumplen menos el 8.4 “Los elementos cuentan con el 
sistema de clasificación EDT” debido a que cuando se realizó el semestre pasado aún no se 
había creado el EDT, este tiene un puntaje global de 80. 

El noveno ítem evaluado es el 9. “Especialidad: Estructura” este lo componen 6 sub-ítems el 
cual dos no aplican y uno no cumple, los que no aplican son 9.2 “Cada elemento de concreto 
debe ser nombrado según su despiece. (agregar parámetro de instancia)” y el 9.3 “Los 
elementos de concreto reforzado deben modelarse según el proceso constructivo (Columnas 
y muros por niveles y vigas según dinámicas de fundición)” debido a que estos sub-ítems 
especifican que son para concreto y el diseño que se realiza es en acero. El sub-ítem que no 
cumple es el 9.5 “En modelos de estructura metálica incluir el código de fabricación del 
elemento” debido a que todo los elementos metálicos no poseen este código. Este ítem tiene 
un puntaje global de 83.33. 

El décimo ítem evaluado es el 10. “Entregables” este lo componen 5 sub-ítems el cual todos 
cumplen menos el 10.1 “Modelo BIM/Formato y versión según BEP” debido a que falta 
agregarles la versión a los planos. Este ítem tiene un puntaje global de 80. El cuarto y último 
modelo tiene un puntaje total de 82.67 el cual cumple debido a que se encuentra dentro del 
rango aceptable como se puede apreciar a continuación. 
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Ilustración 29. Puntaje total del cuarto modelo de Estructura. 

 

2.2. Geotecnia 

El área de geotecnia tiene un único modelo de nombre “Modelo Cimentación”, el primer ítem 
evaluado es el 1. “Generalidades” este lo componen 6 sub-ítems, todos y cada uno de ellos 
cumplen, este ítem tiene un puntaje global de 100. El segundo ítem evaluado es 2. 
“Localización” este lo componen 2 sub-ítems, todos cumplen y tiene un puntaje global de 100. 
El tercer ítem evaluado es 3. “Grupos” este lo componen dos sub-ítems, todos cumplen y 
tiene un puntaje global de 100. El cuarto ítem evaluado es 4. “Errores” este lo componen 3 
sub-ítems, todos cumplen y tiene un puntaje global de 100. El quinto ítem evaluado es 5. 
“Niveles” este lo componen únicamente 1 sub-ítem, el cual cumple y tiene un puntaje global 
de 100. El sexto ítem evaluado es el 6. “Ejes” este lo compone únicamente 1 sub-ítem, el cual 
cumple y tiene un puntaje global de 100.  

El séptimo ítem evaluado es 7. “Vistas” este lo componen dos sub-ítems y uno de ellos no 
cumple y es el 7.1 “Validar que toda vista esté clasificada en su correspondiente parámetro 
de organización (Nivel, tipo de vista, disciplina, categoría serie, uso y usuario)” debido a que 
los planos estructurales de la cimentación tienen la disciplina en arquitectura la cual no es la 
correcta, este ítem tiene un puntaje global de 50. El octavo ítem es el 8. “Organización de los 
elementos (Autodesk: familias)” este lo componen 5 sub-ítems los cuales todos cumplen 
menos el 8.4 “Los elementos cuentan con el sistema de clasificación EDT” debido a que 
cuando se realizó el semestre pasado aún no se había creado el EDT, este tiene un puntaje 
global de 80.  

El noveno ítem a evaluar es el 9. “Especialidad: Estructura” este tiene seis sub-ítems de los 
cuales uno no cumple y otro no aplica, el que no cumple es el 9.2 “Cada elemento de concreto 
debe ser nombrado según su despiece. (agregar parámetro de instancia)” dado que los dados 
y los pilotes no tienen los nombres específicos. Este ítem tiene un puntaje global de 83.33. El 
décimo ítem a evaluar es el 10. “Entregables” este lo componen 5 sub-ítems de los cuales 
todos cumplen y uno de ellos no aplica el cual es 10.2 “Documentación (Planos) a partir del 
modelo” debido a que en el modelo no se realizaron planos. 

El modelo de cimentación del área de Geotecnia tiene un puntaje total de 91.33, el cual 
cumple ya que está dentro del rango, como se muestra a continuación. 
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Ilustración 30. Puntaje total del modelo de Geotecnia. 

 

2.3. Sostenibilidad y Socio Ambiental 

El área de Sostenibilidad y Socio Ambiental tiene un único modelo de nombre “SSA”, el primer 
ítem evaluado es el 1. “Generalidades” este lo componen 6 sub-ítems, todos y cada uno de 
ellos cumplen, este ítem tiene un puntaje global de 100. El segundo ítem evaluado es 2. 
“Localización” este lo componen 2 sub-ítems, todos cumplen y tiene un puntaje global de 100. 
El tercer ítem evaluado es 3. “Grupos” este lo componen dos sub-ítems, todos cumplen y 
tiene un puntaje global de 100. El cuarto ítem evaluado es 4. “Errores” este lo componen 3 
sub-ítems, el único que no cumple es el 4.1 “No existen elementos flotantes en el modelo” 
debido a que se aprecia que los paneles solares están flotando ya que no se linkearon los 
demás modelos de estructura y tiene un puntaje global de 66.67. El quinto ítem evaluado es 
5. “Niveles” este lo componen únicamente 1 sub-ítem, el cual cumple y tiene un puntaje 
global de 100. El sexto ítem evaluado es el 6. “Ejes” este lo compone únicamente 1 sub-ítem, 
el cual cumple y tiene un puntaje global de 100.  

El séptimo ítem evaluado es 7. “Vistas” este lo componen dos sub-ítems, el cual ninguno de 
ellos cumple, el primero es 7.1 “Validar que toda vista esté clasificada en su correspondiente 
parámetro de organización (Nivel, tipo de vista, disciplina, categoría serie, uso y usuario)” 
debido a que las vistas tienen la disciplina arquitectónica asignada y el ultimo es 7.2 “Revisar 
que no existan Vistas innecesarias dentro de las vistas de Diseño de planta. No aplica para 
vistas 3D o de Corte, ya que estas sirven para el proceso de edición” debido a que las vistas 
estructurales no son necesarias, este ítem tiene un puntaje global de 0.00. El octavo ítem es 
el 8. “Organización de los elementos (Autodesk: familias)” este lo componen 5 sub-ítems los 
cuales todos cumplen menos el 8.4 “Los elementos cuentan con el sistema de clasificación 
EDT” debido a que cuando se realizó el semestre pasado aún no se había creado el EDT, este 
tiene un puntaje global de 80.  

El noveno ítem a evaluar es el 9. “Especialidad: Estructura” este tiene seis sub-ítems de los 
cuales dos no aplican y son 9.2 “Cada elemento de concreto debe ser nombrado según su 
despiece. (agregar parámetro de instancia)” dado que los paneles solares no son elementos 
estructurales y el siguiente es el 9.5 “En modelos de estructura metálica incluir el código de 
fabricación del elemento” debido a que solamente se agregaron paneles solares al modelo y 
no es uno de diseño en estructura metálica estructural. Este ítem tiene un puntaje global de 
83.33. El décimo ítem a evaluar es el 10. “Entregables” este lo componen 5 sub-ítems de los 
cuales todos cumplen. 

El modelo de SSA tiene un puntaje total de 84.67, el cual cumple ya que está dentro del rango, 
como se muestra a continuación. 
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Ilustración 31. Puntaje total del modelo de SSA. 

 

2.4. Construcción. 

El área de Construcción tiene dos modelos, el primer modelo es “Planeación estratégica fase 
1”, el primer ítem evaluado es el 1. “Generalidades” este lo componen 6 sub-ítems, todos y 
cada uno de ellos cumplen, este ítem tiene un puntaje global de 100. El segundo ítem 
evaluado es 2. “Localización” este lo componen 2 sub-ítems, todos cumplen y tiene un puntaje 
global de 100. El tercer ítem evaluado es 3. “Grupos” este lo componen dos sub-ítems, todos 
cumplen y tiene un puntaje global de 100. El cuarto ítem evaluado es 4. “Errores” este lo 
componen 3 sub-ítems, el único que no cumple es el 4.3 “Verificar que no existan "Warning” 
debido a que existen 5 warnings en el modelo. Este tiene un puntaje global de 66.67. El quinto 
ítem evaluado es 5. “Niveles” este lo componen únicamente 1 sub-ítem, el cual cumple y tiene 
un puntaje global de 100. El sexto ítem evaluado es el 6. “Ejes” este lo compone únicamente 
1 sub-ítem, el cual cumple y tiene un puntaje global de 100.  

El séptimo ítem evaluado es 7. “Vistas” este lo componen dos sub-ítems, el cual no cumple 
uno, 7.2 “Revisar que no existan Vistas innecesarias dentro de las vistas de Diseño de planta. 
No aplica para vistas 3D o de Corte, ya que estas sirven para el proceso de edición” debido a 
que las vistas estructurales no son necesarias, este ítem tiene un puntaje global de 50. El 
octavo ítem es el 8. “Organización de los elementos (Autodesk: familias)” este lo componen 
5 sub-ítems los cuales no cumplen 3, el primero es el 8.2 “Verificar que no existan familias 
corruptas (interferencias, elementos dentro de elementos, parámetros mal definidos, 
incongruencia en unidades, relación de objetos geométricos)” esto debido a los warnings 
existentes, el siguiente es 8.3 “Los elementos cuentan con el sistema de clasificación 
Omniclass” ya que ningún elemento tiene el código asignado, el siguiente es el 8.4 “Los 
elementos cuentan con el sistema de clasificación EDT” debido a que cuando se realizó el 
semestre pasado aún no se había creado el EDT, este tiene un puntaje global de 40.  

El noveno ítem a evaluar es el 9. “Especialidad: Estructura” este tiene seis sub-ítems de los 
cuales 3 no aplican y son 9.2 “Cada elemento de concreto debe ser nombrado según su 
despiece. (agregar parámetro de instancia)” dado que los paneles solares no son elementos 
estructurales y el siguiente es el 9.3 “Los elementos de concreto reforzado deben modelarse 
según el proceso constructivo (Columnas y muros por niveles y vigas según dinámicas de 
fundición)” ya que en este no se modelan elementos estructurales, el siguiente es 9.5 “En 
modelos de estructura metálica incluir el código de fabricación del elemento” debido a que 
solamente se agregaron elementos arquitectónicos al modelo y no es uno de diseño en 
estructura metálica estructural. Este ítem tiene un puntaje global de 100.  
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El décimo ítem a evaluar es el 10. “Entregables” este lo componen 5 sub-ítems de los cuales 
el primero no cumple y es el 10.1 “Modelo BIM/Formato y versión según BEP” debido a que 
falta asignar la versión al plano creado. 

El modelo de planificación de fase 1 del área de Construcción tiene un puntaje total de 83.67, 
el cual cumple ya que está dentro del rango, como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 32. Puntaje total del primer modelo de Construcción. 

 

El segundo modelo es “Planeación estratégica fase 2”, el primer ítem evaluado es el 1. 
“Generalidades” este lo componen 6 sub-ítems, todos y cada uno de ellos cumplen, este ítem 
tiene un puntaje global de 100. El segundo ítem evaluado es 2. “Localización” este lo 
componen 2 sub-ítems, todos cumplen y tiene un puntaje global de 100. El tercer ítem 
evaluado es 3. “Grupos” este lo componen dos sub-ítems, el 3.1 “No existen elementos 
fantasmas” no cumple ya que existen dos espacios creados para identificar las zonas que 
presentan un error y tiene un puntaje global de 50. El cuarto ítem evaluado es 4. “Errores” 
este lo componen 3 sub-ítems, el único que no cumple es el 4.3 “Verificar que no existan 
"Warning” debido a que existen 5 warnings en el modelo. Este tiene un puntaje global de 
66.67. El quinto ítem evaluado es 5. “Niveles” este lo componen únicamente 1 sub-ítem, el 
cual cumple y tiene un puntaje global de 100. El sexto ítem evaluado es el 6. “Ejes” este lo 
compone únicamente 1 sub-ítem, el cual cumple y tiene un puntaje global de 100.  

El séptimo ítem evaluado es 7. “Vistas” este lo componen dos sub-ítems, el cual no cumple 
uno, 7.2 “Revisar que no existan Vistas innecesarias dentro de las vistas de Diseño de planta. 
No aplica para vistas 3D o de Corte, ya que estas sirven para el proceso de edición” debido a 
que las vistas estructurales no son necesarias, este ítem tiene un puntaje global de 50. El 
octavo ítem es el 8. “Organización de los elementos (Autodesk: familias)” este lo componen 
5 sub-ítems los cuales no cumplen 3, el primero es el 8.2 “Verificar que no existan familias 
corruptas (interferencias, elementos dentro de elementos, parámetros mal definidos, 
incongruencia en unidades, relación de objetos geométricos)” esto debido a los warnings 
existentes, el siguiente es 8.3 “Los elementos cuentan con el sistema de clasificación 
Omniclass” ya que ningún elemento tiene el código asignado, el siguiente es el 8.4 “Los 
elementos cuentan con el sistema de clasificación EDT” debido a que cuando se realizó el 
semestre pasado aún no se había creado el EDT, este tiene un puntaje global de 40.  

El noveno ítem a evaluar es el 9. “Especialidad: Estructura” este tiene seis sub-ítems de los 
cuales 3 no aplican y son 9.2 “Cada elemento de concreto debe ser nombrado según su 
despiece. (agregar parámetro de instancia)” dado que los paneles solares no son elementos 
estructurales y el siguiente es el 9.3 “Los elementos de concreto reforzado deben modelarse 
según el proceso constructivo (Columnas y muros por niveles y vigas según dinámicas de 
fundición)” ya que en este no se modelan elementos estructurales, el siguiente es 9.5 “En 
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modelos de estructura metálica incluir el código de fabricación del elemento” debido a que 
solamente se agregaron elementos arquitectónicos al modelo y no es uno de diseño en 
estructura metálica estructural. Este ítem tiene un puntaje global de 100.  

El décimo ítem a evaluar es el 10. “Entregables” este lo componen 5 sub-ítems de los cuales 
el primero no cumple y es el 10.1 “Modelo BIM/Formato y versión según BEP” debido a que 
falta asignar la versión al plano creado. 

El modelo de planificación de fase 1 del área de Construcción tiene un puntaje total de 78.67, 
el cual no cumple ya que está dentro del rango, como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 33. Puntaje total del segundo modelo de Construcción. 

 

Informe de lo que está en planner, las gráficas de planner y la de gestión del equipo, el Project 
que se vea la trazabilidad de las semanas, de semana a semana, los informes de share point, 
el MIDP 

 

14. Informes de reporte se Share Point. 

3. Introducción 

En este documento se presentan todos los informes de reporte de SharePoint del proyecto 
de Trabajo de Grado durante las semanas de trabajo. Cada informe de reporte se realiza todos 
los domingos de cada semana, este va en conjunto a la copia de seguridad que se realiza en 
el disco duro externo y el listado de archivos. 

4. Flujo de trabajo 

A continuación, se presenta el flujo de trabajo de las acciones en conjunto de realizar la copia 
de seguridad, el listado de archivos y los informes de reporte todo de SharePoint. 
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Ilustración 34. Flujo de trabajo 

5. Primer informe de reporte de SharePoint 

Como bien está explicito en el diagrama de estructuración de carpetas, se tienen 5 flujos de 
trabajo que engloban información variada y sumamente representativa en la creación y 
mantenimiento del Common Data Environment (CDE) de la empresa. 

El flujo que engloba todo es la denominada carpeta de proyecto en donde se encuentra 
información que viene desde el año pasado con todos los avances que se lograron en el 
trabajo de Seminario de Grado. Información adjuntada en las carpetas de Published y Shared, 
adicionalmente con fin de tener un espacio en nuestro ambiente de intercambio de 
información existe la carpeta de presentaciones, carpeta que contiene únicamente las 
presentaciones elaboradas del primer ciclo del proyecto y recordings que tan solo contiene 3 
grabaciones que se han realizado producto de las reuniones internas de la empresa Bacatá 
Ingenieros. 

En la carpeta de WIP que acompaña a las 4 carpetas mencionadas que se ubican en el primer 
flujo denominado proyecto, se encuentra una carpeta de trabajo de grado diferenciado entre 
las áreas del proyecto y las actas a presentar. 

Para esta primera acta se evidencia para el área de BIM con un reporte hasta el momento de 
12 archivos los cuales se especifican en la lista de archivos adjunta como anexo en la 
presentación del documento, en cuanto al área de estructuras, ellos cuentan con un total de 
5 archivos generales y 2 carpetas que almacenan los modelos numéricos de diseños y los 
numéricos de Evaluación de derivas, mientras que construcción tiene 4 y geotecnia 2. 
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Cabe resaltar que como para este nuevo ciclo de proyecto integrador se incorporó el área de 
hidrotecnia, su carpeta se encontrará asociada con el trabajo de Sostenibilidad y 
Socioambiental siendo un complemento de la estructura. 

La nomenclatura de los archivos corresponde a la normativo ISO-19650, nomenclatura que 
aún no presenta cambios significativos de versión debido a que no se ha tenido una revisión 
formal de los entregables y por ende la transformación del archivo es prácticamente nula. 

Este informe corresponde a la semana 3 del 7 al 13 de febrero. 

6. Segundo informe de reporte de SharePoint 

El segundo informe de reporte de SharePoint se realiza al finalizar la cuarta semana que 
abarca los días del 14 al 20 de febrero, en este se evidencian los archivos actualizados o 
nuevos desde el último reporte realizado. 

Primeramente, se encuentran los archivos traídos del Seminario de Grado únicamente en las 
carpetas de 02_Shared y 03_Published, esto para no tener duplicidad de documentos y llenar 
los espacios de la memoria más que todo al momento de descargar o realizar la copia de 
seguridad al disco duro externo que se posee. En esta carpeta de Seminario de grado se 
cuenta nuevamente por WIP, Shared y Published de las cinco áreas trabajadas en el semestre 
anterior y cada una consta de tres carpetas de los 3 entregables. Estas carpetas siguen la 
misma nomenclatura y estatus de los archivos ya trabajados. 

Ahora hablando de los archivos de Trabajo de Grado se cuenta con la actualización de todos 
los archivos y parcialmente finalizados para la entrega de la primera acta, se habla de 
parcialmente ya que algunos archivos no están terminados en su totalidad ya que al presentar 
solo se evidencian los avances hasta la fecha en las distintas áreas más que todo en las 
memorias de cálculo. Únicamente en el área de Hidrotecnia se cuenta con dos archivos 
finiquitados ya en PDF. En las áreas de Estructura e Hidrotecnia no se cuentan con la 
nomenclatura correcta de los archivos según el estado de estos establecidos en la norma ISO-
19650 y en todas las demás áreas no se maneja la abreviación de los archivos como lo 
establecido en el formato MIDP, es por esto por lo que para el primer día de la semana quinta 
se realizara una reunión con todos los integrantes para explicar cómo es la correcta 
nomenclatura. 

En las carpetas de Shared y Published no se encuentran archivos algunos solamente uno en 
el área de BIM con su respectiva nomenclatura. Siendo la cuarta semana la cual se presenta 
la primera acta en el área de BIM con 12 archivos actualizados en la carpeta de WIP y un único 
archivo en la carpeta de Shared. En el área de Hidrotecnia se encuentran 5 archivos y dos de 
ellos no tienen su respectiva nomenclatura. En el área de Construcción se encuentran 5 
archivos actualizados. En el área de Estructuras se encuentran 22 archivos, en el cual 
únicamente 14 archivos tienen la respectiva nomenclatura y los faltantes no la presentan y 
por último el área de Geotecnia presenta únicamente dos archivos actualizados. 

Este informe realizados se puede evidenciar en el documento de listado de archivos realizado 
hasta la fecha. 
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7. Tercer informe de reporte de SharePoint. 

En el tercer informe de reporte de SharePoint no presenta gran cantidad de diferencia de 
archivos al informe anterior, se siguen presentando los mismos problemas de nomenclatura 
en las mismas áreas, los estados de los archivos en la mayoría de las áreas no se han 
actualizado siguen con el mismo estado del informe pasado. 

El área de Hidrotecnia sigue con los mismo 5 archivos y dos de ellos no tienen la respectiva 
nomenclatura. En el área de BIM se cuenta con 15 archivos, se agregaron 3 archivos más como 
Excel y modelos de Revit que contienen los planos de especificaciones técnicas y el índice de 
planos. El área de construcción sigue con los mismos 5 archivos del informe pasado y con el 
mismo estado. El área de Estructuras sigue con los mismos 22 archivos y con el mismo estado 
y por último el área de Geotecnia presenta los mismos 2 archivos con el mismo estados sin 
actualizar. 

El informe se evidencia en el documento de archivos realizado hasta la fecha, cabe aclarar 
que cada semana se actualiza. 

8. Cuarto informe de reporte de SharePoint 

En el cuarto informe de reporte de SharePoint la diferencia que presenta con el informe 
anterior es que los estados en algunas áreas se han actualizado, se han agregado nuevos 
archivos y eliminados algunos. 

En el área de Hidrotecnia sigue con los mismos 5 archivos, todos y cada uno de ellos tienen la 
respectiva nomenclatura, versión y estado como se especifica en el BEP, como se muestra a 
continuación. 

 

Ilustración 35. Archivos de Hidrotecnia para el Cuarto Informe. 

En el área de BIM esta cuenta con 23 archivos es decir se agregaron 8 archivos nuevos y algo 
importante es que se eliminaron dos archivos antiguos, se actualizaron las versiones y cuenta 
con la nomenclatura correcta según lo especifica el BEP. Como se puede observar a 
continuación. 
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Ilustración 36. Archivos de BIM para el cuarto informe. 

En el área de construcción se agrega un nuevo archivo para un total de 6, pero este no cuenta 
con la nomenclatura, versión ni estado correcto según lo especifica en el BEP, caso contrario 
a los otros 5 que si tienen todo esto. Como se observa a continuación. 

 

Ilustración 37. Archivos de Construcción para el cuarto informe. 

En el área de estructuras no se presentan muchos avances, siguen con los mismos archivos y 
algunos no tienen la nomenclatura, versión y estado según lo especifica en el BEP. Como se 
muestra a continuación, algunos archivos. Un dato curioso es que se mayormente se esta 
trabajando más en modelos. 
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Ilustración 38. Archivos Estructura para el cuarto informe. 

En el área de geotecnia no se presentan avances únicamente dos archivos. 

9. Quinto informe de reporte de Share Point 

En el quinto informe de reporte de SharePoint la diferencia que presenta con el informe 
anterior es que los estados en algunas áreas se han actualizado, se han agregado nuevos 
archivos y eliminados algunos. 

En el área de hidrotecnia siguen con los mismos archivos, según se muestra en la ilustración 
dos para está área, en el área de BIM se agregaron nuevos archivos como modelos nuevos de 
Revit que se utilizan para la creación del índice y el plano inicial, además se agregaron archivos 
de Project con el fin de identificar las semanas de trabajo para poder realizar un análisis del 
cronograma planeado vs real. Como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 39. Archivos BIM para el quinto informe. 

Para el área de Construcción se agrega un único nuevo archivo con nombre “AIU” pero este 
no tiene nomenclatura ni versión según lo especifica el BEP. En el área de Estructura siguen 
con los mismos archivos del cuarto informe con los archivos actualizados como lo especifica 
el BEP y en la ultima área de Geotecnia se agregaron tres nuevos archivos los cuales no tienen 
nomenclatura ni versión, estos nuevos archivos se utilizan para identificar los perfiles a partir 
de los ensayos y realizar el perfil estratigráfico según el análisis. 
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Ilustración 40. Archivos Geotecnia para el quinto informe. 

En las demás carpeta como Shared se agrega un nuevo archivo en el área de BIM con el 
nombre de “Primera auditoria de modelado” el cual como su nombre lo dice es el resultado 
de la primera auditoria de modelado que se hizo para cada área y en las demás áreas en esta 
carpeta no tienen archivos. En la carpeta de Published ningún área tiene un archivo para 
Trabajo de grado. 

10. Sexto informe de reporte Share Point 

En el sexto informe de reporte Share Point se presenta una actualización de archivos 
considerablemente grande ya que días antes a que se hiciera el informe de reporte se 
presentaba el avance de actividades para la segunda acta y era necesario tener todos los 
archivos a presentar en Share Point. 

En el área de hidrotecnia se agregan cuatro nuevos archivos referentes a su modelo de Revit, 
el primero con nombre “Modelo Hidrotecnia” es el propio de esta área en donde se modelan 
las tuberías como municipal, de alcantarillado de agua lluvia y sanitarios, demás, se modela 
la tubería de suministro que conecta con la tubería municipal de agua potable con los 
tanques. Los otros tres modelos son los necesarios para visualizar la estructura que son 
linkeados. 

 

Ilustración 41. Modelos de Hidrotecnia sexito informe. 

Para el área de BIM se agrega un nuevo cronograma general correspondiente a la semana 17 
ya que anteriormente se contabilizaban solo 16 semanas y son 17, se agrega un Word en el 
cual se realiza el informe de modelo de coordinación BIM, se agregan las primeras actas de 
cada área para realizar el informe de este en el archivo de gestión del equipo y por ultimo se 
agregaron los distintos modelos en nwc, nwd y nwf en donde se realizaron los modelos 
federados. 
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Ilustración 42. Archivos agregados BIM sexto informe. 

En el área de construcción no se agrega ningún archivo, se siguen trabajando con los 
anteriores cada uno tiene el estado y la nomenclatura especificada en el BEP. 

Para el área de construcción se agregan archivos nuevos de Excel en donde se diseñaron las 
distintas vigas de la estructura la mayoría tiene el estado y la nomenclatura según lo especifica 
el BEP pero la otra parte no los tiene.  

 

Ilustración 43. Archivos agregados Estructura sexto informe. 

En el área de geotecnia se agregaron tres nuevos archivos dos de ellos son anexos que se 
utilizan para los diseños de contención y de la cimentación, el ultimo es un archivo tipo gsg 
en donde se elabora el perfil estratigráfico del terreno, cabe aclarar que dos archivos no 
tienen el estado y la nomenclatura según el BEP. 
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Ilustración 44. Archivos agregados Geotecnia sexto informe. 

11. Séptimo informe de reporte de SharePoint. 

En el séptimo informe de reporte Share Point se presenta una actualización de archivos no 
tan grande como el informe pasado que se debe a la segunda acta, en este caso se agregan 
nuevos archivos, pero es por debido a correcciones de la segunda acta y actualizaciones de 
los archivos que ya estaban. 

En el área de Hidrotecnia se agregaron nuevos archivos referentes a las familias que se utilizan 
para el modelado de los tanques como escaleras, válvulas y llave de paso. Se agregan ya que 
el asesor les recomienda utilizar los accesorios debidamente en el modelo que anteriormente 
no se tenían en cuenta. Algo que aclarar es que no se les han puesto la nomenclatura 
correspondiente como lo especifica el BEP y tampoco el estado de esta. A continuación, se 
presenta las familias que se agregaron. 

 

Ilustración 45. Archivos agregados Hidrotecnia séptimo informe. 

En el área de BIM se ha actualizado el estado de todos los archivos que se encontraban ya 
que anteriormente no se tenían actualizados, se agregaron nuevos archivos tipo Project, 
referentes al seguimiento que se hace de las actividades con respecto al cronograma real, se 
agrega un nuevo archivo tipo PDF en donde se encuentran las notas de las áreas de la segunda 
acta, pero cabe aclarar que este no tiene nomenclatura ni estado alguno como lo informa el 
BEP. A continuación, se muestra los archivos agregados. 
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Ilustración 46. Archivos agregados de BIM séptimo informe. 

En el área de Construcción se sigue con los mismos archivos, se han actualizado el estado de 
estos y cumplen con la nomenclatura según lo especificado en el BEP. A continuación, se 
puede apreciar los archivos. 

 

Ilustración 47. Archivos actualizados de Construcción séptimo informe. 

En el área de Estructuras se siguen con los mismos archivos y aun sigue sin actualizarse la 
nomenclatura y estado de algunos archivos mencionados en el informe anterior. 

En el área de Geotecnia se agregaron dos nuevos archivos uno referente a un anexo de 
cimentaciones profundas y el otro con respecto a los ensayos, sondeos y caracterización del 
suelo, se debe agregar la nomenclatura de dos archivos y actualizarlos. A continuación, se 
puede evidenciar los archivos. 

 

Ilustración 48. Archivos agregados de Geotecnia séptimo informe. 

12. Octavo informe de reporte de SharePoint. 

En el octavo informe de reporte de SharePoint se han agregados muy pocos archivos de 
nuevas tareas de avance, siendo muy escasos, debido a que se esta trabajando en los mismos 
archivos ya mencionados anteriormente, los archivos no presentan los estados actualizados, 
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pero si tienen la nomenclatura correcta según lo especifica en el BEP y algunos archivos no 
tienen ni la nomenclatura ni el estado. 

En el área de Hidrotecnia no se ha agregado ningún archivo nuevo y tampoco se ha 
actualizado el estado de los ya existentes, no presenta avance alguno, en la sesión del grupo 
aclarar la nomenclatura de las familias que no la tienen y que se debe actualizar el estado. 
Esto debido a que los diseños de las tuberías ya se encuentran realizado la gran parte y la que 
no se está esperando a la reunión con el asesor, además estos diseños se están modelando 
en Revit. 

 

Ilustración 49. Archivos de Hidrotecnia octavo informe. 

En el área de BIM se ha agregado un solo archivo para el diagrama de estructuración de 
carpeta que se ha actualizado y faltan por agregar mas archivos de tipo Visio que representan 
el flujo de trabajo de distintos enfoques en el área, los archivos ya existentes no se han 
actualizado el estado y solamente un archivo no tiene la nomenclatura según el BEP.  

 

Ilustración 50. Archivos agregados de BIM octavo informe. 

En el área de Construcción y Estructuras pasa lo mismo que con Hidrotecnia, no se han 
agregado nuevos archivos y los ya existentes el estado no se ha actualizado, algo muy 
importante es que en el área de Estructuras no se ha corregido la nomenclatura de algunos 
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archivos y de hecho algunos ni la tienen, algo muy importante a mencionar en la reunión de 
grupo semanal. 

 

Ilustración 51. Archivos de Construcción octavo informe. 

 

Ilustración 52. Archivos de Estructura octavo informe. 

En el área de Geotecnia se ha agregado un archivo nuevo tipo DWG con nombre “ESQUEMA 
CONTENCIÓN” este nuevo archivo no tiene la nomenclatura correspondiente ni el estado, 
además hay otros dos archivos que no tienen la nomenclatura ni el estado según lo 
especificado en el BEP. 

 

Ilustración 53. Archivos agregados de Geotecnia octavo informe. 

13. Noveno informe de reporte de SharePoint 

En el noveno informe de reporte de SharePoint no se han agregados nuevos archivos con 
respecto a las actividades desarrolladas, se sigue trabajando con los mismos archivos del 
informe anterior y tampoco se han actualizado los archivos con respecto a su nomenclatura 
y el estado de estos, se dialoga en la reunión de trabajo y se ha acordado de que el integrante 
de BIM Andres Ivan Reyes Quintero se compromete a realizar esta actualización de los 
archivos según como lo especifica en el BEP, para esto se reúne o se preguntara por mensaje 
de texto el estado y la nomenclatura de los archivos para realizar la respectiva actualización, 
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ya que algunos integrantes no tiene tiempo para realizar esto y no conocen como se debe 
realizar. Ya que no se han agregado nuevos archivos y es estado sigue igual de los archivos no 
se anexan imágenes de cada área ya que son relevantes y se pueden observar en el informe 
pasado. 

En el área de BIM se trabaja en los archivos que se tienen que trabajar semanalmente como 
el “Avance de cumplimiento de tareas”, “Minuta”, los cronogramas de cada semana real, 
entre otros archivos. En el área de Hidrotecnia, se ha estado únicamente actualizando la 
memoria de calculo porque ya la mayoría de los diseños esta y los modelos también. En el 
área de Estructuras se ha estado trabajando en el diseño de hojas de calculo para el diseño 
del acero de refuerzo estructural de los distintos elementos, algo que aclarar es que 
solamente se realiza el diseño y no es obligatorio hacer el modelado de estos. En el área de 
Geotecnia se ha trabajado muy poco en las actividades, pero se ha estado avanzando en el 
diseño del sistema de contención debido a que se debe realizar cambios del diseño que venia 
del semestre pasado en seminario de grado. 

14. Decimo informe de reporte de SharePoint 

En el decimo informe de reporte de SharePoint no se agregan nuevos archivos con respecto 
a las actividades desarrolladas se sigue trabajando sobre los mismos y se han actualizado 
tanto el estado de los viejos y nuevos archivos, además, aquellos archivos que no tienen la 
nomenclatura correcta se corrigen respectivamente para cada área. 

En el área de Hidrotecnia se han actualizado los archivos incluyendo los modelos, archivos de 
texto y familias, a continuación, se presentan estos archivos actualizados. 

 

Ilustración 54. Archivos actualizados de Hidrotecnia decimo informe. 

En el área de BIM se sigue trabajando con los mismo archivos, a excepción de dos archivos 
que se agregan, los cuales son los cronogramas reales de la semana 10 y 11, en donde se ve 
el avance de las distintas áreas para las respectivas semanas y del grupo en general, además, 
se han actualizado los distintos archivos, a continuación, se presentan estos archivos 
actualizados. 
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Ilustración 55. Archivos actualizados de BIM decimo informe. 

En las áreas de Construcción y Geotecnia se sigue trabajando con los mismo archivos y se han 
actualizado y corregido la nomenclatura de los archivos ya existentes, a continuación, se 
presentan estos archivos actualizados y corregidos. 

 

Ilustración 56. Archivos actualizados de Construcción decimo informe. 

 

Ilustración 57. Archivos actualizados y corregidos de Geotecnia decimo informe. 

En el área de Estructuras se han agregado dos nuevos modelos de Etabs de nombre “Modelo 
Cercha” y “EA-concretoFinal” en donde se están trabajando como su nombre lo indican la 
cercha que se debe hacer en estructura metálica y el modelo de escuela de artes en concreto, 
a continuación, se presentan estos archivos y agregados actualizados. 

 

Ilustración 58. Archivos actualizados y agregados de Estructura decimo informe. 
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15. Onceavo informe de reporte de SharePoint 

En el onceavo informe de reporte de SharePoint se agregan unos cuantos nuevos archivos, 
con respecto a las actividades desarrolladas se sigue trabajando sobre los mismos y no se han 
actualizado el estado de los viejos archivos. 

En el área de Hidrotecnia se agregan dos nuevos archivos uno de tipo Excel de nombre 
“Elección de Bombas” y el otro es un modelo en Revit de nombre “Modelo Hidrotecnia 1”, en 
donde el primero se utiliza para elegir el tipo de bomba que se va a emplear durante el 
proyecto para los tanques de suministro y el segundo es el modelo donde se está trabajando 
las tuberías para los niveles superiores, a continuación, se presentan los archivos agregados. 

 

Ilustración 59. Archivos agregados de Hidrotecnia onceavo informe. 

En el área de BIM se sigue trabajando con los mismo archivos de la semana pasada que se 
observan en el informe anterior, se sigue trabajando en las mimas actividades a lo largo de la 
nueva semana (13) se agregaran nuevos archivos con respecto a las códigos QR y 
posiblemente sobre los video de simulación y su cronograma de obra, esto para WIP, en Share 
se ha agregado un nuevo archivo correspondiente a la segunda auditoria de modelado. Cabe 
aclarar que no se ha actualizado el estado de los archivos en esta área. 

En las áreas de Construcción, Estructuras y Geotecnia se sigue trabajando sobre los mismo 
archivos de la semana pasada y no se ha actualizado el estado de cada uno de ellos. También 
es importante mencionar que en WIP se tiene un total de 192 archivos distintos contando 
todas las áreas, en Shared solamente 3 por parte de BIM y en Published no se tiene ninguno. 

16. Duodécimo informe de reporte de SharePoint 

En el duodécimo informe de reporte de SharePoint, en la carpeta de “01_WIP” se encuentran 
un total de 200 archivos, en conjunto de todas las áreas, en la carpeta de “02_Shared” 
solamente tres archivos pertenecientes al área de BIM, en la carpeta “03_Published” no se 
encuentran archivos subidos en ninguna área, en la carpeta “04_Presentación” tiene tres 
archivos referentes a la presentación y a la matriz de trabajo y por último en la carpeta 
“05_Recordings” se encuentran todas las grabaciones de seminario de grado que son 4 en 
total y en trabajo de grado que son 16. 

En el área de Hidrotecnia no se han agregado archivos nuevos, si se está trabajando sobre los 
que están, como en los modelos, memorias de cálculos y diseños, no se han actualizado los 
estados. 

En el área de BIM se han agregado nuevos archivos como las actas de cuatro áreas (falta la de 
BIM), un archivo de Excel perteneciente a los Códigos QR que ya se están empezando a 
realizar como es el caso de estructura y uno de Hidrotecnia, también se han agregado nuevos 
archivos referentes al segundo modelo federado para los reportes gráficos, los cuales 
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únicamente se tiene de las áreas de Hidrotecnia y Estructuras, pero a estos últimos nuevos 
archivos les falta agregarle la nomenclatura especificada en el BEP, se está trabajando sobre 
los archivos ya existentes de tipo Word, Excel, entre otros y falta actualizar el estado de estos. 
A continuación, se presentan los archivos agregados. 

 

Ilustración 60. Archivos agregados BIM duodécimo informe. 

En las áreas de Construcción, Estructuras y Geotecnia, siguen con los mismos archivos no se 
han agregado nuevos, se está trabajando sobre estos, falta actualizar el estado de cada uno y 
todos presentan la nomenclatura correcta según el BEP. 

17.  Decimotercero informe de reporte de SharePoint 

En el decimotercero informe de reporte de SharePoint, en la carpeta de “01_WIP” se 
encuentran un total de 202 archivos, en conjunto de todas las áreas, esto quiere decir que a 
comparación de la semana pasada se agregaron dos nuevos archivos, en la carpeta de 
“02_Shared” solamente tres archivos pertenecientes al área de BIM, en la carpeta 
“03_Published” no se encuentran archivos subidos en ninguna área, en la carpeta 
“04_Presentación” tiene tres archivos referentes a la presentación y a la matriz de trabajo y 
por último en la carpeta “05_Recordings” se encuentran todas las grabaciones de seminario 
de grado que son 4 en total y en trabajo de grado que son 18. 

En el área de Hidrotecnia se cuenta con 21 archivos donde se encuentran de tipo Word, Excel, 
PDF, Revit y RFA. No se han agregado nuevos elementos en comparación a la semana anterior 
se trabaja sobre estos mismo, se ha actualizado el estado de cada uno de los elementos. A 
continuación, se presentan los archivos actualizados. 
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Ilustración 61. Archivos actualizados Hidrotecnia decimotercero informe. 

El área de BIM cuenta con 81 archivos en WIP y 3 en Shared, es una de las áreas con la que 
mas cuenta archivos, dentro de estos se pueden encontrar PDF, Word, Excel, Visio, NWC, 
NWD, NWF, HTML, jpeg, Project y Revit. Se agregaron dos nuevos archivos de nombre 
“Familias” y “BIM-ActaN3”, en ellos demás archivos se ha actualizado el estado y se ha venido 
trabajando en cada uno de ellos a lo largo de la semana. A continuación, algunos archivos 
agregados y actualizados. 

 

Ilustración 62. Archivos agregados y actualizados BIM decimotercero informe. 

El área de Construcción cuenta 6 archivos faltan archivos por subir, todos se encuentran en 
WIP, dentro de estos se encuentran de tipo Word, Visio y Excel. Se ha actualizado el estado 
de cada uno. El área de Estructura cuenta con 83 archivos en WIP, dentro de estos archivos 
hay de tipo Etabs, Excel, SAP y Word. El área de Geotecnia cuenta con 11 archivos en WIP, 
dentro de los cuales hay de tipo Word, Excel, DWG y gsg. 

18.  Decimocuarto informe de reporte de SharePoint 

En el decimocuarto informe de reporte de SharePoint, en la carpeta de “01_WIP” se 
encuentran un total de 227 archivos, en conjunto de todas las áreas, esto quiere decir que a 
comparación de la semana pasada se agregaron 25 nuevos archivos, en la carpeta de 
“02_Shared” solamente tres archivos pertenecientes al área de BIM, en la carpeta 
“03_Published” no se encuentran archivos subidos en ninguna área, en la carpeta 
“04_Presentación” tiene tres archivos referentes a la presentación y a la matriz de trabajo y 
por último en la carpeta “05_Recordings” se encuentran todas las grabaciones de seminario 
de grado que son 4 en total y en trabajo de grado que son 21. 

En el área de Hidrotecnia se cuentan con 42 archivos, de los cuales 21 se agregaron nuevos 
de tipo Word, Excel, pdf, CAD y rvt. Algunos no tienen la respectiva nomenclatura y ningún 
archivo esta actualizado, a continuación, se presentan los archivos agregados. 
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Ilustración 63. Archivos agregados Hidrotecnia, decimocuarto informe. 

En el área de BIM se cuenta con 82 archivos, en comparación a la semana pasada aumenta 
un archivo, pero lo que en realizad ocurre, es que se han eliminado las imágenes de las actas 
de compromiso por área y se han comprimido en un solo PDF, no se han actualizado los 
archivos y algunos de los nuevos no tienen la respectiva nomenclatura. A continuación, los 
archivos agregados. 

 

Ilustración 64. Archivos agregados BIM, decimocuarto informe. 

En el área de Construcción se presentan 8 archivos, esto quiere decir que se han agregado 
dos nuevos archivos de nombre “Memoria de cálculo” y “Programación de obra V2”, los 
cuales ninguno de los dos tiene la respectiva nomenclatura y ningún archivo se ha actualizado. 
A continuación, los archivos agregados. 

 

Ilustración 65. Archivos agregados Construcción, decimocuarto informe. 

En el área de Estructura se han agregado distintos archivos de tipo Excel del diseño o despiece 
de los elementos verticales y horizontales, ningún archivo se ha actualizado. En el área de 
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Geotecnia se ha agregado un nuevo archivo de nombre “G106-ET”, el cual es de tipo PDF y es 
un plano, no se han actualizado los archivos. A continuación, el archivo agregado. 

 

Ilustración 66. Archivos agregados Geotecnia, decimocuarto informe. 

 

15. Informe de modelo federado y coordinado. 

1. Resumen 

En este documento, se suministran los reportes de los modelos federados realizados para el 
proyecto y los reportes de coordinación BIM; estos últimos junto con el análisis de 
interferencias realizada para esta actividad. 

2.  Modelos Federados 

Consideraciones iniciales 

En primer lugar, para la creación de estos modelos federados, desde Revit se verificaron las 
coordenadas generadas ya previamente en los templates sobre los que trabajaron las demás 
áreas. Estos debían coincidir en coordenadas N/S: 4.7164; E/W:74.2063; Elevación 2568.7010 
y ángulo respecto al norte verdadero: 64.21°. 

Previamente verificadas las coordenadas, los modelos se exportan a Navisworks a través de 
la extensión .nwc de caché, ya con estos archivos los modelos se adjuntan en este programa 
y con ello se obtiene el Modelo Federado. 

Primer Modelo Federado 

Para la primera etapa del proyecto, se tenían dos propuestas estructurales, por lo que se 
realizó para cada una el modelo federado en conjunto con el área de geotecnia, sostenibilidad 
y socioambiental y el área de construcción, obteniendo entonces los siguientes modelos: 

 

Ilustración 67. Modelo Federado. 
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Para ambos modelos federados se lograron identificar errores en el modelado de las áreas de 
Construcción y de Sostenibilidad y socioambiental. Entre los que se tienen: 

El área de SSA modeló los paneles solares en un nivel incorrecto, ya que como se puede 
observar en la siguiente imagen, estos se ven como elementos flotantes sobre el modelo. Por 
lo que se recomienda modificar el modelo de SSA para que estos elementos empalmen con 
el nivel de cubierta.  

 

Ilustración 68. Paneles desfasados Modelo SSA. 

Por otra parte, el área de construcción presenta una propuesta de planeación estratégica 
errónea debido a que no tienen en consideración la construcción de la plazoleta, pues sobre 
ésta definen áreas estratégicas sobre las que irá maquinaria como la torre grúa. Además, el 
cerramiento que elaboran, en la vista trasera de la estructura, interfiere con una parte de losa 
estructural, tal y como se muestra en la siguiente imagen:  

 

Ilustración 69. Interferencia entre losa y cerramiento. 

En cuanto al modelado de estructuras y geotecnia, se puede indicar que los niveles coinciden 
entre sí, es decir, no hay interferencia entre los niveles estructurales y arquitectónicos, y 
además las columnas empatan perfectamente con los dados de cimentación. 

En términos generales, todos los modelos coinciden en las coordenadas definidas sobre el eje 
A1. Sin embargo, ningún modelo cuenta con el planteamiento de la superficie del terreno del 
proyecto, lo que afecta la correcta visualización de los elementos tanto de construcción como 
los elementos definidos en la propuesta estructural, arquitectónica y geotécnica. Aun así, los 
errores que se presentan ayudan a replantear las propuestas y los modelos en los que se 
detectaron incongruencias.  
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Segundo Modelo Federado 

Para el segundo modelo federado teniendo en consideración los errores presentados en el 
primer modelo, tanto el modelo de SSA y de construcción se corrigieron de acuerdo con las 
consideraciones anteriores, en el caso del modelo de construcción se incorporó la superficie 
del terreno y además se planteó una nueva fase en términos de planeación estratégica donde 
la grúa es eliminada de los planos esto con el fin de generar una óptima propuesta de 
construcción para la plazoleta del proyecto. 

 

 

Ilustración 70. Modelo federado actualizado. 

Sobre la fecha en la que se realizó el segundo modelo federado, se presentaron nuevas 
correcciones generales en el proyecto, las cuales afectaron los modelos primarios de 
construcción, geotecnia y estructuras. 

En el caso del área de geotecnia, la propuesta inicial de cimentación se alteró y sobre la fase 
del proyecto comprendida entre el acta No.1 Y No.2, del segundo semestre del proyecto, se 
planteó una propuesta de placa pilote, cambiando no solo el modelo inicial planteado sino, 
además, afectando el modelo de planeación estratégica definido por el área de construcción 
debido a la alteración en el volumen de excavación del proyecto. Por otra parte, debido al 
reto al que se enfrentaba estructuras ante generar una optimización del diseño estructural 
planteado, las dimensiones de elementos verticales cambiarían por lo que, aunque se tenía 
un modelo estructural este no resultaría siendo el definitivo para el proyecto. 

Tercer modelo federado 

Debido a estas alteraciones hasta el final del proyecto se realizó el último federado teniendo 
en consideración cada uno de los modelos definitivos de cada área, además se realizó un 
modelo para la topografía adjuntado con el modelo del área de construcción. 
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Ilustración 71. Tercer modelo federado 

Aparentemente según se evidencia en la anterior imagen se presenta un error visual en la 
parte de la fachada de la estructura del teatro, ya que se observan algunas columnas que 
atraviesan la arquitectura, debido a la etapa tan avanzada del proyecto, a modo de solucionar 
esta interferencia, se realizó una carta de modificaciones arquitectónicas proponiendo que 
las fachadas se acomoden a la estructura, este cambio se justificó bajo el argumento del índice 
de construcción, ya que el cambio en este no representa más del 1%, pues el área construida 
pasa de 14621.23 m2 a 14625.4 m2 lo que significa que no es una alteración que afectaría la 
licencia de construcción. 

 

3. Modelos coordinados 

Consideraciones iniciales 

El modelo coordinado se realiza en el software de Autodesk Navisworks Manage, una 
herramienta destinada a la revisión de diseños 3D, cuenta con tres formatos principales el 
NWF, NWC y NWD. 

Para efectos del proyecto se utilizaron los tres formatos, el NWC ya que es el archivo caché 
de la geometría de cada uno de los modelos exportados desde Revit, el NWF que es la versión 
de nuestro trabajo, es decir, que contiene los archivos en formato NWC y el contenido 
trabajado desde el programa y por último, el formato NWD, considerado como el formato 
que se publica y puede ser visualizado de forma gratuita sin la necesidad de tener 
puntualmente los archivos caché. 

Se utiliza la herramienta de “Clash detectives” para el análisis de interferencias, la cual 
permite generar pruebas de análisis de diferentes modelos. Las interferencias que se prevén 
dentro de la ejecución de las pruebas son: 

- Elementos duplicados. 

- Elementos interceptados. 

- Elementos con conexiones erróneas. 
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Posterior a la elaboración de cada prueba, las interferencias son agrupadas según los 
elementos y el tipo de interferencia presentada. Gracias a las agrupaciones, no solo es más 
sencillo analizar el modelo, sino que también facilita las correcciones a ejecutar según las 
interferencias.  

Para cada prueba elaborada se realizó un cuadro resumen clasificando las interferencias, por 
nombre de interferencia, estado, descripción, solución y distancia promedio de interferencia. 
Los estados en los que se clasifican son los siguientes: 

- Nuevo: Interferencia detectada al finalizar la primera prueba. 

- Activo: Interferencia pendiente de solucionar. 

- Revisado: Interferencia detectada y comunicada a los responsables. 

- Aprobada: Interferencia analizada y justificada de que no influye significativamente dentro 

del proyecto. 

- Resuelto: Interferencia solucionada desde el modelo del área responsable. 

Primer modelo coordinado 

El primer modelo coordinado se realizó para el área de estructuras, geotecnia, arquitectura e 
hidrotecnia.  

De auto modelado se hicieron en total cuatro pruebas en dónde se analizó la coherencia del 
trazado de los elementos, si había elementos duplicados dentro de cada modelo y si existían 
elementos interceptados. Las pruebas fueron las siguientes: 

- Escuela de Artes vs Escuela de Artes: Para el modelo de la Escuela de Artes se manejo una 

tolerancia de 1 cm y como interferencias agrupas se obtuvieron 3 las cuales se describen a 

continuación: 

Imagen 
Nombre de 

la 
interferencia 

Estado Dist. Descripción Solución 

 
 

Columna-
Viga 

Active -0.30 

Los elementos 
horizontales 

interceptan la 
columna estructural. 

Ajustar que el punto 
de inicio del trazado 

de las vigas empalme 
con la cara de las 

columnas en cuestión 
(ID 560933 y 560203). 

file:///D:/Pontificia Universidad Javeriana/BACATÁ Ingenieros - General/Proyecto/01_WIP/BIM/Trabajo de Grado/P01.001-BI-B_Modelo Coordinado/P01.001-BI-B_Archivos con interferencias/P01.001BI-B_Reporte Interferencias/C01-BI-B_REPORTE-NWF-MEGHA_files/cd060001.jpg
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- Teatro vs teatro: Para el modelo estructural del teatro se consideró una tolerancia de 1 cm y 

se obtuvieron 6 interferencias agrupadas, las cuales se describen a continuación:  

Imagen 
Nombre 

Interferencia 
Estado Dist. Descripción Solución 

 
 

Muro-Losa Active -0.99 
Muro estructural 
atravesando losa 

estructural del NE 1.1. 

Cambiar la geometría 
de la losa del NE 1.1., 
para que respete el 

espacio requerido por 
los muros 

estructurales. 

 
 

Muro-Losa Active -0.06 

Solapamiento de 
muros estructurales 

sobre losa 
estructural 

Verificar nivel o 
restricción superior 

del muro estructural, 
si es el adecuado, 

trazar nuevamente la 
losa estructural 

teniendo en cuenta 
los muros que llegan 

al nivel NE1. Si no, 
agregar un desfase de 

base de -0.06m. 

 

Viga 
Duplicada 

Active -0.05 
Extremo de vigas 

estructurales 
duplicadas 

Con el comando Join 
unir la geometría de 

estos elementos de tal 
forma que no se 

dupliquen las 
cantidades de estos 

elementos 

Tabla 108. Interferencias entre Escuela de Artes Vs Escuela de Artes 

file:///D:/Pontificia Universidad Javeriana/BACATÁ Ingenieros - General/Proyecto/01_WIP/BIM/Trabajo de Grado/P01.001-BI-B_Modelo Coordinado/P01.001-BI-B_Archivos con interferencias/P01.001BI-B_Reporte Interferencias/C01-BI-B_REPORTE-NWF-MEGHA_files/cd060003.jpg
file:///D:/Pontificia Universidad Javeriana/BACATÁ Ingenieros - General/Proyecto/01_WIP/BIM/Trabajo de Grado/P01.001-BI-B_Modelo Coordinado/P01.001-BI-B_Archivos con interferencias/P01.001BI-B_Reporte Interferencias/C01-BI-B_REPORTE-NWF-MEGHA_files/cd070001.jpg
file:///D:/Pontificia Universidad Javeriana/BACATÁ Ingenieros - General/Proyecto/01_WIP/BIM/Trabajo de Grado/P01.001-BI-B_Modelo Coordinado/P01.001-BI-B_Archivos con interferencias/P01.001BI-B_Reporte Interferencias/C01-BI-B_REPORTE-NWF-MEGHA_files/cd060002.jpg
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Cercha Active -0.18 
Elementos de cercha 

interceptándose entre 
sí. 

El problema de este 
caso es un problema 
entre la familia con la 
que se creó la cercha, 
como este elemento 

se adquirirá 
prefabricado y las 

especificas 
geométricas están 

acordes según 
requerimientos 
estructurales, la 

interferencia se dará 
como aprobada. 

 

Viga-Viga Active -0.17 

Se duplican 
cantidades de vigas 

debido a que la 
conexión entre 

elementos no es la 
correcta 

Mediante el comando 
“Join” unir la 

geometría entre las 
viguetas del NE 1.1 1 Y 

la viga y vigueta del 
nivel NE 4.1. 

 
 

Columna-
Perfil 

Metálico 
Active -0.13 

Perfil metálico de la 
cercha atravesando 

columnas 
estructurales. La 

cercha metálica sobre 
la estructura está 

simplemente apoyada 
por lo que, estas 
incrustaciones 

modifican el tipo de 
apoyo. 

Reducir la dimensión 
de los perfiles que dan 

hacia las columnas 
hasta hacerlos 

coincidir con la base 
de la cercha metálica. 

Para modificar 
fácilmente se utilizará 

el comando AL para 
alinear el perfil. 

 
 

Columna-
Viga 

Active -0.04 

La viga V350x700mm 
del NE1.1 intercepta la 

columna de ID 
766831. 

Mediante el comando 
“Join” ejecutar la 

unión entre las caras 
externas del elemento, 

de tal forma que las 
vigas no sobrepasen la 

geometría de las 
columnas. 

 
 

Viga-Losa Active -0.03 

Se observa una 
superposición de la 
losa sobre las vigas 

estructurales ubicada 
en el eje B-9 NF 6.59 y 

en el NE 2.2. 

Para ejecutar una 
unión limpia entre 
estos elementos se 
utiliza el comando 

“Join”. 

Tabla 109. Interferencias Teatro vs Teatro 

file:///D:/Pontificia Universidad Javeriana/BACATÁ Ingenieros - General/Proyecto/01_WIP/BIM/Trabajo de Grado/P01.001-BI-B_Modelo Coordinado/P01.001-BI-B_Archivos con interferencias/P01.001BI-B_Reporte Interferencias/C01-BI-B_REPORTE-NWF-MEGHA_files/cd070002.jpg
file:///D:/Pontificia Universidad Javeriana/BACATÁ Ingenieros - General/Proyecto/01_WIP/BIM/Trabajo de Grado/P01.001-BI-B_Modelo Coordinado/P01.001-BI-B_Archivos con interferencias/P01.001BI-B_Reporte Interferencias/C01-BI-B_REPORTE-NWF-MEGHA_files/cd070003.jpg
file:///D:/Pontificia Universidad Javeriana/BACATÁ Ingenieros - General/Proyecto/01_WIP/BIM/Trabajo de Grado/P01.001-BI-B_Modelo Coordinado/P01.001-BI-B_Archivos con interferencias/P01.001BI-B_Reporte Interferencias/C01-BI-B_REPORTE-NWF-MEGHA_files/cd070004.jpg
file:///D:/Pontificia Universidad Javeriana/BACATÁ Ingenieros - General/Proyecto/01_WIP/BIM/Trabajo de Grado/P01.001-BI-B_Modelo Coordinado/P01.001-BI-B_Archivos con interferencias/P01.001BI-B_Reporte Interferencias/C01-BI-B_REPORTE-NWF-MEGHA_files/cd070005.jpg
file:///D:/Pontificia Universidad Javeriana/BACATÁ Ingenieros - General/Proyecto/01_WIP/BIM/Trabajo de Grado/P01.001-BI-B_Modelo Coordinado/P01.001-BI-B_Archivos con interferencias/P01.001BI-B_Reporte Interferencias/C01-BI-B_REPORTE-NWF-MEGHA_files/cd070006.jpg
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- Plazoleta vs Plazoleta: Para el modelo estructural de plazoleta se consideró una tolerancia 

de 3 cm y se agruparon en 5 tipos, según se muestra en la siguiente tabla: 

 

Imagen 
Nombre de 

la 
interferencia 

Estado Dist. Descripción Solución 

 
 

Intercepción 
Vigas 

Active -0.416 

Los elementos 
horizontales se 

interceptan entre sí, 
por lo que se duplican 

cantidades de obra. 

Mediante el comando 
join unir la geometría 

de los elementos 
horizontales. 

 
 

Viga-
Columna 

Active -0.276 

Sobre nivel 
estructural del 

semisótano hay dos 
vigas que interceptan 
las columnas CP16 y 

CP19. 

Para definir la 
geometría de cada 

elemento se utiliza el 
comando Join. 

 
 

Vigas-Muro E Active -0.15 

Los elementos 
horizontales se 

interceptan con los 
muros estructurales. 

Unir geometrías de 
los elementos 

mediante el comando 
Join. 

 
 

Losa-Vigas Active -0.06 

Elementos 
horizontales 

interceptados con la 
losa estructural. 

Unir geometrías de 
los elementos 

mediante el comando 
Join. 

 
 

Losa-Muro E Active -0.06 
Losa Estructural 
interceptada con 

muros estructurales. 

Unir geometrías de 
los elementos 

mediante el comando 
Join. 

Tabla 110. Interferencias Plazoleta vs Plazoleta. 

 

Para las interferencias de auto modelado, se ejecutó la prueba para el modelo del área de 
geotecnia con una tolerancia de 1 cm, y no se obtuvo interferencias de modelado. 

 

Para las pruebas de interferencias entre diferentes disciplinas se analizaron las siguientes: 
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1. Interferencias entre Geotecnia y Arquitectura: Se utilizó para la prueba una tolerancia 

de 3 cm y se obtuvo 3 agrupaciones de interferencia, las cuales se describen a 

continuación:  

Imagen 
Nombre de 

la 
interferencia 

Estado Dist. Descripción Solución 

 
 

MuroC-Muro 
de borde 

New -0.19 

Los muros de 
contención del 

modelo de geotecnia 
sobrepasan los 
muros de borde 

externos del modelo 
arquitectónico 

Verificar el nivel base 
sobre el que están 

modelados los muros de 
contención y agregar en 

el desfase de base de 
estos elementos -0.19 

m. 

 
 

MuroC-
Rampa 

New 
-

1.432 

Los muros de 
contención del 

modelo de geotecnia 
interceptan la rampa 

de acceso del 
costado oriental del 
Complejo Cultural. 

Recortar el muro de 
contención paralelo a la 
estructura 1.45 m, y el 

muro que esta 
perpendicular a la 
estructura correrlo 

hasta que empalme con 
el otro muro. 

 
 

Losa G-Losa 
A 

Active 
-

0.051 

La losa estructural 
del modelo de 
geotecnia esta 

sobrepuesta a la losa 
arquitectónica. 

Bajar el nivel de la losa 
estructural y los 

elementos relacionados 
a esta (Vigas de amarre, 
dados y pilotes) 0.05 m. 

Tabla 111. Interferencias Geotecnia vs Arquitectura 

2. Interferencias entre estructuras y arquitectura: Para las tres estructuras se utilizó una 

tolerancia de 3 cm y se agrupó según lo evidencian las siguientes tablas: 

 

 

 

 

 

 

 

- Escuela de artes contra arquitectura. 
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Imagen 
Nombre de 

la 
interferencia 

Estado Dist. Descripción Solución 

 

Vigas-MuroA Active -0.7 

Sobre los muros 
arquitectónicos 
se evidencia la 

superposición de 
los elementos 
horizontales 

estructurales. 

No se define como 
interferencia al paso de los 

muros sobre las vigas y 
viguetas, sino una 

consideración de que los 
elementos horizontales 
estructurales implicados 

deben tener un 
recubrimiento según lo 

especifica la arquitectura, en 
este caso enchapado con 

ladrillo. 

 

Losa E-Muro 
A 

Active 
-

0.629 

Los muros 
arquitectónicos se 
modelaron como 

elementos 
continuos a lo 

largo de la 
estructura, por 

ende, no tienen en 
consideración 
elementos de 

corte como la losa 
estructural. 

Modelar los muros 
arquitectónicos teniendo en 

cuenta los niveles de la 
estructura y la dimensión de 

esta. 

 
 

Est Aluminio Active 
-

0.52
9 

Los montantes de 
muro cortina se 
interceptan con 

algunos 
elementos 

estructurales. 

Para la instalación de los 
muros cortina es necesario 
utilizar unos montantes en 

aluminio los cuales van 
incrustados a la estructura, 
por lo que este caso no se 

considera una interferencia. 

 
 

Columnas -
Muro A 

Active 
-

0.36
8 

Sobre los muros 
arquitectónicos 
se evidencia la 

superposición de 
los elementos 
verticales tipo 

columna. 

No se define como 
interferencia al paso de los 
muros sobre las columnas, 
sino una consideración de 
que estos elementos tipo 
columna deben tener un 
recubrimiento según lo 

especifica la arquitectura, en 
este caso, se debe realizar 
un enchapado en ladrillo. 

 

Columnas -
Losa A 

Active 
-

0.28
5 

Columnas 
interceptadas con 

suelo 
arquitectónico. 

Sobre el modelo 
arquitectónico se debe tener 

en cuenta los vacíos en la 
losa arquitectónica, vacíos 
que se dan al insertar las 
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columnas estructurales en el 
modelo. 

 
 

Muro E-
Muro A 

Active 
-

0.22
5 

Superposición 
entre muros 

estructurales y 
arquitectónicos. 

Definir dentro de la 
propuesta final únicamente 

los muros estructurales 
sobre estos tramos de 

fachada, siempre y cuando, 
estos tengan un enchapado 

en mampostería, respetando 
la propuesta del modelo 

arquitectónico. 

 
 

Columnas 
barandales 

Active 
-

0.08
5 

Se evidencia que 
los barandales se 
interceptan con 

las columnas 
ubicadas en el eje 

I3 e I2 de la 
estructura. 

No se considera como una 
interferencia ya que 
elementos como los 

barandales comúnmente van 
incrustados a elementos de 
soporte, en este caso estas 

columnas. 

 
 

Vigas-Losa A Active -0.07 

Las vigas 
estructurales se 
superponen y 

sobresalen de la 
losa 

arquitectónica 
0.07 m. 

Modificar el nivel de los 
elementos horizontales de 
tal forma que queden por 

debajo de la losa 
arquitectónica. Revisando el 

modelo se evidencia un 
desfase en z justificado en la 

parte superior de 0.083 m 
del nivel NE cielo raso, estas 

condiciones se modifican 
ajustando la justificación en 

z en la parte inferior y se 
elimina por completo el 

desfase. 
 

Muro E-Losa 
A 

Active -0.05 

Superposición de 
la losa 

arquitectónica 
sobre los muros 
estructurales. 

En este caso priman los 
muros estructurales sobre la 

losa arquitectónica se 
plantea modificar en el 

modelo arquitectónico el 
nivel de la losa. 

 
 

Losa E- Losa 
A 

Active 
-

0.04
9 

La interferencia 
se da con el suelo 

arquitectónico 
que da hacia el 
exterior de la 
estructura al 

costado norte, 
con la losa 

estructural del 
interior de la 

Revisar en el modelo 
arquitectónico si la losa 

externa está a nivel con las 
demás losas arquitectónicas 

del nivel, sino lo está 
corregirla y subirla al nivel 

arquitectónico 
correspondiente. 
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escuela de artes 
del primer nivel. 

Tabla 112. Interferencias Escuela de Artes vs Arquitectura. 

- Teatro contra Arquitectura 

Imagen 
Nombre de 

la 
interferencia 

Estado Dist. Descripción Solución 

 
 

Columnas-
Losa A 

Active -1.13 

Columnas 
interceptadas con 

suelo 
arquitectónico. 

Sobre el modelo 
arquitectónico se debe 

tener en cuenta los vacíos 
en la losa arquitectónica, 

vacíos que se dan al 
insertar las columnas 

estructurales en el modelo. 

 
 

Losa E-Muro 
A 

Active 
-

1.083 

Los muros 
arquitectónicos se 
modelaron como 

elementos 
continuos a lo 

largo de la 
estructura, por 

ende, no tienen en 
consideración 

elementos de corte 
como la losa 
estructural. 

Modelar los muros 
arquitectónicos teniendo 
en cuenta los niveles de la 
estructura y la dimensión 

de esta. 

 
 

Muro E-Losa 
A 

Active 
-

1.074 

Superposición de 
la losa 

arquitectónica 
sobre los muros 
estructurales. 

En este caso priman los 
muros estructurales sobre 
la losa arquitectónica, por 

lo que se plantea modificar 
en el modelo 

arquitectónico la geometría 
de la losa. 

 
 

Viga-Muro A Active -0.8 

Sobre los muros 
arquitectónicos se 

evidencia la 
superposición de 

los elementos 
horizontales 

estructurales. 

No se define como 
interferencia al paso de los 

muros sobre las vigas y 
viguetas, sino una 

consideración de que los 
elementos horizontales 
estructurales implicados 

deben tener un 
recubrimiento según lo 

especifica la arquitectura, 
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en este caso enchapado 
con ladrillo. 

 

Muro de 
borde-Viga 

Active 
-

0.727 

Los elementos 
horizontales 
estructurales 

atraviesan parte 
del borde de 

rampa del modelo 
arquitectónico. 

Debido a que la 
interferencia se da en la 

parte inferior del elemento 
arquitectónico, y que este 

no se denota como un 
elemento primario en la 
arquitectura, y además, 
como estos elementos 

estructurales no están por 
encima de la losa 

arquitectónica, esta 
interferencia se dará por 
revisada; y la solución a 

efectuar será realizar 
modificaciones en el muro 

externo en el  modelo 
arquitectónico. 

 
 

Muro de 
borde-Muro 

E 
Active -0.95 

El muro estructural 
atraviesa el muro 
externo de borde 
arquitectónico. 

 
 

Muro de 
borde-Losa 

Active 
-

0.671 

La losa estructural 
atraviesa parte del 

borde de rampa 
del modelo 

arquitectónico. 

 
 

Muro de 
borde-

Columna 
Active 

-
0.095 

La columna que 
está entre el 

semisótano y el 
primer nivel del 
teatro interfiere 
0.095m con el 

borde de la rampa 
arquitectónica. 

En coherencia con la 
propuesta anterior, esta 

columna es indispensable 
para soportar las cargas de 
los elementos que finalizan 
en este punto, por ende, la 

solución para este 
elemento se ajusta con la 

propuesta de modificar los 
muros externos de borde 

del modelo arquitectónico. 

 
 

Perfil 
Metálico-

Losa A 
Active 

-
0.624 

Sobre la losa 
arquitectónica, se 

evidencian los 
perfiles metálicos 

de la cercha 
estructural. 

Debido a que estos son 
elementos Revisar el nivel 
en el que está modelada la 
cercha, si esta coincide con 
lo referido por el diseñador 
estructural, la interferencia 

se aprobará. 
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Aluminio-
Losa 

Active -0.56 

Los montantes de 
muro cortina se 
interceptan con 

algunos elementos 
estructurales. 

Debido a la solución 
planteada de ajustar los 

paneles de la fachada según 
la coherencia de la 

propuesta estructural, estos 
montantes de aluminio se 

modificarán, aun así, se 
prevé que se siga 

presentando interferencias 
dado a que para la 

instalación de los muros 
cortina es necesario utilizar 

unos montantes en 
aluminio los cuales van 

incrustados a la estructura, 
por lo que aunque el 

programa lo reporte, este 
caso no se toma como una 

interferencia. 

 
 

Aluminio-
Viga 

Active -0.13 

 
 

Aluminio-
Columna 

Active 
-

0.057 

 
 Acab. 

Fachada-
Losa 

Active 
-

0.545 

Se evidencia 
superposición de la 

viga sobre la 
fachada estructural 

Todas las interferencias de 
fachada a las que se hace 
referencia se les planteó 
una solución directa en la 
carta de modificaciones 

arquitectónicas del 
proyecto, en el caso donde 
el acabado de fachada es 
en laminas, para estas se 

propone ajustar la 
separación entre paneles y 
fachada según sea el caso 
de la vista del proyecto. 

 
 

Acab. 
Fachada-Viga 

Active 
-

0.535 

Se evidencia 
superposición de 
las viguetas sobre 

la fachada 
estructural 

 
 Acab. 

Fachada-
Columna 

Active 
-

0.097 

Se evidencia 
superposición de la 
columna sobre los 
paneles de fachada 

del teatro. 

 
 

Columnas-
Muro A 

Active -0.46 

Sobre los muros 
arquitectónicos se 

evidencia la 
superposición de 

los elementos 
verticales tipo 

columna. 

No se define como 
interferencia al paso de los 
muros sobre las columnas, 
sino una consideración de 
que estos elementos tipo 
columna deben tener un 
recubrimiento según lo 

especifica la arquitectura, 
en este caso se debe 

realizar un enchapado con 
ladrillo. 
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 Perfil 

Metálico-
Muro A 

Active 
-

0.389 

Intercepción de 
elementos de la 
cercha metálica, 

con muros 
arquitectónicos. 

Se consideran los muros 
arquitectónicos como 

elementos de apoyo de la 
cercha estructural. 

 
 

Muro E-
Muro A 

Active 
-

0.341 

Superposición 
entre muros 

estructurales y 
arquitectónicos. 

Definir dentro de la 
propuesta final únicamente 

los muros estructurales 
sobre estos tramos de 

fachada, siempre y cuando, 
estos tengan un enchapado 

en mampostería, 
respetando la propuesta 

del modelo arquitectónico. 

 
 

Columna-
Rampa 

Active 
-

0.605 

La columna 
estructural 

atraviesa la rampa 
arquitectónica 

Modificar la pendiente 
general de toda la rampa 
pasándola del 2% al 4%, 
valor que al ser menor al 

8% cumple con normativa 
NTC4143. Modificación de 

modelo arquitectónico. 

 
 

Rampa-Vigas Active 
-

0.317 

Elementos 
horizontales 

atravesando la 
rampa 

arquitectónica. 

 
 

Rampa-Losa 
E 

Active -0.06 
La losa estructural 
atraviesa la rampa 

arquitectónica. 

 
 

Barandal-
Columna 

Active 
-

0.168 

Se evidencia que 
los barandales se 

interceptan con las 
columnas del nivel 

base 4.1 de la 
estructura. 

No se considera como una 
interferencia ya que 
elementos como los 

barandales comúnmente 
van incrustados a la 

superficie, en este caso losa 
estructural. 
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Columna-
Escalera 

Active 
-

0.103 

Parte de la 
escalera de la 

propuesta 
arquitectónica se 
intercepta con la 

columna de ID 
766858 

La escalera que se 
evidencia en el modelo 

arquitectónico es un 
planteamiento preliminar y 
no un elemento definitivo 
de la estructura, por ende 
esta interferencia no está 

definida dentro de una 
propuesta final 

constructiva. 

 
 

Viga-Losa A Active 
-

0.081 

Sobre la losa 
arquitectónica del 

nivel NE 2.1.1, 
sobresalen dos 

vigas estructurales 
de ID 771785 y 

774592. 

Modificar el desfase inicial y 
final de las vigas, 

verificando en una vista en 
perfil que cumplan con el 

nivel de la losa 
arquitectónica. 

 
 

Losa E-Pilar 
A 

Active -0.06 

Pilares 
arquitectónicos 

sobrepasan la losa 
estructural. 

Los pilares que se plantean 
en el modelo 

arquitectónico son de 
referencia estructural, por 
ende, en este caso no se 

tiene en cuenta como una 
interferencia ya que no son 

un elemento fijo en la 
propuesta final a construir. 
Se deberá eliminar el pilar 
del modelo arquitectónico. 

 
 

Muro E-Pilar 
A 

Active -0.05 

Intercepción entre 
pilar 

arquitectónico y 
muro estructural 

 
 

Columna-
Pilar A 

Active -0.05 

El modelo 
estructural plantea 
la ubicación de una 

columna 
justamente en 

donde se 
encuentra ubicado 

el pilar 
arquitectónico, 

entendiendo que 
este pilar es de 

referencia ante la 
propuesta de 

colocar un 
elemento vertical 

en este punto. 

Eliminar el pilar del modelo 
arquitectónico y por lo 
tanto dejar vigente la 
columna estructural, 

teniendo en cuenta que en 
obra esta debe tener el 

recubrimiento propuesto 
según las consideraciones 

arquitectónicas. 
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Barandal-
Perfil 

Active 
-

0.055 

Intercepción entre 
barandal superior y 
perfil metálico de 

cercha inferior. 

Al igual que pasa con los 
elementos estructurales en 
concreto, el perfil metálico 
de la cercha se considera el 
apoyo al que irá anclado el 
barandal. Por lo que no se 

considera una interferencia. 

Tabla 113. Interferencias Teatro vs Arquitectura. 

- Plazoleta vs Arquitectura 

Imagen 
Nombre de 

la 
interferencia 

Estado Dist. Descripción Solución 

 
 Muro de 

borde-Muro 
E 

Active 
-

1.522 

El muro estructural 
atraviesa el muro 

arquitectónico 
externo de borde 

Debido a que la 
interferencia se da en la 

parte inferior del elemento 
arquitectónico, y que este 

no se denota como un 
elemento primario en la 
arquitectura, y además, 
como estos elementos 

estructurales no están por 
encima de la losa 

arquitectónica, esta 
interferencia se dará por 
revisada; y la solución a 

efectuar será realizar 
modificaciones en el muro 

externo en el modelo 
arquitectónico. 

 
 Muro de 

Borde- Losa 
E 

Active 
-

1.411 

La losa estructural 
atraviesa el muro 

arquitectónico 
externo de borde 

 
 

Muro de 
Borde-Vigas 

Active 
-

1.205 

Los elementos 
horizontales 
estructurales 

atraviesan el muro 
arquitectónico 

externo de borde 

 
 Muro de 

Borde-
Columnas 

Active 
-

0.056 

La columna 
estructural 

intercepta el muro 
de borde 

aproximadamente 
5cm. 
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Vigas-MuroA Active 
-

0.894 

Sobre los muros 
arquitectónicos se 

evidencia la 
superposición de 

los elementos 
horizontales 

estructurales. 

No se define como 
interferencia al paso de los 

muros sobre las vigas y 
viguetas, sino una 

consideración de que los 
elementos horizontales 
estructurales implicados 

deben tener un 
recubrimiento según lo 

especifica la arquitectura, 
en este caso enchapado 

con ladrillo. 

 
 

Rampa-
MuroE 

Active 
-

0.688 

Rampa 
arquitectónica 

atravesando muros 
estructurales. 

Modificar la pendiente 
general de toda la rampa 
pasándola del 5% al 7%, 
valor que al ser menor al 
8% cumple con normativa 

NTC4143. 

 
 

Rampa-Vigas Active 
-

0.315 

Rampa 
arquitectónica 
atravesando 
elementos 

horizontales 
estructurales. 

 
 

Rampa-
LosaE 

Active -0.06 

Rampa 
arquitectónica 

atravesando la losa 
estructural. 

 
 

Losa-Muro A Active 
-

0.265 

Los muros 
arquitectónicos se 
modelaron como 

elementos 
continuos a lo largo 

de la estructura, 
por ende, no tienen 

en consideración 
elementos de corte 

como la losa 
estructural. 

Modelar los muros 
arquitectónicos teniendo 

en cuenta los niveles de la 
estructura y la dimensión 

de esta. 
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Columna-
MuroA 

Active -0.14 

Sobre los muros 
arquitectónicos se 

evidencia la 
superposición de 

los elementos 
verticales tipo 

columna. 

No se define como 
interferencia al paso de los 
muros sobre las columnas, 
sino una consideración de 
que estos elementos tipo 
columna deben tener un 
recubrimiento según lo 

especifica la arquitectura, 
en este caso se debe 

realizar un enchapado con 
ladrillo. 

 
 

MuroE-
MuroA 

Active 
-

0.132 

Superposición 
entre muros 

estructurales y 
arquitectónicos. 

La superposición que se da 
en este caso ya está 

premeditada, ya que sobre 
el modelo arquitectónico 
estos muros externos son 
pensados como muros de 
contención por lo que es 
lógica esta interferencia, 

para solucionarla se 
plantea eliminar del 

modelo arquitectónico los 
muros externos que se 

solapan con los 
estructurales. 

 

LosaE-LosaA Active 
-

0.076 
Superposición 

entre Losas 

Ajustar desde el modelo 
estructural la losa para que 
coincida a nivel con la losa 

arquitectónica. 

 

LosaE-
Escaleras 

Active 
-

0.033 

La losa Estructural 
sobresale 3 cm en 

donde se 
encuentra ubicada 

las escaleras de 
acceso al Complejo 

Cultural. 

Debido a la distancia de la 
interferencia, este caso se 
corregirá directamente en 

obra. 

Tabla 114. Interferencias Plazoleta vs Arquitectura. 

Como resumen de las tablas anteriormente mostradas las agrupaciones se pueden tipificar 
de tres formas: 

1. Aquellas que, aunque sus elementos se interceptan no se consideran como interferencia 

debido a la lógica entre modelo arquitectónico y estructural, por ejemplo, las interferencias 

asociadas a los muros arquitectónicos. En este caso la mayoría de las interferencias 

relacionadas a este elemento toman una nueva consideración de que si se interceptan estas 

deben tener el recubrimiento estipulado según la arquitectura. 

2. Aquellas que requieren modificaciones directas en el modelo arquitectónico, sustentadas en 

la carta al arquitecto. 
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3. Aquellas que su corrección se da modificando el modelo estructural, como la que se dio en la 

Escuela de Artes con las vigas que sobresalían de la losa Arquitectónica, por error de 

modelado. 

 

3. Interferencias entre hidrotecnia y geotecnia: 

- Modelo drenaje de cimentación vs geotecnia: El área de hidrotecnia cuenta con dos 

modelos, el primero de ellos el de drenaje de cimentación y el segundo el de fontanería, de 

tal forma que se realizaron dos pruebas, las cuales son: 

 

- Geotecnia vs modelo de drenaje de cimentación: 

Imagen 
Nombre de la 
interferencia 

Estado Dist. Descripción Solución 

 
 

Vigas-Pozo 
eyector 

Active 
-

0.609 

La estructura del 
pozo eyector 

atraviesa las vigas 
de cimentación del 

modelo. 

Correr el Pozo eyector 
0.669 m hacia el costado 

oriental del proyecto. 

 

Pozo eyector-
Losa de 

cimentación 
Active 

-
0.423 

La estructura del 
pozo eyector 

atraviesa la losa de 
cimentación del 

modelo. 

No se considera como una 
interferencia ya que, 

desde el área de 
hidrotecnia, plantean que 
la tapa del pozo eyector 

quede sobre la superficie. 

 
 

Vigas-Tubería Active 
-

0.207 

Tuberías 
atravesando vigas 
de cimentación. 

Por consideración 
estructural y de proceso 
constructivo dado a que 

las tuberías que 
atraviesan las vigas son de 

diámetro de 4", la 
interferencia se dará por 

aprobada. 

 
 Caja de 

Inspección-
Losa de 

cimentación 

Active 
-

0.143 

Cajas de 
inspección 

atravesando losa 
de cimentación 

Como las tapas de las 
cajas de inspección 

quedan sobre la 
superficie, no se considera 

una interferencia. 

 
 

Tubería-Losa 
de 

cimentación 
Active 

-
0.087 

Tuberías 
atravesando losa 
de cimentación. 

Como el pozo eyector y 
las cajas de inspección se 
encuentran debajo de la 
losa de cimentación es 

necesario que las tuberías 
de drenaje atraviesen la 
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losa de cimentación 
ubicada en el nivel del 

semisótano. 

 

Tubería-
MuroC 

Active 
-

0.064 

Tubería de 
acometida que 

atraviesa los muros 
de contención 

La tubería que atraviesan 
los muros de contención 

es la tubería de 
acometida, por lo que es 
necesario el paso de esta 

a través del muro, además 
a consideración 

constructiva, la tubería es 
de tan solo 1 1/2" - 2" por 
lo que su tamaño permite 

la aprobación de esta 
interferencia. 

 
 

Apar.Sanitario-
Losa de 

cimentación 
Active 

-
0.015 

Tapas de caja de 
inspección que 

sobrepasan la losa 
arquitectónica. 

Los aparatos sanitarios en 
mención son las tapas de 
las cajas de inspección de 
la estructura, por lo que 

se aprueba esta 
interferencia. 

Tabla 115. Modelo drenaje de cimentación vs Geotecnia. 

 

 

- Modelo de fontanería vs geotecnia 

Imagen 
Nombre de la 
interferencia 

Estado Distancia Descripción Solución 

 
 

Losa de 
cimentación-

Tubería 
New -0.156 

Tuberías 
atravesando 

losa de 
cimentación. 

Como el pozo eyector y 
las cajas de inspección se 
encuentran debajo de la 
losa de cimentación es 

necesario que las 
tuberías de drenaje 
atraviesen la losa de 

cimentación ubicada en 
el nivel del semisótano. 
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Viga de 
cimentación-

Tubería 
New -0.127 

Tubería de 6" 
que atraviesa 

viga de 
cimentación 

Debido a que la tubería 
que atraviesa la viga es 

de 6", la tubería se 
deberá correr 0.12 m 

para evitar 
Interferencias. 

Tabla 116. Modelo de fontaneria vd geotecnia. 

Acciones tomadas para la solución de interferencias: 

1. Interferencias entre geotecnia y arquitectura: Sobre la fecha en que los especialistas 

geotécnicos finalizaron el modelo, el área de BIM procedió a analizar interferencias 

encontrando lo anteriormente descrito, la solución que se pacta para cada agrupación fue 

una decisión consensuada con el área de geotecnia y ejecutada y corregida a lo largo de 

la reunión con apoyo de los especialistas BIM. 

 

2. Interferencias entre estructuras y arquitectura: En este caso los especialistas 

estructurales tenían un modelo inicial trabajado desde la primera fase del proyecto 

(Seminario de grado) modelo que estaba sujeto a cambios por lo cual se hizo un análisis 

preliminar de las interferencias presentadas, en este análisis se encontró que la estructura 

no se ajustaba del todo a la arquitectura del proyecto.  

Como acción inicial se preguntó a los especialistas las consideraciones que habían tomado 

en la ejecución del modelo y si había una solución directa que no implicara rediseñar dado 

el tiempo restante del proyecto, a lo que respondieron que la opción más viable era correr 

los elementos de fachada, ampliando entonces el área construida de la estructura. De tal 

forma, Bacatá Ingenieros realizó una carta de modificaciones arquitectónicas enviada y 

aprobada por el coordinador de proyecto Oscar Mauricio Baquero Hernández. 

En cuanto a las interferencias que no se resolvieron por este medio, como la interferencia 

presentada en la Escuela de Artes con las vigas que sobresalen de la losa arquitectónica, 

junto con el área de estructuras se bajó la distancia estipulada en el reporte, solucionando 

de esta forma la interferencia.  

 

3. Interferencias entre hidrotecnia y geotecnia: Sobre la fecha en que los especialistas de 

hidrotecnia entregaron el modelo definitivo, se realizó este análisis de interferencias. Y 

cuando estas ya estaban agrupadas se entabló comunicación con los especialistas 

exponiendo y preguntando por cada una de las interferencias obtenidas. 

Para el caso del cruce de tuberías con vigas de cimentación dejaron por entendido que 

desde el área de construcción los especialistas aprobaron el cruce de tuberías siempre y 

cuando estas tengan un diámetro inferior a 4”.  En cuanto a las demás interferencias se 

les suministró el reporte de Navisworks y elaboraron las correcciones pertinentes.  

 

Segundo modelo coordinado: 

Debido a que ya se tenía una agrupación establecida para todos los casos de interferencias, y 
además de que se realizó la respectiva corrección de cada modelo, el estado de las 
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interferencias sobre esta segunda etapa cambia a aprobado en el caso de que la solución de 
interferencias sea mediante la carta de modificaciones arquitectónicas o se haya comunicado 
y dado el visto bueno por las áreas implicadas. O resuelto si las interferencias fueron 
solucionadas directamente en los modelos.  

En el caso de las interferencias realizadas para los modelos enfrentados así mismos, como las 
interferencias que se dan son debido al modelado interno, todas exceptuando las cerchas en 
el modelo del teatro fueron corregidas dentro de cada modelo. 

A modo de resumen se presentan las tablas de descripción de interferencia con el cambio 
respectivo del estado de interferencia y la imagen correspondiente al reporte generado en 
Navisworks. 

 

- Escuela de Artes vs Escuela de Artes: 

 

Imagen 
Nombre de 

la 
interferencia 

Estado Dist. Descripción Solución 

 
 

Columna-
Viga 

Resolved -0.30 

Los elementos 
horizontales 

interceptan la 
columna estructural. 

Ajustar que el punto 
de inicio del trazado 
de las vigas empalme 

con la cara de las 
columnas en cuestión 
(ID 560933 y 560203). 

 
 

Muro-Losa Resolved -0.06 

Solapamiento de 
muros estructurales 

sobre losa 
estructural 

Verificar nivel o 
restricción superior 

del muro estructural, 
si es el adecuado, 

trazar nuevamente la 
losa estructural 

teniendo en cuenta 
los muros que llegan 

al nivel NE1. Si no, 
agregar un desfase de 

base de -0.06m. 

 

Viga 
Duplicada 

Resolved -0.05 
Extremo de vigas 

estructurales 
duplicadas 

Con el comando Join 
unir la geometría de 
estos elementos de 
tal forma que no se 

dupliquen las 
cantidades de estos 

elementos 

Tabla 117. Interferencias 2 entre Escuela de Artes Vs Escuela de Artes 
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- Teatro vs teatro:  

Imagen 
Nombre 

Interferencia 
Estado Dist. Descripción Solución 

 
 

Muro-Losa Resolved -0.99 

Muro estructural 
atravesando losa 
estructural del NE 

1.1. 

Cambiar la geometría 
de la losa del NE 1.1., 
para que respete el 
espacio requerido 

por los muros 
estructurales. 

 
 

Cercha Approved -0.18 
Elementos de cercha 

interceptándose 
entre sí. 

El problema de este 
caso es un problema 
entre la familia con la 
que se creó la cercha, 
como este elemento 

se adquirirá 
prefabricado y las 

especificas 
geométricas están 

acordes según 
requerimientos 
estructurales, la 

interferencia se dará 
como aprobada. 

 

Viga-Viga Resolved -0.17 

Se duplican 
cantidades de vigas 

debido a que la 
conexión entre 

elementos no es la 
correcta 

Mediante el 
comando “Join” unir 
la geometría entre 
las viguetas del NE 

1.1 1 Y la viga y 
vigueta del nivel NE 

4.1. 

 
 

Columna-
Perfil 

Metálico 
Resolved -0.13 

Perfil metálico de la 
cercha atravesando 

columnas 
estructurales. La 
cercha metálica 

sobre la estructura 
está simplemente 

apoyada por lo que, 
estas incrustaciones 
modifican el tipo de 

apoyo. 

Reducir la dimensión 
de los perfiles que 

dan hacia las 
columnas hasta 

hacerlos coincidir con 
la base de la cercha 

metálica. Para 
modificar fácilmente 

se utilizará el 
comando AL para 
alinear el perfil. 
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Columna-
Viga 

Resolved -0.04 

La viga V350x700mm 
del NE1.1 intercepta 

la columna de ID 
766831. 

Mediante el 
comando “Join” 
ejecutar la unión 

entre las caras 
externas del 

elemento, de tal 
forma que las vigas 

no sobrepasen la 
geometría de las 

columnas. 

 
 

Viga-Losa Resolved -0.03 

Se observa una 
superposición de la 
losa sobre las vigas 

estructurales ubicada 
en el eje B-9 NF 6.59 

y en el NE 2.2. 

Para ejecutar una 
unión limpia entre 
estos elementos se 
utiliza el comando 

“Join”. 

Tabla 118. Interferencias 2 Teatro vs Teatro 

- Plazoleta vs Plazoleta:  

 

Imagen 
Nombre de 

la 
interferencia 

Estado Dist. Descripción Solución 

 
 

Intercepción 
Vigas 

Resolved -0.386 

Los elementos 
horizontales se 

interceptan entre sí, 
por lo que se 

duplican cantidades 
de obra. 

Mediante el 
comando join unir la 

geometría de los 
elementos 

horizontales. 

 
 

Viga-
Columna 

Resolved -0.276 

Sobre nivel 
estructural del 

semisótano hay dos 
vigas que interceptan 
las columnas CP16 y 

CP19. 

Para definir la 
geometría de cada 

elemento se utiliza el 
comando Join. 

 
 

Vigas-Muro E Resolved -0.15 

Los elementos 
horizontales se 

interceptan con los 
muros estructurales. 

Unir geometrías de 
los elementos 
mediante el 

comando Join. 
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Losa-Vigas Resolved -0.06 

Elementos 
horizontales 

interceptados con la 
losa estructural. 

Unir geometrías de 
los elementos 
mediante el 

comando Join. 

 
 

Losa-Muro E Resolved -0.06 
Losa Estructural 
interceptada con 

muros estructurales. 

Unir geometrías de 
los elementos 
mediante el 

comando Join. 

Tabla 119. Interferencias 2 Plazoleta vs Plazoleta. 

- Geotecnia vs Arquitectura 

Imagen 
Nombre de 

la 
interferencia 

Estado Dist. Descripción Solución 

 
 

MuroC-Muro 
de borde 

Resolved 
-

1.432 

Los muros de 
contención del 

modelo de 
geotecnia 

sobrepasan los 
muros de borde 

externos del modelo 
arquitectónico 

Verificar el nivel base 
sobre el que están 

modelados los muros 
de contención y 

agregar en el desfase 
de base de estos 

elementos -0.19 m. 

 
 

MuroC-
Rampa 

Resolved 
-

0.180 

Los muros de 
contención del 

modelo de 
geotecnia 

interceptan la 
rampa de acceso del 
costado oriental del 
Complejo Cultural. 

Recortar el muro de 
contención paralelo a 
la estructura 1.45 m, y 

el muro que esta 
perpendicular a la 
estructura correrlo 
hasta que empalme 

con el otro muro. 

 

Losa G-Losa 
A 

Resolved 
-

0.051 

La losa estructural 
del modelo de 
geotecnia esta 

sobrepuesta a la 
losa arquitectónica. 

Bajar el nivel de la losa 
estructural y los 

elementos 
relacionados a esta 
(Vigas de amarre, 

dados y pilotes) 0.05 
m. 

Tabla 120. Interferencias 2 Geotecnia vs Arquitectura. 

 

- Escuela de artes contra arquitectura. 
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Imagen 
Nombre de 

la 
interferencia 

Estado Dist. Descripción Solución 

 

Vigas-MuroA 
Appro

ved 
-0.7 

Sobre los muros 
arquitectónicos 
se evidencia la 

superposición de 
los elementos 
horizontales 

estructurales. 

No se define como 
interferencia al paso de los 

muros sobre las vigas y 
viguetas, sino una 

consideración de que los 
elementos horizontales 
estructurales implicados 

deben tener un 
recubrimiento según lo 

especifica la arquitectura, en 
este caso enchapado con 

ladrillo. 

 

Losa E-Muro 
A 

Approv
ed 

-
0.629 

Los muros 
arquitectónicos se 
modelaron como 

elementos 
continuos a lo 

largo de la 
estructura, por 

ende, no tienen en 
consideración 
elementos de 

corte como la losa 
estructural. 

Modelar los muros 
arquitectónicos teniendo en 

cuenta los niveles de la 
estructura y la dimensión de 

esta. 

 
 

Est Aluminio 
Appro

ved 

-
0.52

9 

Los montantes de 
muro cortina se 
interceptan con 

algunos 
elementos 

estructurales. 

Para la instalación de los 
muros cortina es necesario 
utilizar unos montantes en 

aluminio los cuales van 
incrustados a la estructura, 
por lo que este caso no se 

considera una interferencia. 

 
 

Columnas -
Muro A 

Appro
ved 

-
0.36

8 

Sobre los muros 
arquitectónicos 
se evidencia la 

superposición de 
los elementos 
verticales tipo 

columna. 

No se define como 
interferencia al paso de los 
muros sobre las columnas, 
sino una consideración de 
que estos elementos tipo 
columna deben tener un 
recubrimiento según lo 

especifica la arquitectura, en 
este caso, se debe realizar 
un enchapado en ladrillo. 

 

Columnas -
Losa A 

Appro
ved 

-
0.28

5 

Columnas 
interceptadas con 

suelo 
arquitectónico. 

Sobre el modelo 
arquitectónico se debe tener 

en cuenta los vacíos en la 
losa arquitectónica, vacíos 
que se dan al insertar las 
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columnas estructurales en el 
modelo. 

 
 

Muro E-
Muro A 

Appro
ved 

-
0.22

5 

Superposición 
entre muros 

estructurales y 
arquitectónicos. 

Definir dentro de la 
propuesta final únicamente 

los muros estructurales 
sobre estos tramos de 

fachada, siempre y cuando, 
estos tengan un enchapado 

en mampostería, respetando 
la propuesta del modelo 

arquitectónico. 

 
 

Columnas 
barandales 

Appro
ved 

-
0.08

5 

Se evidencia que 
los barandales se 
interceptan con 

las columnas 
ubicadas en el eje 

I3 e I2 de la 
estructura. 

No se considera como una 
interferencia ya que 
elementos como los 

barandales comúnmente van 
incrustados a elementos de 
soporte, en este caso estas 

columnas. 

 
 

Vigas-Losa A 
Resolv

ed 
-0.07 

Las vigas 
estructurales se 
superponen y 

sobresalen de la 
losa 

arquitectónica 
0.07 m. 

Modificar el nivel de los 
elementos horizontales de 
tal forma que queden por 

debajo de la losa 
arquitectónica. Revisando el 

modelo se evidencia un 
desfase en z justificado en la 

parte superior de 0.083 m 
del nivel NE cielo raso, estas 

condiciones se modifican 
ajustando la justificación en 

z en la parte inferior y se 
elimina por completo el 

desfase. 

 

Muro E-Losa 
A 

Appro
ved 

-0.05 

Superposición de 
la losa 

arquitectónica 
sobre los muros 
estructurales. 

En este caso priman los 
muros estructurales sobre la 

losa arquitectónica se 
plantea modificar en el 

modelo arquitectónico el 
nivel de la losa. 

 
 

Losa E- Losa 
A 

Appro
ved 

-
0.04

9 

La interferencia 
se da con el suelo 

arquitectónico 
que da hacia el 
exterior de la 
estructura al 

costado norte, 
con la losa 

estructural del 
interior de la 

Revisar en el modelo 
arquitectónico si la losa 

externa está a nivel con las 
demás losas arquitectónicas 

del nivel, sino lo está 
corregirla y subirla al nivel 

arquitectónico 
correspondiente. 
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escuela de artes 
del primer nivel. 

Tabla 121. Interferencias Escuela de Artes vs Arquitectura. 

- Teatro contra Arquitectura 

Imagen 
Nombre de 

la 
interferencia 

Estado Dist. Descripción Solución 

 
 

Columnas-
Losa A 

Approved -1.13 

Columnas 
interceptadas con 

suelo 
arquitectónico. 

Sobre el modelo 
arquitectónico se debe 

tener en cuenta los 
vacíos en la losa 

arquitectónica, vacíos 
que se dan al insertar las 
columnas estructurales 

en el modelo. 

 
 

Losa E-Muro 
A 

Approved 
-

1.083 

Los muros 
arquitectónicos se 
modelaron como 

elementos 
continuos a lo 

largo de la 
estructura, por 
ende, no tienen 

en consideración 
elementos de 

corte como la losa 
estructural. 

Modelar los muros 
arquitectónicos teniendo 
en cuenta los niveles de 

la estructura y la 
dimensión de esta. 

 
 

Muro E-Losa 
A 

Approved 
-

1.074 

Superposición de 
la losa 

arquitectónica 
sobre los muros 
estructurales. 

En este caso priman los 
muros estructurales 

sobre la losa 
arquitectónica, por lo que 
se plantea modificar en el 
modelo arquitectónico la 

geometría de la losa. 

 
 

Viga-Muro A Approved -0.8 

Sobre los muros 
arquitectónicos se 

evidencia la 
superposición de 

los elementos 
horizontales 

estructurales. 

No se define como 
interferencia al paso de 

los muros sobre las vigas 
y viguetas, sino una 

consideración de que los 
elementos horizontales 
estructurales implicados 

deben tener un 
recubrimiento según lo 

especifica la arquitectura, 
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en este caso enchapado 
con ladrillo. 

 

Muro de 
borde-Viga 

Approved 
-

0.727 

Los elementos 
horizontales 
estructurales 

atraviesan parte 
del borde de 

rampa del modelo 
arquitectónico. 

Debido a que la 
interferencia se da en la 

parte inferior del 
elemento arquitectónico, 
y que este no se denota 

como un elemento 
primario en la 

arquitectura, y además, 
como estos elementos 
estructurales no están 
por encima de la losa 
arquitectónica, esta 

interferencia se dará por 
revisada; y la solución a 

efectuar será realizar 
modificaciones en el 
muro externo en el  

modelo arquitectónico. 

 
 

Muro de 
borde-Muro 

E 
Approved -0.95 

El muro 
estructural 

atraviesa el muro 
externo de borde 
arquitectónico. 

 
 

Muro de 
borde-Losa 

Approved 
-

0.671 

La losa estructural 
atraviesa parte del 

borde de rampa 
del modelo 

arquitectónico. 

 
 

Muro de 
borde-

Columna 
Approved 

-
0.095 

La columna que 
está entre el 

semisótano y el 
primer nivel del 
teatro interfiere 
0.095m con el 

borde de la rampa 
arquitectónica. 

En coherencia con la 
propuesta anterior, esta 

columna es indispensable 
para soportar las cargas 

de los elementos que 
finalizan en este punto, 

por ende, la solución para 
este elemento se ajusta 

con la propuesta de 
modificar los muros 

externos de borde del 
modelo arquitectónico. 

 
 

Perfil 
Metálico-

Losa A 
Approved 

-
0.624 

Sobre la losa 
arquitectónica, se 

evidencian los 
perfiles metálicos 

de la cercha 
estructural. 

Debido a que estos son 
elementos Revisar el 
nivel en el que está 

modelada la cercha, si 
esta coincide con lo 

referido por el diseñador 
estructural, la 
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interferencia se 
aprobará. 

 
 

Aluminio-
Losa 

Approved -0.56 

Los montantes de 
muro cortina se 
interceptan con 

algunos 
elementos 

estructurales. 

Debido a la solución 
planteada de ajustar los 

paneles de la fachada 
según la coherencia de la 

propuesta estructural, 
estos montantes de 

aluminio se modificarán, 
aun así, se prevé que se 

siga presentando 
interferencias dado a que 
para la instalación de los 

muros cortina es 
necesario utilizar unos 
montantes en aluminio 

los cuales van 
incrustados a la 

estructura, por lo que 
aunque el programa lo 

reporte, este caso no se 
toma como una 
interferencia. 

 
 

Aluminio-
Viga 

Approved -0.13 

 
 

Aluminio-
Columna 

Approved 
-

0.057 

 
 

Acab. 
Fachada-

Losa 
Approved 

-
0.545 

Se evidencia 
superposición de 
la viga sobre la 

fachada 
estructural 

Todas las interferencias 
de fachada a las que se 
hace referencia se les 
planteó una solución 
directa en la carta de 

modificaciones 
arquitectónicas del 
proyecto, en el caso 
donde el acabado de 

fachada es en laminas, 
para estas se propone 
ajustar la separación 

entre paneles y fachada 
según sea el caso de la 

vista del proyecto. 

 
 

Acab. 
Fachada-Viga 

Approved 
-

0.535 

Se evidencia 
superposición de 
las viguetas sobre 

la fachada 
estructural 

 
 

Acab. 
Fachada-
Columna 

Approved 
-

0.097 

Se evidencia 
superposición de 
la columna sobre 

los paneles de 
fachada del 

teatro. 
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Columnas-
Muro A 

Approved -0.46 

Sobre los muros 
arquitectónicos se 

evidencia la 
superposición de 

los elementos 
verticales tipo 

columna. 

No se define como 
interferencia al paso de 

los muros sobre las 
columnas, sino una 

consideración de que 
estos elementos tipo 

columna deben tener un 
recubrimiento según lo 

especifica la arquitectura, 
en este caso se debe 

realizar un enchapado 
con ladrillo. 

 

 

Perfil 
Metálico-
Muro A 

Approved 
-

0.389 

Intercepción de 
elementos de la 
cercha metálica, 

con muros 
arquitectónicos. 

Se consideran los muros 
arquitectónicos como 

elementos de apoyo de la 
cercha estructural. 

 
 

Muro E-
Muro A 

Approved 
-

0.341 

Superposición 
entre muros 

estructurales y 
arquitectónicos. 

Definir dentro de la 
propuesta final 

únicamente los muros 
estructurales sobre estos 

tramos de fachada, 
siempre y cuando, estos 
tengan un enchapado en 

mampostería, 
respetando la propuesta 

del modelo 
arquitectónico. 

 
 

Columna-
Rampa 

Approved 
-

0.605 

La columna 
estructural 

atraviesa la rampa 
arquitectónica 

Modificar la pendiente 
general de toda la rampa 
pasándola del 2% al 4%, 
valor que al ser menor al 

8% cumple con 
normativa NTC4143. 

Modificación de modelo 
arquitectónico. 

 

Rampa-Vigas Approved 
-

0.317 

Elementos 
horizontales 

atravesando la 
rampa 

arquitectónica. 

 
 

Rampa-Losa 
E 

Approved -0.06 
La losa estructural 
atraviesa la rampa 

arquitectónica. 
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Barandal-
Columna 

Approved 
-

0.168 

Se evidencia que 
los barandales se 
interceptan con 
las columnas del 
nivel base 4.1 de 

la estructura. 

No se considera como 
una interferencia ya que 

elementos como los 
barandales comúnmente 

van incrustados a la 
superficie, en este caso 

losa estructural. 

 
 

Columna-
Escalera 

Approved 
-

0.103 

Parte de la 
escalera de la 

propuesta 
arquitectónica se 
intercepta con la 

columna de ID 
766858 

La escalera que se 
evidencia en el modelo 

arquitectónico es un 
planteamiento preliminar 

y no un elemento 
definitivo de la 

estructura, por ende esta 
interferencia no está 

definida dentro de una 
propuesta final 

constructiva. 

 
 

Viga-Losa A Resolved 
-

0.081 

Sobre la losa 
arquitectónica del 

nivel NE 2.1.1, 
sobresalen dos 

vigas estructurales 
de ID 771785 y 

774592. 

Modificar el desfase 
inicial y final de las vigas, 
verificando en una vista 
en perfil que cumplan 
con el nivel de la losa 

arquitectónica. 

 
 

Losa E-Pilar 
A 

Approved -0.06 

Pilares 
arquitectónicos 

sobrepasan la losa 
estructural. 

Los pilares que se 
plantean en el modelo 
arquitectónico son de 
referencia estructural, 

por ende, en este caso no 
se tiene en cuenta como 
una interferencia ya que 
no son un elemento fijo 
en la propuesta final a 
construir. Se deberá 
eliminar el pilar del 

modelo arquitectónico. 

 

 

Muro E-Pilar 
A 

Approved -0.05 

Intercepción entre 
pilar 

arquitectónico y 
muro estructural 
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Columna-
Pilar A 

Approved -0.05 

El modelo 
estructural 
plantea la 

ubicación de una 
columna 

justamente en 
donde se 

encuentra ubicado 
el pilar 

arquitectónico, 
entendiendo que 
este pilar es de 

referencia ante la 
propuesta de 

colocar un 
elemento vertical 

en este punto. 

Eliminar el pilar del 
modelo arquitectónico y 
por lo tanto dejar vigente 

la columna estructural, 
teniendo en cuenta que 
en obra esta debe tener 

el recubrimiento 
propuesto según las 

consideraciones 
arquitectónicas. 

 
 

Barandal-
Perfil 

Approved 
-

0.055 

Intercepción entre 
barandal superior 
y perfil metálico 

de cercha inferior. 

Al igual que pasa con los 
elementos estructurales 

en concreto, el perfil 
metálico de la cercha se 

considera el apoyo al que 
irá anclado el barandal. 

Por lo que no se 
considera una 
interferencia. 

Tabla 122. Interferencias Teatro vs Arquitectura. 

- Plazoleta vs Arquitectura 

Imagen 
Nombre de 

la 
interferencia 

Estado Dist. Descripción Solución 

 
 

Muro de 
borde-Muro 

E 
Approved 

-
1.522 

El muro estructural 
atraviesa el muro 

arquitectónico 
externo de borde 

Debido a que la 
interferencia se da en la 

parte inferior del 
elemento 

arquitectónico, y que 
este no se denota como 

un elemento primario en 
la arquitectura, y 

además, como estos 
elementos estructurales 
no están por encima de 
la losa arquitectónica, 

 

 

Muro de 
Borde- Losa 

E 
Approved 

-
1.411 

La losa estructural 
atraviesa el muro 

arquitectónico 
externo de borde 
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Muro de 
Borde-Vigas 

Approved 
-

1.205 

Los elementos 
horizontales 
estructurales 

atraviesan el muro 
arquitectónico 

externo de borde 

esta interferencia se 
dará por revisada; y la 

solución a efectuar será 
realizar modificaciones 

en el muro externo en el 
modelo arquitectónico. 

 
 

Muro de 
Borde-

Columnas 
Approved 

-
0.056 

La columna 
estructural 

intercepta el muro 
de borde 

aproximadamente 
5cm. 

 
 

 

Vigas-MuroA Approved 
-

0.894 

Sobre los muros 
arquitectónicos se 

evidencia la 
superposición de 

los elementos 
horizontales 

estructurales. 

No se define como 
interferencia al paso de 

los muros sobre las vigas 
y viguetas, sino una 

consideración de que los 
elementos horizontales 
estructurales implicados 

deben tener un 
recubrimiento según lo 

especifica la 
arquitectura, en este 
caso enchapado con 

ladrillo. 

 
 

Rampa-
MuroE 

Approved 
-

0.688 

Rampa 
arquitectónica 

atravesando muros 
estructurales. 

Modificar la pendiente 
general de toda la rampa 
pasándola del 5% al 7%, 
valor que al ser menor al 

8% cumple con 
normativa NTC4143. 

 
 

Rampa-Vigas Approved 
-

0.315 

Rampa 
arquitectónica 
atravesando 
elementos 

horizontales 
estructurales. 

 
 

Rampa-
LosaE 

Approved -0.06 

Rampa 
arquitectónica 

atravesando la losa 
estructural. 
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Losa-Muro A Approved 
-

0.265 

Los muros 
arquitectónicos se 
modelaron como 

elementos 
continuos a lo 

largo de la 
estructura, por 

ende, no tienen en 
consideración 

elementos de corte 
como la losa 
estructural. 

Modelar los muros 
arquitectónicos teniendo 
en cuenta los niveles de 

la estructura y la 
dimensión de esta. 

 
 

Columna-
MuroA 

Approved -0.14 

Sobre los muros 
arquitectónicos se 

evidencia la 
superposición de 

los elementos 
verticales tipo 

columna. 

No se define como 
interferencia al paso de 

los muros sobre las 
columnas, sino una 

consideración de que 
estos elementos tipo 

columna deben tener un 
recubrimiento según lo 

especifica la 
arquitectura, en este 

caso se debe realizar un 
enchapado con ladrillo. 

 
 

MuroE-
MuroA 

Approved 
-

0.132 

Superposición 
entre muros 

estructurales y 
arquitectónicos. 

La superposición que se 
da en este caso ya está 
premeditada, ya que 

sobre el modelo 
arquitectónico estos 
muros externos son 

pensados como muros 
de contención por lo que 

es lógica esta 
interferencia, para 

solucionarla se plantea 
eliminar del modelo 

arquitectónico los muros 
externos que se solapan 

con los estructurales. 
 

LosaE-LosaA Approved 
-

0.076 
Superposición 

entre Losas 

Ajustar desde el modelo 
estructural la losa para 
que coincida a nivel con 
la losa arquitectónica. 
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LosaE-
Escaleras 

Approved 
-

0.033 

La losa Estructural 
sobresale 3 cm en 

donde se 
encuentra ubicada 

las escaleras de 
acceso al Complejo 

Cultural. 

Debido a la distancia de 
la interferencia, este 

caso se corregirá 
directamente en obra. 

Tabla 123. Interferencias Plazoleta vs Arquitectura. 

 

- Geotecnia vs modelo de drenaje de cimentación: 

Imagen 
Nombre de la 
interferencia 

Estado Dist. Descripción Solución 

 
 

Vigas-Pozo 
eyector 

Approved 
-

0.609 

La estructura del 
pozo eyector 

atraviesa las vigas 
de cimentación 

del modelo. 

Correr el Pozo eyector 
0.669 m hacia el 

costado oriental del 
proyecto. 

 

Pozo eyector-
Losa de 

cimentación 
Approved 

-
0.423 

La estructura del 
pozo eyector 

atraviesa la losa 
de cimentación 

del modelo. 

No se considera como 
una interferencia ya 

que, desde el área de 
hidrotecnia, plantean 
que la tapa del pozo 

eyector quede sobre la 
superficie. 

 
 

Vigas-Tubería Approved 
-

0.207 

Tuberías 
atravesando vigas 
de cimentación. 

Por consideración 
estructural y de proceso 
constructivo dado a que 

las tuberías que 
atraviesan las vigas son 

de diámetro de 4", la 
interferencia se dará 

por aprobada. 

 
 

Caja de 
Inspección-

Losa de 
cimentación 

Approved 
-

0.143 

Cajas de 
inspección 

atravesando losa 
de cimentación 

Como las tapas de las 
cajas de inspección 

quedan sobre la 
superficie, no se 

considera una 
interferencia. 

 
 

Tubería-Losa 
de 

cimentación 
Approved 

-
0.087 

Tuberías 
atravesando losa 
de cimentación. 

Como el pozo eyector y 
las cajas de inspección 
se encuentran debajo 

de la losa de 
cimentación es 

necesario que las 
tuberías de drenaje 

file:///D:/Pontificia Universidad Javeriana/BACATÁ Ingenieros - General/Proyecto/01_WIP/BIM/Trabajo de Grado/P01.001-BI-B_Modelo Coordinado/P01.001-BI-B_Archivos Sin Interferencias/P01.001-BI-B_Reporte Interferencias Corregidas/C01-BI-B_NWFMEGHACOR_files/cd050007.jpg
file:///D:/Pontificia Universidad Javeriana/BACATÁ Ingenieros - General/Proyecto/01_WIP/BIM/Trabajo de Grado/P01.001-BI-B_Modelo Coordinado/P01.001-BI-B_Archivos Sin Interferencias/P01.001-BI-B_Reporte Interferencias Corregidas/C01-BI-B_NWFMEGHACOR_files/cd050001.jpg
file:///D:/Pontificia Universidad Javeriana/BACATÁ Ingenieros - General/Proyecto/01_WIP/BIM/Trabajo de Grado/P01.001-BI-B_Modelo Coordinado/P01.001-BI-B_Archivos Sin Interferencias/P01.001-BI-B_Reporte Interferencias Corregidas/C01-BI-B_NWFMEGHACOR_files/cd050002.jpg
file:///D:/Pontificia Universidad Javeriana/BACATÁ Ingenieros - General/Proyecto/01_WIP/BIM/Trabajo de Grado/P01.001-BI-B_Modelo Coordinado/P01.001-BI-B_Archivos Sin Interferencias/P01.001-BI-B_Reporte Interferencias Corregidas/C01-BI-B_NWFMEGHACOR_files/cd050003.jpg
file:///D:/Pontificia Universidad Javeriana/BACATÁ Ingenieros - General/Proyecto/01_WIP/BIM/Trabajo de Grado/P01.001-BI-B_Modelo Coordinado/P01.001-BI-B_Archivos Sin Interferencias/P01.001-BI-B_Reporte Interferencias Corregidas/C01-BI-B_NWFMEGHACOR_files/cd050004.jpg
file:///D:/Pontificia Universidad Javeriana/BACATÁ Ingenieros - General/Proyecto/01_WIP/BIM/Trabajo de Grado/P01.001-BI-B_Modelo Coordinado/P01.001-BI-B_Archivos con interferencias/P01.001BI-B_Reporte Interferencias/C01-BI-B_REPORTE-NWF-MEGHA_files/cd100013.jpg


 

24

8 

10 de febrero de 2022 

atraviesen la losa de 
cimentación ubicada en 
el nivel del semisótano. 

 

Tubería-
MuroC 

Approved 
-

0.064 

Tubería de 
acometida que 

atraviesa los 
muros de 

contención 

La tubería que 
atraviesan los muros de 
contención es la tubería 

de acometida, por lo 
que es necesario el paso 

de esta a través del 
muro, además a 

consideración 
constructiva, la tubería 
es de tan solo 1 1/2" - 

2" por lo que su tamaño 
permite la aprobación 
de esta interferencia. 

 
 

Apar.Sanitario-
Losa de 

cimentación 
Approved 

-
0.015 

Tapas de caja de 
inspección que 

sobrepasan la losa 
arquitectónica. 

Los aparatos sanitarios 
en mención son las 

tapas de las cajas de 
inspección de la 

estructura, por lo que 
se aprueba esta 

interferencia. 

Tabla 124. Interferencias 2 Modelo drenaje de cimentación vs Geotecnia. 

 

 

- Modelo de fontanería vs geotecnia 

Imagen 
Nombre de la 
interferencia 

Estado Distancia Descripción Solución 

 
 

Losa de 
cimentación-

Tubería 
Approved -0.156 

Tuberías 
atravesando 

losa de 
cimentación. 

Como el pozo eyector y 
las cajas de inspección 
se encuentran debajo 

de la losa de 
cimentación es 

necesario que las 
tuberías de drenaje 
atraviesen la losa de 
cimentación ubicada 

en el nivel del 
semisótano. 
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Viga de 
cimentación-

Tubería 
Approved -0.127 

Tubería de 6" 
que atraviesa 

viga de 
cimentación 

Debido a que la tubería 
que atraviesa la viga es 

de 6", la tubería se 
deberá correr 0.12 m 

para evitar 
Interferencias. 

Tabla 125. Interferencias 2 Modelo de fontaneria vs Geotecnia 

 

4. Implicaciones de no solucionar las interferencias. 

1. Interferencias entre geotecnia y arquitectura: 

Para esta prueba se eligió la interferencia presentada por la intercepción entre el muro de 
contención y la rampa. Los costos implicados se obtuvieron de los APUS elaborados por el 
área de construcción, entre los que se tiene: 

- APU de construcción de muros de contención cantiléver. 

- APU de suministro de acero de refuerzo para muros de contención cantiléver. 
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Ilustración 72. APU Construcción de muros de contención. 

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:

3.1 m3

I. EQUIPO 

Unidad Rendimiento Valor Unitario Valor parcial

% 1.0000  $            685.21 685.21$           

m3 1.05 26,780.00$      28,119.00$     

Dia 0.1160 34,000.00$      3,944.00$        

Sub-Total 32,748.21$     

II. MATERIALES 

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

m3 1.05 371,315.00$   389,880.75$   

m2 0.0067 410,245.42$   2,736.34$        

Unidad 0.0075 426,900.00$   3,201.75$        

m 1.05 15,797.86$      16,587.75$     

m3 0.158  $    240,315.48 37,969.85$     

Sub-Total 450,376.44$   

III. TRANSPORTE

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

0.00

Sub-Total -$                  

IV. MANO DE OBRA

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Dia 0.11600 $ 590,700.84 68,521.30$     

Sub-Total 68,521.30$     

551,645.95$   

Concreto de 4000 psi

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:

Cimentación

				

ACTIVIDAD: Construcción de muros de contención 

cantilever

Descripción

Herramienta menor

Servicio de bomba estacionaria para 

concreto

Vibrador de concreto 

Descripción

Paneles metalicos para encofrado

Desmoldante DMA 1000 CO x 20Kilos

Tubo de PVC 2"

Concreto pobre

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

Descripción

Cuadrilla 3x3
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Ilustración 73. APU Acero de refuerzo muros de contención. 

El costo total inicial de la construcción de los muros de contención antes de analizar 
interferencias es de $ 843,458,089.22 valor que equivale a construir 258.32m lineales de 
muros de contención, longitud que según las correcciones realizadas se ve reducida 1.45 m lo 
que equivale en costos a un total de $ 838,723,596.2; de esta forma se obtiene una diferencia 
en costos de $4,734,492.99 valor que se interpreta como un sobrecosto en caso tal de no 
haber solucionado esta interferencia previamente. 

En términos de tiempo según las consideraciones actuales de mano de obra y equipos la 
construcción se realizará en 56 días en jornadas de 8 horas para los 258.32 m iniciales, de este 
modo, haciendo un estimativo en tiempo para la construcción de un muro de 256.87m se 
tiene que se realizará en 55.68 días que para una jornada laboral de 8 horas equivale a 445.5 
horas, es decir que se tiene una reducción en tiempo de 2.5 horas. 

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:

3.7 kg

I. EQUIPO 

Unidad Rendimiento Valor Unitario Valor parcial

% 1.0000  $                 1.48 1.48$               

Sub-Total 1.48$               

II. MATERIALES 

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

kg 1.02 6,479.73$        6,609.32$       

kg 0.0130 1,914.93$        24.89$             

Un 0.01 16,200.00$      162.00$           

-$                 

Sub-Total 6,796.22$       

III. TRANSPORTE

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Sub-Total -$                 

IV. MANO DE OBRA

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Dia 0.00075 $ 196,900.28 147.68$           

Sub-Total 147.68$           

6,945.37$       TOTAL COSTO DIRECTO

Alambre galvanizado para atar Cal.18

Bolsa 500u. Separador rueda

Descripción

Descripción

Cuadrilla 1x1

Barras de acero de refuerzo figuradas 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:

Cimentación

				

ACTIVIDAD: Suministro de acero de refuerzo para 

muros de contención cantilever

Descripción

Herramienta menor

Descripción
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De no haberle dado solución a la interferencia se habría construido un muro de contención 
que obstruye una rampa, y el impacto en términos de costo y tiempo habría influido 
dependiendo del momento en que en obra se haya detectado tal interferencia. 

 

2. Interferencias entre estructuras y arquitectura:  

La interferencia por analizar en este caso es la intercepción entre vigas estructurales y losa 
arquitectónica que se da en el nivel de la cubierta, para la solución de esta interferencia se 
modifica el nivel de los elementos horizontales reduciéndolo 0.083m, valor que en últimas 
influye en la volumetría de columnas de este nivel, las actividades que se ven afectadas son 
las siguientes: 

- Columnas en concreto 4000 psi. 

- Acero de refuerzo estructura. 

Actividades que corresponde a los siguientes APUS: 
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Ilustración 74. APU Columnas en concreto 4000 psi 

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:

4.1 m3

I. EQUIPO 

Unidad Rendimiento Valor Unitario Valor parcial

% 2.00 2,232.64$          4,465.27

Dia 0.0800 34,000.00$        2,720.00

m3 1.00 26,780.00 26,780.00

Sub-Total 7,185.27

II. MATERIALES 

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

m2 8.500 8,195.71$          69,663.54

m3 1.05 371,315.00$     389,880.75

Unidad 0.0075 426,900.00$     3,201.75

Sub-Total 462,746.04

III. TRANSPORTE

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Dia 0.0800 $ 446,527.00 35,722.16

Dia 0.1700 $ 446,527.00 75,909.59

Sub-Total 111,631.75

581,563.06

Cuadrilla 1X4 (Encofamiento)

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

Descripción

  Cuadrilla 1X4 (Fundida)

Descripción

Herramienta menor

Vibrador de concreto 

Bomba de Concreto

Descripción

Formaleteria 

Concreto 28 Mpa

Desmoldante DMA 1000 CO x 20Kilos

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:

Estructura

ACTIVIDAD:    Columnas en concreto 4000 psi
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Ilustración 75. APU acero de refuerzo estructura. 

Las columnas que se afectaron son 4 de sección transversal de 0.7x0.7m, de tal forma que el 
volumen de concreto que se ve reducido es de 0.1626m3 que en términos de costos equivale 
a $94,608.66. Adicionalmente, se genera otro sobrecosto con la actividad de acero de 
refuerzo, para la escuela de artes se tiene una cuantía volumétrica de 0.03188 que representa 
según la volumetría adicional de las columnas un peso de 40.58 kg, que en costos significan 
$300,073.77. 

De no haber detectado esta interferencia, en términos estructurales se evidenciaría un 
sobrecosto del 0.05%. en el presupuesto general del proyecto, porcentaje que puede ser 
mayor, teniendo en cuenta que en el análisis realizado se desprecian las actividades 
arquitectónicas. 

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:

4.5 KG

I. EQUIPO 

Unidad Rendimiento Valor Unitario Valor parcial

% 1.00 5.91$                  5.91

Sub-Total 5.91

II. MATERIALES 

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

kg 1.02 6,479.73$          6,609.32$    

kg 0.0130 1,914.93$          24.89$          

Un 0.01 16,200.00$        162.00$        

Sub-Total 6,796.22

III. TRANSPORTE

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Dia 0.00300 $ 196,900.28 590.70

Sub-Total 590.70

7,392.83TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

Descripción

Cuadrilla 1x1

Descripción

Herramienta menor

Descripción

Barras de acero de refuerzo figuradas 

Alambre galvanizado para atar Cal.18

Bolsa 500u. Separador rueda

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:

Estructura

ACTIVIDAD:   Acero de refuerzo estructura
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En cuanto al tiempo de ejecución de elaboración del elemento se tiene un rendimiento del 
concreto de 4000 psi de 0.25 días/m3, que para la volumetría reportada resultaría en 19.51 
minutos, por otra parte, para el acero de refuerzo el rendimiento es de 0.003 m3/día que 
representan según la volumetría 0.23 minutos. Obteniendo un total de 19.74 minutos, tiempo 
que se estaría ahorrando al resolver esta interferencia. 

3. Interferencias entre hidrotecnia y geotecnia: 

La interferencia analizada para esta prueba va en relación con la interceptación del pozo 
eyector con la viga de cimentación, la solución que se le dio a esta interferencia fue correr el 
pozo eyector 0.609 m, sin embargo, anidada a esta corrección se ven afectadas las tuberías 
de drenaje pues estas tienen cambios en el trazado y por lo tanto en su longitud. De tal forma 
la actividad que se ve afectada en términos de costo-tiempo es la de sistema de drenaje 
evidenciada en el APU 3.12. 

 

Ilustración 76. APU Sistema de drenaje  sin correción 

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:

3.12 GBl

I. EQUIPO 

Unidad Rendimiento Valor Unitario Valor parcial

% 1.0000  $              71.55 71.55$                   

Sub-Total 71.55$                   

II. MATERIALES 

Unidad Rendimiento Valor unitario Cantidad Valor parcial

m3 1.05 327,540.00 0.343 117,963.53$        

m2 1.05 4,120.00$        256.77 1,110,804.32$     

m 1.05 12,080.70$      73.07 926,873.46$        

m 1.05 40,085.03$      77.41 3,258,130.87$     

m 1.05 68,371.74$      117.03 8,401,622.38$     

m 1.05 41,187.81$      99.31 4,294,879.66$     

m3 0.6 22,457.91$      179.74 2,421,975.10$     

-$                       

Sub-Total 20,532,249.32$  

III. TRANSPORTE

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Sub-Total -$                       

IV. MANO DE OBRA

Unidad Rendimiento Valor parcial

Dia 0.01500 7,155.14$             

Sub-Total 7,155.14$             

20,539,476.02$  

Tuberia PVC 1 1/2"

Tuberia PVC 3"

Tuberia PVC 4"

Valor unitario

$ 477,009.46

Geotextil Fibertex 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:

Cimentación

				

ACTIVIDAD: Sistema de drenaje

Concreto 21 Mpa

Descripción

Herramienta menor

Descripción

TOTAL COSTO DIRECTO

Tuberia PVC 8"

Grava de 1/2"

Descripción

Descripción

Cuadrilla 2x3
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Según el nuevo reporte de tablas de cantidades para el drenaje de cimentación se tiene un 
aumento en longitud en la Tubería de PVC de 8” pasando de 99.31m a 101.11m, de tal forma, 
que se modificó la cantidad de este elemento sobre el APU de esta actividad. 

 

Ilustración 77. APU sistema de drenaje con corrección. 

El costo final de la modificación resultó por un valor de $109,022 que representan 
aproximadamente 2 metros de tubería de PVC de 8”.  

En cuanto al tiempo asociado al resolver esta interferencia se define un tiempo adicional de 
instalación de 14.18 minutos. 

Si bien en este caso se obtuvo un sobrecosto en la propuesta de la actividad, esta interferencia 
debe ser analizada en términos de riesgos mitigados lo que indica un ahorro en el proyecto al 
haber solucionado una interferencia que puede generar retrasos en obra al no solucionarse 
inmediatamente.  

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:

3.12 GBl

I. EQUIPO 

Unidad Rendimiento Valor Unitario Valor parcial

% 1.0000  $              71.55 71.55$                   

Sub-Total 71.55$                   

II. MATERIALES 

Unidad Rendimiento Valor unitario Cantidad Valor parcial

m3 1.05 327,540.00 0.343 117,963.53$        

m2 1.05 4,120.00$        258.15 1,116,769.88$     

m 1.05 12,080.70$      73.07 926,873.46$        

m 1.05 40,085.03$      77.41 3,258,130.87$     

m 1.05 68,371.74$      117.2 8,413,826.73$     

m 1.05 41,187.81$      101.11 4,372,724.62$     

m3 0.6 22,457.91$      180.71 2,434,982.27$     

-$                       

Sub-Total 20,641,271.37$  

III. TRANSPORTE

Unidad Rendimiento Valor unitario Valor parcial

Sub-Total -$                       

IV. MANO DE OBRA

Unidad Rendimiento Valor parcial

Dia 0.01500 7,155.14$             

Sub-Total 7,155.14$             

20,648,498.06$  

Valor unitario

Cuadrilla 2x3 $ 477,009.46

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

Descripción

Geotextil Fibertex 

Tuberia PVC 1 1/2"

Tuberia PVC 3"

Tuberia PVC 4"

Tuberia PVC 8"

Grava de 1/2"

Descripción

Herramienta menor

Descripción

Concreto 21 Mpa

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:

Cimentación

				

ACTIVIDAD: Sistema de drenaje
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Los retrasos que se dan en este caso pueden ser debido a: 

- Replanteo de trazado de la red de tuberías existente (1 día). 

- Desmonte y reinstalación de la red de drenaje (12 días).  

Y no más por estos costos se asocia un valor aproximado según la mano de obra y equipos a 
utilizar de $ 86,720.32 y un retraso para esta actividad en obra de 13 días. Finalmente, si se usara el 
trazado corregido para la red de drenaje de cimentación se tendría un costo adicional de la actividad 
de $195,742.32 valor asociado únicamente a la red de drenaje sin tener en cuenta el posible atraso 
en actividades predecesoras a esta. 

5. Conclusiones 

Como se lograr apreciar en la siguiente gráfica, el área que más interferencias presentó fue el 
área de estructuras, precisamente con el modelo del teatro.  

Se realizaron en total 13 pruebas de las cuales, 4 de ellas no tuvieras interferencia alguna, 
entre las que se encuentran las pruebas de geotecnia contra geotecnia y las pruebas entre 
geotecnia y estructuras.  

 

Grafica 1 Interferencia entre modelos. 

Como se evidencia en el gráfico de estado de interferencias entre modelos, para el último 
modelo coordinado las pruebas realizadas entre un mismo modelo son las que mayores 
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interferencias resueltas tienen, lo que se atribuye al tipo de interferencia presentada para 
esta tipología de pruebas. 

Por otra parte, la prueba entre estructuras y geotecnia es la que más interferencias es estado 
aprobado tienen. 

  

 

Grafica 2.Estado de interferencias entre modelos. 

 

16. Carta de modificaciones arquitectónicas. 

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2022 

 

 

Señor 

Coordinador de proyecto  

Ing. Oscar Mauricio Baquero Hernández 
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Objeto:  Preparar los estudios de ingeniería de detalle del complejo cultural de 
Funza, Cundinamarca. 

Asunto:   Modificaciones arquitectónicas No.1. 

 
 

 

Respetado ingeniero,  

 

 

A continuación, se exponen las modificaciones que desde la parte técnica de ingeniería se 
plantea respecto al componente arquitectónico. 

 

Como primera modificación con el fin de realizar un diseño viable, óptimo y eficiente para las 
redes hidráulicas, Bacatá Ingenieros propone un cambio en la distribución de espacios 
concebidos desde el diseño arquitectónico para los equipos hidráulicos, teniendo en cuenta 
que no se elimina ningún espacio sino se reubica y que además las áreas que se afectan no se 
ven reducidas en área. 

 

En primera medida, la arquitectura definió un cuarto de 57.77 m2 fuera de la estructura en el 
nivel de semisótano (Ver Ilustración 78), este cuarto se definió como el cuarto de tanques en 
el que estará el tanque contra incendios, el de suministro de agua potable y el de aguas grises, 
también se incluirá la planta de tratamiento de aguas lluvias. Para cada tanque se tendrá 
interconectada una bomba, la cual se ubicará en el nuevo cuarto de equipos (Ver Ilustración 
80), definido con un área de 20.72 m2; este cuarto abarca los espacios arquitectónicos iniciales 
del cuarto de equipos de agua potable y el parqueadero privado #34 (Ver Ilustración 78). 

Como referencia las siguientes ilustraciones presentan las áreas originales a modificar: 

 

Ilustración 78 Áreas a modificar costado superior 
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Ilustración 79 Áreas a modificar costado interior 

Mientras que estás dos ilustraciones siguientes, son los espacios con la propuesta del área ya 
modificada: 

 

Ilustración 80. Distribución de cuarto de tanques y equipos 

 

Ilustración 81 Redistribución de espacios 

(Para ver en mayor detalle ver Anexo No.1 y Anexo No.2) 
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Al involucrarnos con el espacio establecido para un parqueadero, este se reubica 
manteniendo así la misma cantidad de parqueaderos y por ende se propone una 
redistribución de espacios con el fin de que el cambio planteado sea posible (Ver Ilustración 
81). 

La propuesta incluye recortar en el costado lateral izquierdo de la habitación del depósito de 
la escuela de artes un aproximado de 12 m2, espacio que será utilizado para reemplazar el 
parqueador #34, a modo de mantener el área definida para el depósito, la habitación se 
ampliará y abarcará el espacio “tanque aguas lluvias” (Ver Ilustración 79) definido 
arquitectónicamente. Finalmente, el área del depósito de la escuela de artes quedará con un 
área de 82 m2 y el tanque aguas lluvias pasará a ser parte del cuarto de tanques. 

En cuanto a la habitación que se tiene para la planta de tratamiento aguas lluvias, se 
reemplazará como espacio para el pozo eyector y su respectiva bomba, quedando así esta 
habitación de 38 m2.  Al igual que pasa con el tanque de aguas lluvias la planta de tratamiento 
se trasladará al cuarto de tanques. 

Por otra parte, la otra modificación arquitectónica se relaciona directamente con el área de 
estructuras, ya que sobre la fachada sobresalen algunos elementos del esqueleto estructural. 

 

En la propuesta del teatro sobre la fachada principal que da hacia la plazoleta se evidencian 
tres columnas que sobresalen de los paneles arquitectónicos de fachada, tal como se aprecia 
en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 82 Evidencia de interferencia en fachada 

  

Teniendo en consideración esto y asegurando que no hay ninguna alteración de los espacios 
internos por lo que se prioriza y se respeta el desarrollo y la coherencia de los espacios del 
proyecto del complejo cultural, se propone que los paneles de fachada arquitectónica tengan 
una separación adicional de 0.067m, valor definido debido a la diferencia que hay entre la 
cara externa del panel y la columna, siendo esta de 0.037m ( Ver Ilustración 83) y adicionando 
el espesor del panel que es de 0.03m. 
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Ilustración 83 Dimensión de separación entre columna y panel 

Por otra parte, en la fachada posterior del teatro, también se evidencia parte del sistema 
estructural, cómo se logra apreciar en la Ilustración 84. 

 

Ilustración 84 Fachada posterior teatro 

Ante esta interferencia, Bacatá Ingenieros propone que los muros externos queden a borde 
de la cara exterior de los elementos tipo viga y columna, es decir, posicionar estos elementos 
0.065m hacia el exterior de la estructura (Ver Ilustración 85). 

 

Ilustración 85 Dimensión de separación entre viga y muro de fachada. 

Sobre estas modificaciones es evidente la alteración del índice de construcción del proyecto, 
este índice según los 14621.23 m2 de área construida original es de 2.8657, sin embargo, con 
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las modificaciones que se proponen se adicionaría al área construida 4.19m2, resultando así 
un índice de construcción modificado de 2.8665, teniendo una diferencia porcentual entre 
índices del 0.03%; aunque no se tiene un valor puntual según norma, al ser esta diferencia 
menor al 1%, consideramos que la modificación propuesta es insignificante por lo que no se 
afectaría la licencia de construcción, y las propuestas que se plantean sobre los elementos de 
fachada resultarían viables. 

Gracias al análisis de interferencias realizado por el área de BIM se logró identificar nuevas 
modificaciones al modelo arquitectónico a partir de las interferencias entre los modelos 
estructurales del teatro y de la escuela de artes, entre las modificaciones están: 

 
1. Consideraciones de cambio de muro de fachada por muro estructural: 

 

 
Ilustración 86 Cambios en muros estructurales y arquitectónicos 

Como se lograr apreciar en la imagen anterior, sobre la fachada que da hacia el costado norte se 
definió la colocación de muros estructurales, de tal forma que la interferencia directa es la 
superposición de estos muros estructurales con los muros arquitectónicos. Según lo expuesto, se 
propone que estos elementos arquitectónicos sean debidamente reemplazados sobre el modelo 
por los muros estructurales y que el recubrimiento de estos elementos se apliqué a los muros 
estructurales con el fin de que visualmente no se perciba ninguna alteración 

 
2. Identificación y arreglo sobre los vacíos de muros arquitectónicos, teniendo en cuenta las 

secciones de los elementos horizontales tipo viga y viguetas y los elementos verticales tipo 
columna que se superponen con los muros arquitectónicos: Como se logra apreciar en las 
siguientes imágenes, en donde está enfrentado el modelo arquitectónico en contra del 
estructural, se evidencian las interferencias entre modelos por la superposición que existe entre 
los muros arquitectónicos sobre los elementos estructurales horizontales y verticales. 
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Ilustración 87 Modificación de muros arquitectónicos según ubicación de vigas y viguetas 

 

 
Ilustración 88 Modificación de muros arquitectónicos según ubicación de columnas 

Desde el área de gestión de diseños se plantea tener en cuenta en el modelo arquitectónico la 
sección de las vigas, viguetas y columnas, definidas por el área de estructuras, de tal forma que 
se tenga a consideración los muros arquitectónicos no como una estructura de nivel a nivel ni de 
eje a eje sino como un elemento amarrado al sistema horizontal y vertical de la estructura. 
Adicional a esto, sobre los elementos estructurales que se superponen con los muros 
arquitectónicos se propone realizar un enchapado con mampostería para que estos cumplan con 
el desarrollo y la coherencia de la propuesta inicial arquitectónica. 

 

3. Identificación y corrección de modelo sobre los vacíos de las columnas y muros estructurales en 
la losa arquitectónica: Como se aprecia en la siguiente imagen los elementos verticales tipo 
columna y muro atraviesan el suelo arquitectónico, generando con ello interferencias entre sí, ya 
que en el modelo de la arquitectura del proyecto no están contemplados los vacíos que generan 
las columnas sobre el suelo arquitectónico, de tal forma se recomienda un cambio puntual en el 
modelo de la arquitectura en donde se tenga en consideración este punto. 
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Ilustración 89 Cambio en el suelo arquitectónico debido a los vacíos de columnas 

 

 

Ilustración 90 Cambio en el suelo arquitectónico debido a los vacíos de muros 

4. Interferencia entre muros arquitectónicos y losa estructural: Sobre esta interferencia se propone 
cambiar la altura de los muros del modelo arquitectónico, puesto que, son elementos diseñados 
con una construcción de nivel a nivel y no tienen ciertas consideraciones como la de que su altura 
deberá estar restringida también según el diseño estructural definido para la losa. 

 

 
Ilustración 91 Modificación de muros arquitectónicos según ubicación de losas estructurales 

 
5. Eliminar elemento duplicado tipo pilar en el modelo arquitectónico del teatro: Desde la propuesta 

arquitectónica definida, se tienen dos pilares los cuales en el modelo estructural se ven reflejados 
como elementos tipo columna, esta condición hace que se presenten elementos duplicados y por 
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lo tanto la solución más viable es desde el modelo arquitectónico eliminar estos elementos para 
que en el modelo coordinado sea evidente únicamente la propuesta de diseño del sistema 
estructural. 

 

 
Ilustración 92 Elemento duplicado tipo pilar y columna 

 

 

 

 

 

Agradezco de antemano la atención prestada.  

 

 

 

 

 

  

Atentamente,  

 

 

 

___________________________ 

Martha Ghinneth Prieto Martínez 

Gerente del proyecto 

BACATÁ INGENIEROS 
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Fecha: 18 de mayo de 2022

Número de la semana: 16

1. Se cumple con el avance los ajustes pactados con el documento.                                                                                                             

2. Se realizan mejoras y ajustes en la hoja de excel.                                                                                                                                             

3. Se muestran los planos en REVIT.

COMPROMISOS ACORDADOS PARA LA PROXIMA ACTA

1. Complementar Resumen Ejecutivo.                                                                                                                                                                        

2. Se recomienda incorporar un modelo de Acta de vecindad en los anexos.                                                                              

3. En el Resumen Ejecutivo y en las Conclusiones, dede incorporarse un texto que indique el "origen, transporte y 

depositación de los materiales que componen el terreno de cimentación" Influencia Tectectónica, hidrogeología y 

mencionar riesgos geológicos y geotécnicos.                                                                                                                                     

4. Insertar marcos a las figuras de forma estandarizada.                                                                                                                                         

5. Complementar los conceptos de CPTu y de técnicas Geofísicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6. Se recomienda incluir una diagrama de flujo metodológico de los diseños presentados en el informe.                                                                                                                         

7. Incluir especificaciones Técnicas del concreto acero y controles obra (cilindros, hoja de vida pilotes, PIT).                                                                                                                                                                                  

8. Incluir lista de anexos.                                                                                                                                                                                  

9. Incluir planos geotécnicos

Calificación: 4.0

Nombre del grupo de estudiantes:  BACATÁ                                     

Santiago Ruiz Rozo / Santiago Gutiérrez Prieto

Nombre y firma del profesor:                                                        

Javier A. Sierra Galeano

Especialidad:                                                                        

Geotecnia

Nombre y firma de los estudiantes responsables del 

área:

EVALUACION DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PARA ESTA ACTA



ID Área Semestre Nomenclatura Software/Tipo Nombre del archivo

1 P01.001-BI-H Word Documento de presentación Hidrotecnia

2 P01.052-BI-H Word Memoria de calculo Hidrotécnia
3 P01.005-BI-H Excel Volumen Agua Suministro
4 P01.129-BI-H Excel Elección de Bombas
5 H-101 PDF TPRAG
6 H-102 PDF TPRS
7 H103 PDF SBTH
8 H104 PDF TFCI
9 PDF CUBIERTA

10 PDF Desague Aguas Negras Nivel 1
11 PDF Desague Aguas Negras Nivel 2
12 PDF Desague Aguas Negras Nivel 3
13 PDF Desague Aguas Negras Nivel 4
14 PDF Desague Grises Nivel 1
15 PDF Desague Grises Nivel 2
16 PDF Desague Grises Nivel 3
17 PDF Desague Grises Nivel 4
18 P01.035-BI-E CAD Modelo Teatro (1) - Plano estructural - NE 0
19 P01.035-BI-E CAD Modelo Teatro (1) - Plano estructural - NE 2
20 P01.035-BI-E CAD Modelo Teatro (1) - Plano estructural - NE 3
21 P01.035-BI-E CAD Modelo Teatro (1) - Plano estructural - NE 4

22 P01.063-BI-E CAD
Modelo EA concreto (1) - Plano estructural -
 NE 1

23 P01.063-BI-E CAD
Modelo EA concreto (1) - Plano estructural -
 NE 2

24 P01.063-BI-E CAD
Modelo EA concreto (1) - Plano estructural -
 NE 3

25 P01.063-BI-E CAD
Modelo EA concreto (1) - Plano estructural -
 NE 4

26 P01.003-BI-H Revit Modelo Hidrotecnia
27 P01.003-BI-H Revit Modelo Hidrotecnia_JCP
28 P01.003-BI-H Revit Modelo Hidrotecnia_Tanques
29 P01.003-BI-H Revit Modelo Hidrotecnia-LAPTOP-4TUTO7QB
30 P01.008-BI-H Revit Modelo Plazoleta
31 P01.035-BI-H Revit Modelo Teatro
32 P01.063-BI-H Revit Modelo EA concreto

33 P01.001-BI-H RFA 
Construction_Stairs-Precision_Ladders-
Ships_Ladder

34 P01.001-BI-H RFA 
Construction_Stairs-Precision_Ladders-
Ships_Ladder_Crossover

35 P01.001-BI-H RFA 
Stair_Tread-Wooster-
Cast_Nosings_Thresholds-101

36 P01.001-BI-H RFA 
HVAC_HangingSystems_Walraven_BIS_
Rail_End_Cap

WIP
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37 P01.001-BI-H RFA 
HVAC_HangingSystems_Walraven_Maxx
_End_Cap

38 P01.001-BI-H RFA NICZUK Channel end cap ZS
39 P01.001-BI-H RFA NICZUK Zaslepka do profili ZS

40 P01.001-BI-H RFA 
Basic_Valves-Full_Port-WATTS- LFF1110-
10_1.25in_Angle_Thread

41 P01.001-BI-H RFA 
Basic_Valves-Full_Port-WATTS-LFF110-
14_1.25in_Globe_Threaded

42 P01.001-BI-H Excel Cálculo RCI
43 P01.001-BI-H PDF Reporte navis
44 P01.001-BI-H pdf Calculo Aguas Grises
45 P01.001-BI-H Revit Cimentación y Drenaje
46 P01.001-BI-H Revit Revit de Fontaneria
47 P01.001-BI-H pdf Calculo de Red de suministro
48 P01.001-BI-H CAD Archivos CAD

49 P01.001-BI-H RFA 
Basic_Valves-Full_Port-WATTS-LFM110-
10_1.25in_Globe-Threaded

50 P01.004-BI-B Excel Familias
51 P01.001-BI-B Word Carta de modificaciones arquitectonicas
52 P01.001-BI-B Word Informe de modelo federado y coordinado
53 P01.001-BI-B Visio Diagrama de carpetas
54 P01.006-BI-B Excel CódigosQR
55 P01.056-BI-B Word Informes de calidad de modelado
56 P01.072-BI-B Excel Auditorias
57 P01.013-BI-B Excel Planoteca virtual
58 P01.042-BI-B Word Informes de reporte de SharePoint
59 P01.068-BI-B Excel Listado de archivos
60 P01.024-BI-B Excel LOD y MET
61 P01.007-BI-B project Cronograma general BACTÁ
62 P01.219-BI-B Word Gestión del equipo
63 P01.015-BI-B Excel Tabla de Riesgos
64 P01.011-BI-B Excel Estructuración de carpetas
65 P01.044-BI-B Excel MIDP

66 P02.001-BI-B Visio
Diagrama de interopreabilidad de 
herramientas

67 P02.162-BI-B Excel Avance de cumplimiento de tareas
68 P02.155-BI-B Excel Minuta
69 P02.113-BI-B Word Plan de ejecución BIM (BEP)
70 P01-BI-G Revit Modelo de cimentación
71 P02.063-BI-E Revit Modelo EA concretoCONLOSA
72 P02.035-BI-E Revit Modelo TeatroCONLOSA
73 P02.034-BI-E Revit Modelo EA AceroCONLOSA
74 P02.008-BI-E Revit Modelo PlazoletaCONLOSA
75 P02.002-BI-B Revit Planificación Estrategica fase 1
76 P02.001-BI-B Revit Planificación Estrategica fase 2
77 C01-BI-SSA Revit Modelo SSA
78 P01.001-BI-B Revit Modelo BIM



79 P01.001-BI-B Revit Modelo Hidrotecnia
80 P01.002-BI-B Project Semana 1 - Cronograma BACATÁ
81 P01.002-BI-B Project Semana 2 - Cronograma BACATÁ
82 P01.002-BI-B Project Semana 3 - Cronograma BACATÁ
83 P01.002-BI-B Project Semana 4 - Cronograma BACATÁ
84 P01.002-BI-B Project Semana 5 - Cronograma BACATÁ
85 P01.002-BI-B Project Semana 6 - Cronograma BACATÁ
86 P01.002-BI-B Project Semana 7 - Cronograma BACATÁ
87 P01.002-BI-B Project Semana 8 - Cronograma BACATÁ
88 P01.002-BI-B Project Semana 9 - Cronograma BACATÁ
89 P01.002-BI-B Project Semana 10 - Cronograma BACATÁ
90 P01.002-BI-B Project Semana 11 - Cronograma BACATÁ
91 P01.002-BI-B Project Semana 12 - Cronograma BACATÁ
92 P01.002-BI-B Project Semana 13 - Cronograma BACATÁ
93 P01.002-BI-B Project Semana 14 - Cronograma BACATÁ
94 P01.002-BI-B Project Semana 15 - Cronograma BACATÁ
95 P01.002-BI-B Project Semana 16 - Cronograma BACATÁ
96 P01.002-BI-B Project Semana 17 - Cronograma BACATÁ
97 P01.002-BI-B Project Semana 1 - Cronograma BACATÁ
98 P01.002-BI-B Project Semana 2 - Cronograma BACATÁ
99 P01.002-BI-B Project Semana 3 - Cronograma BACATÁ

100 P01.002-BI-B Project Semana 4 - Cronograma BACATÁ
101 P01.002-BI-B Project Semana 5 - Cronograma BACATÁ
102 P01.002-BI-B Project Semana 6 - Cronograma BACATÁ
103 P01.002-BI-B Project Semana 7 - Cronograma BACATÁ
104 P01.002-BI-B Project Semana 8 - Cronograma BACATÁ
105 P01.002-BI-B Project Semana 9 - Cronograma BACATÁ
106 P01.002-BI-B Project Semana 10 - Cronograma BACATÁ
107 P01.002-BI-B Project Semana 11 - Cronograma BACATÁ
108 P01.002-BI-B Project Semana 12 - Cronograma BACATÁ
109 P01.002-BI-B Project Semana 13 - Cronograma BACATÁ
110 P01.002-BI-B Project Semana 14 - Cronograma BACATÁ
111 P01.004-BI-B Word Modelo_de_coordinación_BIM
112 C01-BI-B PDF Actas segunda entrega
113 C01-BI-B PDF Actas primera entrega
114 C01-BI-B PDF Actas tercera entrega
115 C01-BI-B NWC Modelo Arquitectónico
116 C01-BI-B NWC Modelo Construcción Fase 2
117 C01-BI-B NWC Modelo Construcción
118 C01-BI-B NWC Modelo Est EA Losa
119 C01-BI-B NWC Modelo Est Plazoleta Losa
120 C01-BI-B NWC Modelo Est Teatro Losa
121 C01-BI-B NWC Modelo Geotecnia
122 C01-BI-B NWC Modelo SSA
123 C01-BI-B NWD Modelo Federado 1
124 C01-BI-B NWF Modelo Federado 1
125 C01-BI-B NWD Modelo Coordinado

BIM
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126 C01-BI-B NWF Modelo Coordinado
127 C01-BI-B CA Reporte fotográfico
128 C01-BI-B CA Reportes Tabulados
129 C01-BI-B HTML EST T vs EST T
130 C01-BI-B HTML EST T vs HID
131 C01-BI-B HTML HID vs HID
132 P01.005-BI-C Visio EDT
133 P01.010-BI-C Word Memoria listado de insumos
134 P01.010-BI-C Word Memoria de calculo
135 P01.010-BI-C Project Programación de obra V2
136 P01.039-BI-C Excel Listado de insumos
137 P01.246-BI-C Excel Fichas técnicas
138 P01.246-BI-C Excel Cálculo de duraciones
139 P01.246-BI-C Excel Flujo de caja
140 P01.246-BI-C Excel Memoria de puntales
141 P01.159-BI-C Excel Presupuesto
142 P01.037-BI-C Excel AIU

143 P01.003-BI-E Excel
Análisis Modal Espectral_Irregularidades_
Derivas_EA

144 P01.002-BI-E Excel
Análisis Modal Espectral_Irregularidades_
Derivas_Teatro

145 P01.001-BI-E Excel E_Avaluo de cargas
146 P01.023-BI-E Word Memoria de cálculo. 
147 P01.002-BI-E Word Memoria de cálculo. 2
148 P01.001-BI-E Excel Predimensionamiento_entrepiso
149 P01.000-BI-E Etabs EA-AceroFinal
150 P01.000-BI-E Etabs EA-concretoFinal
151 P01.000-BI-E Etabs Plazoleta-Final
152 P01.000-BI-E Etabs Teatro-Final
153 P01.000-BI-E Etabs EA-AceroSUPERFinal
154 P01.000-BI-E Etabs EA-concretoFinal
155 P01.000-BI-E Etabs Plazoleta-Final
156 P01.000-BI-E Etabs Teatro-Final
157 P01.001-BI-E SAP Vigueta 0.15x0.70m
158 P01.001-BI-E SAP Viga 0.40x0.70m
159 P01.001-BI-E SAP Viga 0.35x0.70
160 P01.001-BI-E SAP Vigueta 0.15x0.70
161 P01.001-BI-E SAP Vigueta 0.15x0.70 PL
162 P01.001-BI-E Excel Dflexiones E1 Viga
163 P01.001-BI-E Excel Deflexiones E1 Viguetas
164 P01.001-BI-E Excel Deflexiones E2- Viga 40x70
165 P01.001-BI-E Excel Deflexiones E2- Vigueta 15x70
166 P01.001-BI-E Excel Deflexiones Vigueta E3
167 P01.001-BI-E Excel Diseño columnas
168 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 3-4-5-6 (S)
169 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 7-8-9-10 (S)
170 P01.001-BI-E Excel Plantilla principales (V0.5x0.7)
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171 P01.002-BI-E Excel Diseño vigas 203-11-12-13 (S)
172 P01.003-BI-E Excel Diseño vigas 251-1-2-264 (S)
173 P01.001-BI-E Excel Plantilla secundarias (V0.4x0.7)
174 P01.002-BI-E Excel Diseño vigas 23-22-21 (S)
175 P01.002-BI-E Excel Diseño vigas 24-269-26-25 (S)
176 P01.003-BI-E Excel Diseño vigas 20-18-17 (S)
177 P01.004-BI-E Excel Diseño vigas 19-16-15 (S)
178 P01.006-BI-E Excel Diseño vigas 202-14-216 (S)
179 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 29-30-33-46 (S)
180 P01.002-BI-E Excel Diseño vigas 36-37-40-47 (S)
181 P01.002-BI-E Excel Diseño vigas 255-44-45-268 (S)
182 P01.002-BI-E Excel Diseño vigas 31-32-49 (S)
183 P01.003-BI-E Excel Diseño vigas 28 (S)
184 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 43-42-41 (S)
185 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 27-240 (S)
186 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 34-35-39 (S)
187 P01.002-BI-E Excel Diseño vigas 38 (S)
188 P01.002-BI-E Excel Diseño vigas 62-63-73 (S)
189 P01.004-BI-E Excel Diseño vigas 64-75-66-67 (S)
190 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 70-263-68-69 (S)
191 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 254-71-72-267 (S)
192 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 51-239 (S)
193 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 52-53-54 (S)
194 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 55-56-57 (S)
195 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 58-59-60 (S)
196 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 273-61 (S)
197 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 253-95-96-266 (S)
198 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 86-87-88-89 (S)
199 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 90-91-97 (S)
200 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 92-262-93-94 (S)
201 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 253-95-96-266 (S)

202 P01.001-BI-E Excel
Diseño vigas 253-95-96-266 (S)-DESKTOP-
QG98BS9

203 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 82-238 (S)
204 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 83-81-75 (S)
205 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 84-80-76 (S)
206 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 85-79-77 (S)
207 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 272-78 (S)
208 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 108-109 (S)
209 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 112-261-110-111 (S)
210 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 252-113-114-265 (S)
211 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 101-100-99 (S)
212 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 102-103-104 (S)
213 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 106-271-105 (S)
214 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 115-116 (S)
215 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 117-107 (S)
216 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 118-237 (S)
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217 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 119-120 (S)
218 P01.016-BI-E Excel Datos Vigas EA1.0
219 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 51-239 (S)
220 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 52-53-54 (S)
221 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 55-56-57 (S)
222 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 58-59-60 (S)
223 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 273-61 (S)
224 P01.001-BI-E Etabs Modelo Cercha
225 P01.001-BI-E Etabs EA-concretoFinal
226 P01.001-BI-G Word Documento de presentación geotecnia
227 P01.014-BI-G Word Memoria de Cálculo TG
228 P01.002-BI-G Excel COMPRESIBILIDAD
229 P01.001-BI-G DWG Plano Planta Perfil Geotecnico
230 P01.012-BI-G Excel Sondeos, Ensayos y Caracterización
231 C01-BI-G Excel Anexo 6. Diseno de Contencion
232 C01-BI-G Excel Anexo 9. Cimentaciones profundas ALPHA
233 P01.001-BI-G gsg PERFIL ESTRATIGRAFICO
234 C01-BI-G Excel Anexo 8. Cimentaciones superficiales
235 P01.013-BI-G Excel Sondeos_Ensayos_y_Caracterización
236 G106 PDF ET
237 P01.001-BI-G DWG ESQUEMA CONTENCIÓN

ID Área Semestre Nomenclatura Software/Tipo Nombre del archivo
1 P01.001-BI-H Word Documento de presentación Hidrotecnia
2 P01.052-BI-H Word Memoria de calculo Hidrotécnia
3 P01.005-BI-H Excel Volumen Agua Suministro
4 P01.129-BI-H Excel Elección de Bombas
5 H-101 PDF TPRAG
6 H-102 PDF TPRS
7 H103 PDF SBTH
8 H104 PDF TFCI
9 H105 PDF CUBIERTA

10 H106 PDF Desague Aguas Negras Nivel 1
11 H107 PDF Desague Aguas Negras Nivel 2
12 H108 PDF Desague Aguas Negras Nivel 3
13 H109 PDF Desague Aguas Negras Nivel 4
14 H110 PDF Desague Grises Nivel 1
15 H111 PDF Desague Grises Nivel 2
16 H112 PDF Desague Grises Nivel 3
17 H113 PDF Desague Grises Nivel 4
18 P01.035-BI-E CAD Modelo Teatro (1) - Plano estructural - NE 0
19 P01.035-BI-E CAD Modelo Teatro (1) - Plano estructural - NE 2
20 P01.035-BI-E CAD Modelo Teatro (1) - Plano estructural - NE 3
21 P01.035-BI-E CAD Modelo Teatro (1) - Plano estructural - NE 4

Shared
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22 P01.063-BI-E CAD
Modelo EA concreto (1) - Plano estructural -
 NE 1

23 P01.063-BI-E CAD
Modelo EA concreto (1) - Plano estructural -
 NE 2

24 P01.063-BI-E CAD
Modelo EA concreto (1) - Plano estructural -
 NE 3

25 P01.063-BI-E CAD
Modelo EA concreto (1) - Plano estructural -
 NE 4

26 P01.003-BI-H Revit Modelo Hidrotecnia
27 P01.003-BI-H Revit Modelo Hidrotecnia_JCP
28 P01.003-BI-H Revit Modelo Hidrotecnia_Tanques
29 P01.003-BI-H Revit Modelo Hidrotecnia-LAPTOP-4TUTO7QB
30 P01.008-BI-H Revit Modelo Plazoleta
31 P01.035-BI-H Revit Modelo Teatro
32 P01.063-BI-H Revit Modelo EA concreto

33 P01.001-BI-H RFA 
Construction_Stairs-Precision_Ladders-
Ships_Ladder

34 P01.001-BI-H RFA 
Construction_Stairs-Precision_Ladders-
Ships_Ladder_Crossover

35 P01.001-BI-H RFA 
Stair_Tread-Wooster-
Cast_Nosings_Thresholds-101

36 P01.001-BI-H RFA 
HVAC_HangingSystems_Walraven_BIS_
Rail_End_Cap

37 P01.001-BI-H RFA 
HVAC_HangingSystems_Walraven_Maxx
_End_Cap

38 P01.001-BI-H RFA NICZUK Channel end cap ZS
39 P01.001-BI-H RFA NICZUK Zaslepka do profili ZS

40 P01.001-BI-H RFA 
Basic_Valves-Full_Port-WATTS- LFF1110-
10_1.25in_Angle_Thread

41 P01.001-BI-H RFA 
Basic_Valves-Full_Port-WATTS-LFF110-
14_1.25in_Globe_Threaded

42 P01.001-BI-H Excel Cálculo RCI
43 P01.001-BI-H PDF Reporte navis
44 P01.001-BI-H pdf Calculo Aguas Grises
45 P01.001-BI-H Revit Cimentación y Drenaje
46 P01.001-BI-H Revit Revit de Fontaneria
47 P01.001-BI-H pdf Calculo de Red de suministro
48 P01.001-BI-H CAD Archivos CAD

49 P01.001-BI-H RFA 
Basic_Valves-Full_Port-WATTS-LFM110-
10_1.25in_Globe-Threaded

50 P01.004-BI-B Excel Familias
51 P01.001-BI-B Word Carta de modificaciones arquitectonicas
52 P01.001-BI-B Word Informe de modelo federado y coordinado
53 P01.001-BI-B Visio Diagrama de carpetas
54 P01.006-BI-B Excel CódigosQR
55 P01.056-BI-B Word Informes de calidad de modelado
56 P01.072-BI-B Excel Auditorias

Hidrotecnia
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57 P01.013-BI-B Excel Planoteca virtual
58 P01.042-BI-B Word Informes de reporte de SharePoint
59 P01.068-BI-B Excel Listado de archivos
60 P01.024-BI-B Excel LOD y MET
61 P01.007-BI-B project Cronograma general BACTÁ
62 P01.219-BI-B Word Gestión del equipo
63 P01.015-BI-B Excel Tabla de Riesgos
64 P01.011-BI-B Excel Estructuración de carpetas
65 P01.044-BI-B Excel MIDP

66 P02.001-BI-B Visio
Diagrama de interopreabilidad de 
herramientas

67 P02.162-BI-B Excel Avance de cumplimiento de tareas
68 P02.155-BI-B Excel Minuta
69 P02.113-BI-B Word Plan de ejecución BIM (BEP)
70 P01-BI-G Revit Modelo de cimentación
71 P02.063-BI-E Revit Modelo EA concretoCONLOSA
72 P02.035-BI-E Revit Modelo TeatroCONLOSA
73 P02.034-BI-E Revit Modelo EA AceroCONLOSA
74 P02.008-BI-E Revit Modelo PlazoletaCONLOSA
75 P02.002-BI-B Revit Planificación Estrategica fase 1
76 P02.001-BI-B Revit Planificación Estrategica fase 2
77 C01-BI-SSA Revit Modelo SSA
78 P01.001-BI-B Revit Modelo BIM
79 P01.001-BI-B Revit Modelo Hidrotecnia
80 P01.002-BI-B Project Semana 1 - Cronograma BACATÁ
81 P01.002-BI-B Project Semana 2 - Cronograma BACATÁ
82 P01.002-BI-B Project Semana 3 - Cronograma BACATÁ
83 P01.002-BI-B Project Semana 4 - Cronograma BACATÁ
84 P01.002-BI-B Project Semana 5 - Cronograma BACATÁ
85 P01.002-BI-B Project Semana 6 - Cronograma BACATÁ
86 P01.002-BI-B Project Semana 7 - Cronograma BACATÁ
87 P01.002-BI-B Project Semana 8 - Cronograma BACATÁ
88 P01.002-BI-B Project Semana 9 - Cronograma BACATÁ
89 P01.002-BI-B Project Semana 10 - Cronograma BACATÁ
90 P01.002-BI-B Project Semana 11 - Cronograma BACATÁ
91 P01.002-BI-B Project Semana 12 - Cronograma BACATÁ
92 P01.002-BI-B Project Semana 13 - Cronograma BACATÁ
93 P01.002-BI-B Project Semana 14 - Cronograma BACATÁ
94 P01.002-BI-B Project Semana 15 - Cronograma BACATÁ
95 P01.002-BI-B Project Semana 16 - Cronograma BACATÁ
96 P01.002-BI-B Project Semana 17 - Cronograma BACATÁ
97 P01.002-BI-B Project Semana 1 - Cronograma BACATÁ
98 P01.002-BI-B Project Semana 2 - Cronograma BACATÁ
99 P01.002-BI-B Project Semana 3 - Cronograma BACATÁ

100 P01.002-BI-B Project Semana 4 - Cronograma BACATÁ
101 P01.002-BI-B Project Semana 5 - Cronograma BACATÁ
102 P01.002-BI-B Project Semana 6 - Cronograma BACATÁ
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103 P01.002-BI-B Project Semana 7 - Cronograma BACATÁ
104 P01.002-BI-B Project Semana 8 - Cronograma BACATÁ
105 P01.002-BI-B Project Semana 9 - Cronograma BACATÁ
106 P01.002-BI-B Project Semana 10 - Cronograma BACATÁ
107 P01.002-BI-B Project Semana 11 - Cronograma BACATÁ
108 P01.002-BI-B Project Semana 12 - Cronograma BACATÁ
109 P01.002-BI-B Project Semana 13 - Cronograma BACATÁ
110 P01.002-BI-B Project Semana 14 - Cronograma BACATÁ
111 P01.004-BI-B Word Modelo_de_coordinación_BIM
112 C01-BI-B PDF Actas segunda entrega
113 C01-BI-B PDF Actas primera entrega
114 C01-BI-B PDF Actas tercera entrega
115 C01-BI-B NWC Modelo Arquitectónico
116 C01-BI-B NWC Modelo Construcción Fase 2
117 C01-BI-B NWC Modelo Construcción
118 C01-BI-B NWC Modelo Est EA Losa
119 C01-BI-B NWC Modelo Est Plazoleta Losa
120 C01-BI-B NWC Modelo Est Teatro Losa
121 C01-BI-B NWC Modelo Geotecnia
122 C01-BI-B NWC Modelo SSA
123 C01-BI-B NWD Modelo Federado 1
124 C01-BI-B NWF Modelo Federado 1
125 C01-BI-B NWD Modelo Coordinado
126 C01-BI-B NWF Modelo Coordinado
127 C01-BI-B CA Reporte fotográfico
128 C01-BI-B CA Reportes Tabulados
129 C01-BI-B HTML EST T vs EST T
130 C01-BI-B HTML EST T vs HID
131 C01-BI-B HTML HID vs HID
132 P01.005-BI-C Visio EDT
133 P01.010-BI-C Word Memoria listado de insumos
134 P01.010-BI-C Word Memoria de calculo
135 P01.010-BI-C Project Programación de obra V2
136 P01.039-BI-C Excel Listado de insumos
137 P01.246-BI-C Excel Fichas técnicas
138 P01.246-BI-C Excel Cálculo de duraciones
139 P01.246-BI-C Excel Flujo de caja
140 P01.246-BI-C Excel Memoria de puntales
141 P01.159-BI-C Excel Presupuesto
142 P01.037-BI-C Excel AIU

143 P01.003-BI-E Excel
Análisis Modal Espectral_Irregularidades_
Derivas_EA

144 P01.002-BI-E Excel
Análisis Modal Espectral_Irregularidades_
Derivas_Teatro

145 P01.001-BI-E Excel E_Avaluo de cargas
146 P01.023-BI-E Word Memoria de cálculo. 
147 P01.002-BI-E Word Memoria de cálculo. 2
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148 P01.001-BI-E Excel Predimensionamiento_entrepiso
149 P01.000-BI-E Etabs EA-AceroFinal
150 P01.000-BI-E Etabs EA-concretoFinal
151 P01.000-BI-E Etabs Plazoleta-Final
152 P01.000-BI-E Etabs Teatro-Final
153 P01.000-BI-E Etabs EA-AceroSUPERFinal
154 P01.000-BI-E Etabs EA-concretoFinal
155 P01.000-BI-E Etabs Plazoleta-Final
156 P01.000-BI-E Etabs Teatro-Final
157 P01.001-BI-E SAP Vigueta 0.15x0.70m
158 P01.001-BI-E SAP Viga 0.40x0.70m
159 P01.001-BI-E SAP Viga 0.35x0.70
160 P01.001-BI-E SAP Vigueta 0.15x0.70
161 P01.001-BI-E SAP Vigueta 0.15x0.70 PL
162 P01.001-BI-E Excel Dflexiones E1 Viga
163 P01.001-BI-E Excel Deflexiones E1 Viguetas
164 P01.001-BI-E Excel Deflexiones E2- Viga 40x70
165 P01.001-BI-E Excel Deflexiones E2- Vigueta 15x70
166 P01.001-BI-E Excel Deflexiones Vigueta E3
167 P01.001-BI-E Excel Diseño columnas
168 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 3-4-5-6 (S)
169 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 7-8-9-10 (S)
170 P01.001-BI-E Excel Plantilla principales (V0.5x0.7)
171 P01.002-BI-E Excel Diseño vigas 203-11-12-13 (S)
172 P01.003-BI-E Excel Diseño vigas 251-1-2-264 (S)
173 P01.001-BI-E Excel Plantilla secundarias (V0.4x0.7)
174 P01.002-BI-E Excel Diseño vigas 23-22-21 (S)
175 P01.002-BI-E Excel Diseño vigas 24-269-26-25 (S)
176 P01.003-BI-E Excel Diseño vigas 20-18-17 (S)
177 P01.004-BI-E Excel Diseño vigas 19-16-15 (S)
178 P01.006-BI-E Excel Diseño vigas 202-14-216 (S)
179 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 29-30-33-46 (S)
180 P01.002-BI-E Excel Diseño vigas 36-37-40-47 (S)
181 P01.002-BI-E Excel Diseño vigas 255-44-45-268 (S)
182 P01.002-BI-E Excel Diseño vigas 31-32-49 (S)
183 P01.003-BI-E Excel Diseño vigas 28 (S)
184 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 43-42-41 (S)
185 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 27-240 (S)
186 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 34-35-39 (S)
187 P01.002-BI-E Excel Diseño vigas 38 (S)
188 P01.002-BI-E Excel Diseño vigas 62-63-73 (S)
189 P01.004-BI-E Excel Diseño vigas 64-75-66-67 (S)
190 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 70-263-68-69 (S)
191 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 254-71-72-267 (S)
192 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 51-239 (S)
193 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 52-53-54 (S)
194 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 55-56-57 (S)
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195 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 58-59-60 (S)
196 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 273-61 (S)
197 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 253-95-96-266 (S)
198 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 86-87-88-89 (S)
199 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 90-91-97 (S)
200 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 92-262-93-94 (S)
201 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 253-95-96-266 (S)

202 P01.001-BI-E Excel
Diseño vigas 253-95-96-266 (S)-DESKTOP-
QG98BS9

203 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 82-238 (S)
204 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 83-81-75 (S)
205 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 84-80-76 (S)
206 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 85-79-77 (S)
207 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 272-78 (S)
208 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 108-109 (S)
209 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 112-261-110-111 (S)
210 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 252-113-114-265 (S)
211 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 101-100-99 (S)
212 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 102-103-104 (S)
213 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 106-271-105 (S)
214 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 115-116 (S)
215 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 117-107 (S)
216 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 118-237 (S)
217 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 119-120 (S)
218 P01.016-BI-E Excel Datos Vigas EA1.0
219 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 51-239 (S)
220 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 52-53-54 (S)
221 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 55-56-57 (S)
222 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 58-59-60 (S)
223 P01.001-BI-E Excel Diseño vigas 273-61 (S)
224 P01.001-BI-E Etabs Modelo Cercha
225 P01.001-BI-E Etabs EA-concretoFinal
226 P01.001-BI-G Word Documento de presentación geotecnia
227 P01.014-BI-G Word Memoria de Cálculo TG
228 P01.002-BI-G Excel COMPRESIBILIDAD
229 P01.001-BI-G DWG Plano Planta Perfil Geotecnico
230 P01.012-BI-G Excel Sondeos, Ensayos y Caracterización
231 C01-BI-G Excel Anexo 6. Diseno de Contencion
232 C01-BI-G Excel Anexo 9. Cimentaciones profundas ALPHA
233 P01.001-BI-G gsg PERFIL ESTRATIGRAFICO
234 C01-BI-G Excel Anexo 8. Cimentaciones superficiales
235 P01.013-BI-G Excel Sondeos_Ensayos_y_Caracterización
236 G106 PDF ET
237 P01.001-BI-G DWG ESQUEMA CONTENCIÓN
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ID Área Semestre Nomenclatura Software/Tipo Nombre del archivo
1 H101 PDF ETH
2 C01_BI_H PDF CAG
3 C01_BI_H Excel EB
4 C01_BI_H PDF CRS
5 C01_BI_H Word MCH
6 C01-BI-B Project CGA
7 C01-BI-B Excel CQR
8 C01-BI-B PDF GE
9 C01-BI-B Revit MIB

10 C01-BI-B NWF SSCC
11 C01-BI-B PDF TAM
12 C01-BI-B PDF DIH
13 C01-BI-B PDF PAM
14 C01-BI-B PDF SAM
15 C01-BI-B Excel CO
16 C01-BI-B Excel TCET
17 C01-BI-B Excel TCEEA
18 C01-BI-B Excel TCEP
19 C01-BI-B Excel TCG
20 C01-BI-B Excel TCH
21 C01-BI-B Excel MIDP
22 C01-BI-B PDF IMFC
23 C01-BI-B PDF IRSP
24 C101 PDF PETC
25 H101 PDF ETH
26 B108 PDF CC
27 B109 PDF CPP
28 B110 PDF CSP
29 B111 PDF CTP
30 B112 PDF CCP
31 B113 PDF CQP
32 B114 PDF CCR
33 B115 PDF CCT
34 B116 PDF V3DC
35 C01-BI-B PDF CAC
36 C01-BI-B PDF PAC
37 C01-BI-B PDF SAC
38 C01-BI-B PDF TAC
39 C01-BI-B AVI VPE
40 C01-BI-B AVI PVE
41 C01-BI-B AVI SVE
42 C01-BI-B AVI PVG
43 C01-BI-B AVI SVG
44 C01-BI-B AVI PVH
45 C01-BI-B AVI SVH
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46 C01-BI-B AVI SSCC
47 C01-BI-B Project CGRS1
48 C01-BI-B Project CGRS2
49 C01-BI-B Project CGRS3
50 C01-BI-B Project CGRS4
51 C01-BI-B Project CGRS5
52 C01-BI-B Project CGRS6
53 C01-BI-B Project CGRS7
54 C01-BI-B Project CGRS8
55 C01-BI-B Project CGRS9
56 C01-BI-B Project CGRS10
57 C01-BI-B Project CGRS12
58 C01-BI-B Project CGRS13
59 C01-BI-B Project CGRS14
60 C01-BI-B Project CGRS15
61 C01-BI-B Project CGRS16
62 C01-BI-B Project CGRS17
63 C01-BI-B Project CGPS1
64 C01-BI-B Project CGPS2
65 C01-BI-B Project CGPS3
66 C01-BI-B Project CGPS4
67 C01-BI-B Project CGPS5
68 C01-BI-B Project CGPS6
69 C01-BI-B Project CGPS7
70 C01-BI-B Project CGPS8
71 C01-BI-B Project CGPS9
72 C01-BI-B Project CGPS10
73 C01-BI-B Project CGPS11
74 C01-BI-B Project CGPS12
75 C01-BI-B Project CGPS13
76 C01-BI-B Project CGPS14
77 C01-BI-B Project CGPS15
78 C01-BI-B Project CGPS16
79 C01-BI-B Project CGPS17
80 C01-BI-B PDF BEP
81 C01-BI-C Excel Calculo de duraciones
82 C01-BI-C PDF Diagrama de Gantt
83 C01-BI-C Visio EDT
84 C01-BI-C Excel Fichas técnicas
85 C01-BI-C Excel Memoria de cantidades
86 C01-BI-C Excel Memoria de puntales
87 C01-BI-C Excel Presupuesto
88 C01-BI-C Project Programación de obra
89 C01-BI-C Excel Memoria de puntales
90 C01-BI-C PDF PETC
91 C01-BI-C PDF PCCER
92 C01-BI-C PDF SCP



93 C01-BI-C PDF PCC
94 C01-BI-C PDF DPCMC
95 C01-BI-C PDF PCESS
96 C01-BI-C PDF PCEP1
97 C01-BI-C PDF PCEN2.29
98 C01-BI-C PDF PCEP2
99 C01-BI-C PDF PCEP2´

100 C01-BI-C PDF PCEP3
101 C01-BI-C PDF PCEP3'
102 C01-BI-C PDF PCEP4
103 C01-BI-C PDF PCEP4´
104 C01-BI-C PDF PCEP5
105 C01-BI-C PDF PCECR
106 C01-BI-C PDF PCEN4.6
107 C01-BI-C PDF
108 C01-BI-C PDF PE
109 C01-BI-E PDF AnaSis
110 C01-BI-E PDF AvalCarg
111 C01-BI-E PDF Deflex
112 C01-BI-E PDF DisEstrc
113 C01-BI-E PDF Memoria de cálculo
114 C01-BI-E PDF Modelos númericos de diseño
115 C01-BI-E PDF Planos
116 C01-BI-G Word MCGEO
117 C01-BI-G PDF MCGEO
118 C01-BI-G GMK MEFMC
119 C01-BI-G Revit MG
120 C01-BI-G Excel SEC
121 C01-BI-G Excel CP
122 C01-BI-G Excel CTTG
123 C01-BI-G Excel DC
124 G101 PDF PI
125 G102 PDF ET1
126 G103 PDF ET2
127 G104 PDF PPG
128 G105 PDF PG
129 G106 PDF PT
130 G107 PDF PEAYP
131 G108 PDF DE
132 G109 PDF PCEP
133 G110 PDF PCP
134 G111 PDF PCMC
135 G112 PDF CEAYP
136 G113 PDF CT
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Ilustración 1. Complejo Cultural de Funza.  
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1. Aspectos diferenciadores 

En alternativa de sostenibilidad presentamos paneles solares los cuales permiten aprovechar 
la energía solar que pega directamente desde la cubierta del teatro, esta es dirigida y utilizada 
por los distintos equipos eléctricos y mecánicos presentes en el complejo, esta alternativa es 
una gran ventaja ya que permite ahorrar energía en el complejo debido a los numerosos 
equipos eléctricos que se usaran a diario.  

El trabajo colaborativo cumple un papel muy importante en nuestro grupo de trabajo durante 
el proyecto ya que entre las áreas involucradas permite detectar interferencias de diferentes 
niveles y dar soluciones integras, que brindan estabilidad y seguridad a todas las obras a 
diseñar y sus procesos constructivos. 

Además, por medio de la correcta gestión de costos y detallada definición de los procesos 
constructivos a utilizar, se eligieron las mejores alternativas con el fin del mejor desarrollo 
posible para consecución exitosa de la construcción del complejo cultural de Funza. 

 

2. Estructura 

El proyecto Centro Cultural Funza está conformado por tres estructuras: Teatro, Escuela de 
Artes y Plazoleta. Arquitectónicamente las tres estructuras conforman un solo volumen 
funcional, sin embargo, estructuralmente trabajan separados y se diseñaron 
independientemente.  

El municipio de Funza no contaba con estructuras de esta envergadura y para este uso, lo cual 
significó altos niveles de complejidad para todas las áreas inmersas en el desarrollo del diseño 
del proyecto. La solución estructural más viable encontrada fue una con pórticos resistentes 
a momentos y muros de concreto con capacidad moderada de disipación de energía (DMO), 
la cual fue escogida de una previa etapa de prefactibilidad, dónde también se había 
contemplado la posibilidad de diseñar una de las tres estructuras del proyecto en acero, sin 
embargo, esta última opción no resultó siendo viable económicamente.  

El diseño del Centro Cultural Funza se desarrolló con base en las especificaciones del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, el código de diseño para 
concreto reforzado (ACI 318-19), y el código de diseño para el diseño en acero (AISC 360-16). 

Durante el proceso de diseño, se encontraron diferentes problemáticas, como por ejemplo, 
las elevadas cargas las cuales generaban grandes desplazamientos y solicitaciones de carga 
sobre los elementos estructurales, los cuales debieron diseñarse teniendo en cuenta las 
exigencias del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y las 
particularidades del proyecto, que desde el punto de vista arquitectónico hacían complejo el 
diseño, sobre todo en la estructura del teatro, dónde se encuentra una serie de desniveles, 
equipos pesados, luces largas, entre otros.  

El avalúo de cargas también genero dificultades, dado que se encontraron elementos que no 
son usuales en edificaciones convencionales, la mayoría concernientes a especificaciones de 
los acabados y equipamientos del teatro.  



Otra de las complicaciones durante el diseño, fue la conceptualización de las diferentes 
estructuras auxiliares como tanques de agua, escaleras y cerchas metálicas, las cuales 
requirieron de una extensa investigación para poder desarrollar con éxito su diseño. 

Por otro lado, juntamente con el área de Geotecnia hubo que solucionar los problemas que 
generaba la interacción suelo estructura, dada la baja capacidad portante del suelo. La 
solución encontrada fue cimentar la estructura con pilotes de profundidades entre los 20 y 
los 40 metros. La cimentación fue otro de los grandes retos en el diseño de la estructura dada 
la complejidad del suelo y las grandes cargas, sin embargo, se logró una solución viable tanto 
técnica como económicamente, planteando un sistema rígido dónde las vigas de amarre se 
encargaron de disipar el momento en la base, dejando la responsabilidad únicamente de los 
cortantes y axiales a los dados y a los pilotes.  

En general, el proyecto del Centro Cultural de Funza, Cundinamarca tuvo una complejidad 
considerable en su diseño, de manera que la experiencia a lo largo del último año resultó 
enriquecedora en cuanto a aprendizaje y a experiencia en el diseño de estructuras no 
convencionales.  

3. BIM 

Este proyecto se está realizando por la principal función de construir el Complejo Cultural de 
Funza, empleando la metodología BIM, la cual es muy importante ya que integra la totalidad 
de las áreas involucradas que son Geotecnia, Estructuras, Construcción e Hidrotecnia, que 
participan en la elaboración del proyecto. Está metodología comprende distintas tecnologías, 
que se complementan entre sí, como el entorno común de datos, solución de interferencias, 
entre otras, las cuales son herramientas muy importantes que permiten diseñar y desarrollar 
el proyecto de construcción en entornos virtuales como el OneDrive, en donde permite 
vincular todos los involucrado en el desarrollo del proyecto de forma dinámica y colaborativa. 
Esta metodología ayuda a mejorar en una gran cantidad y calidad de procesos para que sean 
más eficientes. 

El área de BIM tiene el objetivo de llevar acabo la gestión del equipo de trabajo por medio de 
distintos métodos como, las minutas virtuales en donde se explican los avances, el entorno 
común de datos que permite dar seguimiento a los trabajos, archivos de distintos tipos, 
permitiendo realizar la revisión de calidad, con el finde asegurar de que estos se están 
ejecutando correctamente y van de acuerdo al porcentaje de avance planeado, permitiendo 
calcular los posibles atrasos que puedan ocurrir dentro del proyecto, analizarlos y darle 
solución inmediatamente para que este no se extienda por mucho tiempo, además, permite 
resolver interferencias entre áreas y dar soluciones entre diseños o modelos. También se 
respalda el flujo de trabajo de todas las áreas, dar acompañamiento, alternativas y soluciones 
a distintas problemáticas que surjan.  

Además, de la gestión del equipo también se realizan otras distintas actividades como la 
secuencia constructiva general del proyecto lo cual permite analizar cómo se realizara más a 
detalle este proceso, también están los procesos constructivos por áreas de detalles 
específicos que busca solventar de alguna manera la dificultad con que estos son diseñados, 
en otras palabras brindar una alternativa visual que facilite el proceso de la construcción de 
procesos constructivos considerados de alta dificultad. 



Las problemáticas más relevantes dentro del proyecto son, la gestión del equipo debido al 
manejo especial y particular que se le debía dar a cada integrante, ya que cada uno presenta 
un tipo de personalidad distinta de acuerdo a sus gustos, no importa que sean de la misma 
área, son totalmente distinto y esto es comprensible ya que solamente se está conviviendo 
con el grupo de trabajo para el proyecto, hay integrantes que son demasiado impulsivos, que 
explotan con facilidad, que acumulan mucho estrés y se descargan con integrantes que no 
tienen la culpa, afectando la relación internas y el avance en general del proyecto. Está 
problemática se ha afrontado directamente con las personas involucradas dando solvencia 
por medio de reuniones virtuales y del dialogo. 

En general el tema del atraso afecta mucho a todas las áreas, en actividades específicas de 
distintos tipos ya sean fáciles de realizar o con un grado de dificultad superior, que no afecta 
solo a un área en especifica si no a todo el grupo de trabajo, ya que la mayoría de actividades 
de todas las áreas son dependientes de las demás, es por esto que se ha creado un protocolo 
solución de conflicto en donde se especifica paso a paso como se le da solución a esta 
problemática, este protocolo es totalmente efectivo ya que se maneja por niveles, 
permitiendo que si el atraso se vuelve a presentar, es decir, escala a otro nivel y siga afectando 
el avance del proyecto, se le da solvencia de manera eficaz, dando plazos oportunos y 
realizando actas de compromisos semanales durante las reuniones. 

Un tema en particular es la elaboración de videos tanto de la secuencia constructiva como de 
los procesos constructivos por área, debido a que se tenía conocimiento sobre cómo realizar 
los videos en Navisworks, pero siempre se presentaban problemáticas como vincular el 
conjunto de selecciones dentro del cronograma de obra, se le da solución realizando videos 
“ejercicios” que no son los finales, se identifica que para poder vincular esto, se debe tener el 
mismo número de decimales tanto en Revit, como en la programación de obra y el mismo 
indicativo decimal ya sea como o punto. Otro temas eran las animaciones que para 
Navisworks se deja la animación de mover la cámara, todo esto mencionado para el video de 
la secuencia constructiva, pero para los 7 videos de proceso constructivo se deciden realizar 
por un programa externo con plugins presentes en Revit, que permite vincular los modelos, 
debido a que las animaciones en estos programas son más fáciles de ejecutar que en 
Navisworks. 

El atraso presente en todas las áreas es debido a no saber modelar en Revit, en especial las 
áreas de Hidrotecnia y de Construcción, que tenían un conocimiento casi cero sobre modelar, 
se le da solución a esto por medio de asesorías o tutorías virtuales a estas áreas que lo 
necesitan. 

4. Geotecnia 

El entorno del proyecto se desarrolla en una geología local de terrazas altas cuya formación 
se debe a sedimentos que se han depositado en ambientes de baja energía como lagos (fluvio 
lacustres). En ella se destaca la secuencia de estratos de arcillas mayores a 50m con algunas 
intercalaciones de limos, característicos por presentar consistencias blandas y plasticidades 
altas afectadas por un nivel freático promedio a 1.80m de profundidad. Esta importante capa 
freática es particular de una cuenca artesiana como lo es la cuenca del Rio Bogotá, donde se 
ubica el municipio de Funza; recibe aportes hídricos desde niveles muy superiores y tiene un 
flujo de agua subterránea importante debido a los estratos permeables encontrados. A causa 
de esto se identifican amenazas geotécnicas que pueden impactar negativamente las 



estructuras como el hundimiento del terreno y las arcillas expansivas, y se analizan las 
maneras de mitigar estos riesgos. 

La región enmarcada para la ejecución del proyecto presenta una pendiente del terreno casi 
nula y no hay presencia de rasgos estructurales o fallas geológicas con proximidades menores 
a los 25km. Sin embargo, esta zona está caracterizada dentro del nivel de amenaza sísmica 
intermedia presentando valores de aceleración pico espectral de 0.2 y velocidad pico 
espectral de 0.15. Según el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
10 se estableció un perfil sísmico tipo E. No obstante, se recomienda ejecutar ensayos de 
geofísica como Downhole o Piezocono para una mejor caracterización del perfil sísmico. 
Mediante el análisis de los resultados de pruebas de campo como la corrección de las lecturas 
del VST, en paralelo con los resultados de ensayos de laboratorio como compresión 
inconfinada, consolidación unidimensional, corte directo, granulometrías y límites, se 
establecieron las propiedades geomecánicas del subsuelo según su identificación, estado, 
resistencia, compresibilidad y deformabilidad. 

Una vez caracterizadas las unidades geotécnicas, con la verificación por normativa nacional e 
internacional, se ejecutan las metodologías descritas en este informe para el diseño de las 
obras geotécnicas necesarias para la estabilidad y monitoreo de las 3 unidades estructurales 
que componen el proyecto: Teatro, Escuela de Artes y Plazoleta. 

El sistema de contención recomendado para estas unidades estructurales corresponde a 
muros cantiléver en voladizo verificados por capacidad portante, estabilidad y posibles 
asentamientos por sobrecarga y peso propio de los elementos. Para la construcción de este 
se recomienda un sistema de excavación en berma-trinchera y un sistema de drenaje tanto 
en la construcción como en el funcionamiento del muro. Este se compone de lloraderos 
situados cada 0.8m en altura y 2.5m en largo que drenan hacia un filtro en grava diseñado 
por el área hidrotecnia. En la construcción el uso de bombas eyectoras es recomendado para 
tener una zona de trabajo en condiciones estables. Se definieron dos tipologías de muros de 
contención a partir de la configuración arquitectónica del proyecto, considerando la 
necesidad de utilizar tierra de relleno por encima del nivel natural del terreno, en los costados 
Norte y Occidente se tienen muros de 4m de altura con llave de cortante en el talón para 
estabilizarlo, a diferencia de los muros de los costados Oriente y Sur para los cuales se 
seleccionó un muro de 2.45m de altura cumpliendo con los criterios de estabilidad en su 
diseño.  

Para la selección del sistema de cimentación de las unidades estructurales, la torre grúa, y los 
tanques hidráulicos se revisó la capacidad portante del suelo en profundidad, las cargas 
aplicadas por estas estructuras, la geometría, y el rango de asentamientos permitidos. Para 
cumplir con estas consideraciones se propone un sistema de cimentación con grupos de 
pilotes para la escuela de artes, el teatro y la plazoleta. Los tanques hidráulicos, así como la 
torres grúa van a estar cimentados por grupos de 4 pilotes con dado donde se verificaron 
asentamientos y capacidad portante según las cargas aplicadas. Para el drenaje del sistema 
de cimentación se propone hacer un relleno de grava donde va a ir situada la red de drenaje 
y con el uso de geotextiles transportar el agua horizontalmente al drenaje perimetral de los 
muros. El pilotaje se recomienda ejecutar realizando una explanación inicial del terreno, 
excavar y fundir los pilotes y posteriormente retirar el material al interior de la obra para 
construir el sistema de contención. Retirado y en contención el suelo, se construyen las obras 



de drenaje sobre el relleno de 1m de grava. Se realiza el descabece de los pilotes y se ejecutan 
las obras de amarre tanto de los dados como de las columnas con el dado y el pilote. 

5. Construcción 

El área de construcción encargada del tema de costos, presupuestos, programación de obra, 
planeación estratégica y procesos constructivos, obtuvo como principales resultados un costo 
total directo de $ 20.423.379.872,01 un costo indirecto de $7.293.968.803,76 y un costo total 
de $ 27.717.348.675,77. Estos valores parten principalmente de una detallada definición de 
los procesos constructivos para la construcción del complejo cultural de Funza, teniendo en 
cuenta los capítulos de preliminares de obra, excavaciones y relleno, cimentación, estructura, 
gestión socioambiental y redes e instalaciones hidrosanitarias. Además, en estos costos se 
identificaron los gastos mensuales correspondientes al personal de obra, y demás costos 
fundamentales para el correcto desarrollo del proyecto.  

 

Partiendo de esto, se definieron los procesos a seguir en cada uno de estos capítulos para 
lograr exitosamente la consecución de la construcción del proyecto, apoyándonos en una 
programación de obra realista y detallada con el fin de controlar las duraciones de cada una 
de las actividades y su línea base. Con base a esto, se identificó la duración total del proyecto 
correspondiendo a 27 meses con fecha de inicio del 01/08/22 y ficha de fin el 26/10/24 
teniendo en cuenta un horario laboral establecido para todos los trabajadores. Por otro lado, 
por medio de una correcta planeación estratégica se logró identificar las principales áreas y 
zonas de la obra y sus flujos, con el fin de distribuir correctamente los espacios existentes en 
la obra para su correcto funcionamiento a través del tiempo además de un flujo de caja donde 
se observan los ingresos y egresos en la totalidad de la construcción de este. 

Es importante mencionar, que Bacatá Ingenieros por medio del correcto uso de software de 
modelación logró identificar correctamente la totalidad de cantidades de obra a utilizar, las 
cuales se integraron de manera detallada por medio de análisis de precios unitarios teniendo 
en cuenta los materiales, equipos, herramientas y personal para cada una de las actividades 
presupuestadas para la realización del proyecto. En este caso, se presentó una de las 
principales problemáticas del proyecto, debido a la necesidad de realizar los cálculos de los 
rendimientos específicos para cada una de las actividades en cuanto a su personal y 
duraciones de trabajo de este. Sin embargo, se logró su solución a medida del transcurso del 
proyecto por medio de la correcta definición de las cuadrillas tipo a usar en la obra y la precisa 
definición de la cantidad de personal para cada actividad teniendo en cuenta también sus 
respectivas cantidades para la consecución de esta. 

 

6. Hidrotecnia 

Hidrotecnia tiene como principal función dentro de las responsabilidades del proyecto 
garantizar el óptimo funcionamiento de los sistemas de drenaje, suministro y redes 
contraincendios. Además de esto debe evaluar los riesgos de inundación a los que está 
sometida la edificación a lo largo de su funcionamiento. 

A lo largo del periodo en que se abordó el proyecto con información arquitectónica base y 
estudios de preliminares, el área de hidrotecnia basada en los términos de referencia dada 



por la coordinación del proyecto diseñó el sistema de suministro de agua potable, las redes 
del sistema de reutilización de aguas grises y aguas lluvias, la red de drenaje de aguas negras 
y sistemas de drenaje para cimentación profunda y semisótano. 

Los delegados en esta área por la empresa Bacatá Ingeniero se enfrentaron a diferentes restos 
a lo largo del diseño de las redes ya mencionadas, principalmente el problema a lo largo del 
proyecto consistió en la falta de conocimiento para el diseño de estas redes por parte de los 
delegados, dado que ninguno pertenece al énfasis de aguas en su pregrado, en este orden de 
ideas, el diseño de estas redes y control de esta área en específico se convirtió en un reto para 
los futuros ingenieros, donde el autoaprendizaje fue la principal estrategia para poder llenar 
los vacíos de información, dado que muchas veces las sesiones de asesoría eran para solución 
de dudas y no enseñar a diseñar. Además de esto, por recomendación del asesor Oscar 
Baquero, se tomó como libro guía el titulado “INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y 
DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN EDIFICACIONES” del ingeniero Rafael Pérez 
Carmona, en este libro se utiliza como referencia base las diferentes normativas que regulan 
estos sistemas hidráulicos. 

Además de esto, enfrentarse a diseñar redes de tuberías en REVIT resulta complejo cuando a 
lo largo del pregrado no se ha modelado, aún más cuando se trata de una estructura con los 
desniveles que presenta esta estructura.  

Finalmente, para todo esto la solución dada se basó en las tutorías externas de clases 
pregrabadas publicadas en YouTube y asesoría por parte de los compañeros que han cursado 
algún tipo de curso sobre modelado en REVIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

1.  Differentiating aspects 

As a sustainability alternative, we present solar panels, which allow us to take advantage of 
the solar energy that hits directly from the roof of the theater; this is directed and used by 
the different electrical and mechanical equipment present in the complex. This alternative is 
a great advantage since it saves energy in the complex due to the numerous electrical 
equipment that will be used daily. 

Collaborative work plays a vital role in our workgroup during the project. It detects 
interferences at different levels between the areas involved and provides integrated solutions 
that provide stability and security to all the works to be designed and their construction 
processes. 

In addition, through proper cost management and a detailed definition of the construction 
processes to be used, the best alternatives were chosen to achieve the best possible 
development for the successful construction of the Funza cultural complex. 

 

2. Structure 

The Funza Cultural Center project is made up of three structures: Theater, School of Arts and 
Plazoleta. Architecturally the three structures make up a single functional volume, however, 
structurally they work separately and are designed independently.  

The municipality of Funza did not have structures of this size and for this use, which meant 
high levels of complexity for all areas immersed in the development of the project design. The 
most viable structural solution found was one with moment-resistant frames and concrete 
walls with moderate energy dissipation (DMO), which was chosen from a previous pre-
feasibility stage, where the possibility of designing one of the three structures of the project 
in steel had also been contemplated, however, this last option was not economically viable.  

The design of the Funza Cultural Center was developed based on the specifications of the 
Colombian Regulation of Earthquake Resistant Construction (NSR-10), Building Code 
Requirements for Structural Concrete (ACI 318-19), and the Specification for Structural Steel 
Buildings (AISC 360-16). 

During the design process, different problems were found, such as the high loads which 
generated large displacements and load stresses on the structural elements, which had to be 
designed taking into account the requirements of the Colombian Regulation of Earthquake 
Resistant Construction (NSR-10) and the particularities of the project, which from the 
architectural point of view they made the design complex, especially in the structure of the 
theater, where a series of ramps, heavy equipment, high beams, among others, were 
founded. 

Load estimation also generated difficulties, since elements that are not usually found in 
conventional buildings were found, most concerning specifications of the finishes and 
equipment of the theater. 



Another complication during the design was the conceptualization of the different auxiliary 
structures such as water tanks, metal stairs and trusses, which required extensive research in 
order to successfully develop their design. 

On the other hand, together with the Geotechnical area, it was necessary to solve the 
problems generated by the soil structure interaction, given the low bearing capacity of the 
soil. The solution found was to build the foundation of the structure with piles of depths 
between 20 and 40 meters. The foundation was another of the great challenges in the design 
of the structure given the complexity of the soil and the big loads, however, a viable solution 
was achieved both technically and economically, proposing a rigid system where the 
conecting beams were responsible for dissipating the moment at the base, leaving the 
responsibility only of the shears and axials to the column footings and piles.  

In general, the project of the Cultural Center of Funza, Cundinamarca had a considerable 
complexity in its design, so that the experience over the last year was enriching in terms of 
learning and experience in the design of unconventional structures.  

 

3. BIM 

The primary purpose of this project is to build and design Funza's Cultural Complex using the 
BIM methodology, which is very important since it integrates all the following areas involved: 
Geotechnics, Structures, Construction, and Hydrotechnics, which participate in the 
development of the project. This methodology includes different technologies such as the 
common data environment and interference solutions, among others, that complement each 
other. They are essential tools for the design and development of the construction project in 
virtual environments such as OneDrive, where it links all these tools dynamically and 
collaboratively. This methodology helps to improve a large number and quality of processes 
to make them more efficient. 

The BIM area has the objective of carrying out the management of the work team through 
different methods such as virtual minutes where it reports progress. The common data 
environment allows monitoring of work from different file types, allowing to perform the 
quality review and ensure that these are being executed correctly and are in accordance with 
the planned percentage of progress, allowing the calculation of possible delays that may occur 
within the project, analyzing them and give an immediate solution so that this does not 
extend for a long time, in addition, it allows to resolve interferences between areas and 
provide solutions between designs or models. The workflow of all areas is also supported, 
providing support, alternatives, and solutions to different problems that could come up. 

Besides team management, it performs other activities such as the general construction 
sequence of the project, which allows analyzing the development of this process in more 
detail. There are also the construction processes by areas of specific details that somehow 
seek to solve the problem. The difficulty with which these are designed, in other words, 
provides a visual alternative that facilitates the construction process of construction 
processes considered to be highly complex. 

The most relevant problems within the project come from Team management due to the 
unique and particular management that should be given to each member, since each one 
presents a different type of personality according to their tastes, no matter whether they are 



from the same area, they are different. Furthermore, this is understandable since this 
relationship only lasts during the project. Some members could be impulsive, explode quickly, 
accumulate much stress, and unload with members who do not have the blame, affecting the 
internal relationship and the overall progress of the project. The people involved have faced 
this problem directly, giving solvency through virtual meetings and dialogue. 

In general, delays affect all the areas; in specific activities that could be simple or complex, 
they would affect a specific area and the whole project since the majority of the activities 
from all areas depend on each other. Because of this, a protocol was created to solve this 
issue. This protocol is effective because levels apply it, detecting a potential delay that could 
escalate and affect different levels and potentially affect the whole project. Then it solves 
them efficiently by giving reasonable deadlines and making minutes of weekly commitments 
during the meetings. 

A particular issue is making videos of both the construction sequence and the construction 
processes by area because there was knowledge about how to make the videos in Navisworks. 
However, there were always problems, such as linking the set of selections within the 
schedule. A solution is to make videos "exercises" that are not the final ones; it is identified 
that in order to link this, the same number of decimals must be had both in Revit and in the 
work programming, and the same decimal indicative such as a comma or a period. Another 
critical topic is the animation that in Navisworks keeps the camera movement animation. All 
the previous steps are taken for the construction sequence; However, for the seven videos of 
the constructive process, an external program was used, which had plugins present in Revit 
that allows to link models since the animation on this program is more effective to execute 
than in Navisworks 

The main delay present in all areas is due to the lack of Revit modeling knowledge, especially 
in Hydrotechnics and Construction, which had minimal modeling knowledge. This issue was 
addressed by taking virtual tutoring or consulting for the respective areas that were needed 

 

4. Geotechnic 

The environment of the project is developed in a local geology composed by clay and silts 
whose formation is due to sediments that have been deposited in low energy scenarios such 
as lakes (lacustrine). In this type of geology is typical to find stratas of clay with some 
intercalations of silts greater than 50m of depth, that in addition to the high-water table found 
at 1.80m approximately, makes the soils present soft consistencies and high plasticity.  This 
important water table is particular to an artesian basin such as the Bogotá River basin, where 
the municipality of Funza is located; It receives hydric contributions from much higher levels 
and has an important groundwater flow due to the permeable strata found. Because of this, 
geotechnical threats that can negatively impact structures such as ground subsidence and 
swelling clays are identified, and ways to mitigate these risks are analyzed. 

The region framed for the construction of the project has zero slope of the land and there´s 
no presence of structural features or geological faults with proximity less than 25km. 
According to the NSR-10 a seismic profile type E was established for the area of the project. 
However, it is recommended to run geophysical tests such as Downhole or Piezocone for a 
better characterization of the seismic profile. 



Once the geotechnical units have been characterized, with verification by national and 
international regulations, the methodologies described in this report are executed for the 
design of the geotechnical works necessary for the stability and monitoring of the 3 structural 
units that make up the project: Theater, School of Arts, and the Small Square. 

The recommended containment system for these structural units corresponds to cantilevered 
walls verified for bearing capacity, stability, and possible settlements due to overload and 
self-weight of the elements. For the construction of this, a berm-trench excavation system 
and a drainage system are recommended both in the construction and in the operation of the 
wall. This is made up of weep holes located every 0.8m in height and 2.5m in length that drain 
into a gravel filter designed by the hydrotechnical area. In construction, the use of ejector 
pumps is recommended to have a work area in stable conditions. Two types of retaining walls 
were defined based on the architectural configuration of the project, considering the need to 
use filler earth above the natural level of the land, on the north and west sides there are 4m 
high walls with shear keys at the heel to stabilize it, unlike the walls on the East and South 
sides for which a 2.45m high wall was selected, complying with the stability criteria in its 
design. 

For the selection of the foundation system of the structural units the hydraulic tanks, the 
bearing capacity of the soil in depth, the loads applied by these structures, the geometry, and 
the range of settlements allowed were reviewed. To comply with these considerations, a 
foundation system with groups of piles is proposed for the school of arts, the theater and the 
small square. The hydraulic tanks will be founded by groups of 4 piles with dice where 
settlements and bearing capacity were verified according to the applied loads. For the 
drainage of the foundation system, it is proposed to make a gravel fill where the drainage 
network will be located with the use of geotextiles to transport the water horizontally to the 
perimeter drainage of the walls. Piling is recommended to be carried out by performing an 
initial leveling of the land, excavating and melting the piles and subsequently removing the 
material inside the work to build the containment system. With the soil removed and 
contained, the drainage works are built on the 1m gravel fill. The piling is decamped, and the 
mooring works are carried out for both the dice and the columns with the dice and the pile. 

 

5.  Construction 

The construction area in charge of costs, budgets, work programming, strategic planning and 
construction processes, obtained as main results a total direct cost of $20,423,379,872.01, an 
indirect cost of $7,293,968,803.76 and a total cost of $27,717,348,675.77 for the whole 
project. These values are based mainly on a detailed definition of the construction processes 
for the Funza cultural complex, considering the chapters of preliminary work, excavations and 
filling, foundations, structure, socio-environmental management and hydro-sanitary 
networks and installations. In addition, in these costs the monthly expenses corresponding to 
the construction personnel, and other fundamental costs for the correct development of the 
project were identified. Based on this, the processes to be followed in each of these chapters 
were defined to successfully achieve the construction of the project, relying on a realistic and 
detailed work schedule to control the duration of each of the activities and their baseline. 
Based on this, the total duration of the project was identified, corresponding to 27 months 
with a start date of 08/01/22 and an end date of 10/26/24, considering established working 



hours for all workers. On the other hand, through correct strategic planning, it was possible 
to identify the main areas and zones of the work and its flows, in order to correctly distribute 
the existing spaces and areas in the project for its correct functioning over time, as well as a 
cash flow where the income and expenses are observed in the totality of the construction of 
this. 

It is important to mention that Bacatá Ingenieros, through the correct use of modeling 
software, was able to correctly identify all the quantities of work to be used, which were 
integrated in a detailed manner through unit price analysis, considering materials, equipment, 
tools and personnel for each of the activities budgeted for the project. In this case, one of the 
main problems of the project was presented, due to the need to calculate the specific yields 
for each of the activities in terms of its personnel and work durations. However, its solution 
was achieved as the project progressed through the correct definition of the type crews to be 
used in the work and the precise definition of the number of personnel for each activity, also 
taking into account their respective amounts for their correct development. 

 

6.  Hydrotechnical 

Hydrotechnics has as its primary function within the responsibilities of the project to 
guarantee the optimal functioning of the drainage, supply, and fire-fighting networks. In 
addition to this, it must evaluate the risks of flooding to which the building is subjected 
throughout its operation. 

Throughout the period in which the project was addressed with basic architectural 
information and preliminary studies, the hydro technics area, based on the terms of reference 
given by the project coordination, designed the drinking water supply system, the networks 
of the reuse of greywater, and rainwater, the sewage drainage network and drainage systems 
for deep foundations and semi-basements. 

The delegates in this area for the Bacatá Engineer company faced different problems 
throughout the design of the networks already mentioned mainly; the problem throughout 
the project consisted of the lack of knowledge for the design of these networks by the 
delegates since none belongs to the water emphasis in their undergraduate, in this order of 
ideas, the design of these networks and control of this specific area became a challenge for 
future engineers, where self-learning was the primary strategy for to be able to fill the gaps 
in information, given that many times the counseling sessions were to solve doubts and not 
teach how to design. In addition to this, on the recommendation of the advisor Oscar 
Baquero, the book entitled "HYDROSANITARY, GAS AND RAINWATER USE IN BUILDINGS" by 
engineer Rafael Pérez Carmona was taken as a guidebook; in this book, the different 
regulations are used as a base reference that regulates these hydraulic systems. 

In addition to this, one of the main challenges faced during the design was modeling pipe 
networks in REVIT; this is highly complex. It means facing modeling never seen by an 
undergraduate Civil Engineering student from the Javeriana University. Modeling, even more 
so when it comes to a structure with the unevenness that this structure presents. 

Finally, for all this, the given solution was based on external tutorials of pre-recorded classes 
published on YouTube and advice from colleagues who have taken some courses on modeling 
in REVIT. 



Despite all the difficulties and challenges faced, this experience was fruitful and enriching, 
regardless of the fact that throughout the course, the hydraulic part did not have as detailed 
the meaning of the layout and the importance of the union of different pipe networks in a 
building helps to be aware as future designers, managers or builders that coordination with 
areas in charge of installation or coordination with them is of vital importance for the success 
of the project. 

 











EDT Actividad ¿Cumple?
1 General 86

1.1
Los ejes y niveles cumplen y coinciden 
con la propuesta estructural

SI

1.2
Las unidades de medida y escalas están 
en el Sistema
 internacional

SI

1.3
Las coordenadas coinciden con las del 
proyecto 
(base point and survey)

SI

1.4 Tiene la altimetría de la zona SI

1.5 Elementos flotantes NO

1.6 Existencia de advertencias (warnings) NO

1.7 Duplicidad de elementos SI
1.8 Convenciones graficas SI
1.9 Formato de nombre SI

1.10 Planos a partir del modelo SI
1.11 Uso de template por área SI

1.12
En la Crop view se ve únicamente lo 
especificado en el plano

SI

1.13 Los planos están debidamente acotados SI

1.14
El rotulo del plano esta todo 
debidamente indicado

SI

Nombre de la empresa

AUDITORIA A MAYO 2021
ÁREA

Estrcuturas

Elaboró: Gestión BIM

La mayoria de vigas son elementos
 flotantes debido a la inclinación, 
no tienen en nivel base de referencia

Todos los warnings presentes son con 
respecto al ítem anterior, pero la forma 
en que se modela es necesaria aunque 
queden los elementos flotantes debido a 
la arquitectura y el diseño realizado

Supervisó: 
Andres Ivan Reyes Quintero

Martha Ghinneth Prieto Martínez
Modelo: MEP

Notas



2
Verificación del cumplimiento de niveles 
de desarrollo en los elementos 
modelados.

100

2.1 Columnas de eje a eje SI
2.2 Vigas de eje a eje SI
2.3 Viguetas de eje a eje SI
2.4 Muros de eje a eje SI
2.5 Losa de eje a eje SI

3
Todos los elementos modelados cuentan 
con un código según el Sistema de 
Clasificación Omniclass + EDT definido.

100

3.1 Columnas en concreto SI
3.2 Vigas en concreto SI
3.3 Muros estructurales SI
3.4 Viguetas SI
3.5 Losa en concreto SI

95.24
Cumple

0-79 80-100

Total (%)
¿Cumple?

Calificación (%)

Estado No cumple Cumple



EDT Actividad ¿Cumple?
1 General 100

1.1
Los ejes y niveles cumplen y coinciden 
con la propuesta estructural.

SI

1.2
Las unidades de medida y escalas están 
en el Sistema internacional.

SI

1.3
Las coordenadas coinciden con las del 
proyecto 
(base point and survey).

SI

1.4 Tiene la altimetría de la zona SI

1.5 Elementos flotantes SI

AUDITORIA A MAYO 2021
ÁREA

Estructuras

Elaboró: Gestión BIM

Supervisó: 
Andres Ivan Reyes Quintero

Martha Ghinneth Prieto Martínez

Nombre de la empresa

Modelo: MET

Notas

Presentan distintos niveles en uno 
mismo,
 esto debido a que se usó la herramienta
 "Bind Link" y al momento de copiar 
algunos elementos se pasa por alto 
quitar
 que se copiaran los niveles, se le da la
 solución de a esos niveles en uno mismo
 ponerle el mismo nombre variando con
 un número, es decir, el nivel es "NE 1"
 el otro nivel duplicado se le da él
 nombre de "NE 1_1" y si da a entender
 que es el mismo nivel 1, esto debido
 a que los niveles duplicados tienen
 elementos adjuntos como vigas,
 columnas, loza o muros y si se elimina
 estos se van a eliminar afectando el 



1.6 Existencia de advertencias (warnings) SI

1.7 Duplicidad de elementos SI
1.8 Convenciones graficas SI
1.9 Formato de nombre SI

1.10 Planos a partir del modelo SI
1.11 Uso de template por área SI

1.12
En la Crop view se ve únicamente lo 
especificado en el plano

SI

1.13 Los planos están debidamente acotados SI

1.14
El rotulo del plano esta todo 
debidamente indicado

SI

2
Verificación del cumplimiento de niveles 
de desarrollo en los elementos 
modelados.

100

2.1 Columnas de eje a eje SI
2.2 Vigas de eje a eje SI
2.3 Viguetas de eje a eje SI
2.4 Muros de eje a eje SI

2.5 Vigas metálicas SI

2.5 Losa de eje a eje SI

3
Todos los elementos modelados cuentan 
con un código según el Sistema de 
Clasificación Omniclass + EDT definido.

100

3.1 Columnas en concreto SI
3.3 Vigas en concreto SI
3.6 Muros estructurales SI
3.7 Viguetas SI
3.8 Losa en concreto SI

100.00
Cumple

Existe un solo warning con respecto a las 
rampas creadas en los niveles superiores 
para conectar el nivel base con un nivel 
intermedio, no es mas que un problema 
parametrico de Revit ya que pide que se 
agregue otro parametro a la rampa. Es 
un error aceptable que no produce  o 
efecta en el diseño ni modelado.

Las vigas metálicas de la cercha como se
 menciona anteriormente tienen la

 respectiva modificación para la
 modelación y que cumpla el diseño,

 si esta por niveles y los warnings
 que esta presenta son aceptables

¿Cumple?
Total (%)



0-79 80-100

EDT Actividad ¿Cumple?
1 General 100

1.1
Los ejes y niveles cumplen y coinciden 
con la propuesta estructural

SI

1.2
Las unidades de medida y escalas están 
en el Sistema internacional

SI

1.3
Las coordenadas coinciden con las del 
proyecto (base point and survey)

SI

1.4 Tiene la altimetría de la zona SI
1.5 Elementos flotantes SI
1.6 Existencia de advertencias (warnings) SI
1.7 Duplicidad de elementos SI
1.8 Convenciones graficas SI
1.9 Formato de nombre SI

1.10 Planos a partir del modelo SI
1.11 Uso de template por área SI
1.12 Los planos están debidamente acotados SI

1.13
En la Crop view se ve unicamente lo 
especificado en el plano

SI

1.14
El rotulo del plano esta todo
 debidamente indicado

SI

2
Verificación del cumplimiento de niveles 
de desarrollo en los elementos 
modelados

100

2.1 Columnas de eje a eje SI
2.2 Vigas de eje a eje SI

Calificación (%)

Estado No cumple Cumple

Supervisó: 
Andres Ivan Reyes Quintero

Martha Ghinneth Prieto Martínez
Modelo: MEEA

Notas

Nombre de la empresa

AUDITORIA A MAYO 2021
ÁREA

Estructuras

Elaboró: Gestión BIM



2.3 Viguetas de eje a eje SI
2.4 Muros de eje a eje SI
2.5 Losa de eje a eje SI

3
Todos los elementos modelados cuentan 
con un código según el Sistema de 
Clasificación Omniclass + EDT definido.

100

3.1 Columnas en concreto SI
3.3 Vigas en concreto SI
3.6 Muros estructurales SI
3.7 Viguetas SI
3.8 Losa en concreto SI

100.00
Cumple

0-79 80-100Calificación (%)

Estado No cumple Cumple

Total (%)
¿Cumple?



EDT Actividad ¿Cumple?
1 General 100

1.1
Los ejes y niveles cumplen y coinciden con la
 propuesta estructural

SI

1.2
Las unidades de medida y escalas están en el 
Sistema internacional

SI

1.3
Las coordenadas coinciden con las del proyecto 
(base point and survey)

SI

1.4 Tiene la altimetría de la zona SI
1.5 Elementos flotantes SI

1.6 Existencia de advertencias (warnings) SI

1.7 Duplicidad de elementos SI
1.8 Convenciones graficas SI
1.9 Formato de nombre SI

1.10 Planos a partir del modelo SI
1.11 Uso de template por área SI

1.12
En la Crop view se ve unicamente lo especificado en 
el plano

SI

1.13 Los planos están debidamente acotados SI

Elaboró: Gestión BIM

Nombre de la empresa

AUDITORIA A MAYO 2021
ÁREA

Geotecnia

Supervisó: 
Andres Ivan Reyes Quintero

Martha Ghinneth Prieto Martínez

Notas

Existe un warning respecto
 a un muro, este warning
 detecta tres interferencias
 con tres elementos pero
 no afecta en el modelado,
 y cuando se buscan con el
 comando "Select by ID"
 el comando no detecta nada.
 Este warning se acepta ya que
 no interfiere con el diseño
 ni modelado

Modelo: MG



1.14
El rotulo del plano esta todo debidamente 
indicado

SI

2
Verificación del cumplimiento de niveles de 
desarrollo en los elementos modelados

100

2.1 Pilotes SI
2.2 Dados SI
2.3 Muros de contención SI
2.4 Zapatas SI
2.5 Vigas de amarre SI

3
Todos los elementos modelados cuentan con un 
código según el Sistema de Clasificación Omniclass 
+ EDT definido.

100

3.1 Pilotes SI
3.2 Dados SI
3.3 Muros de contención / Zapatas SI
3.4 Zapatas SI
3.5 Vigas de amarre SI

100.00
Cumple

0-20 80-100

Estado No cumple Cumple

Total
¿Cumple?

Calificación (%)



EDT Actividad ¿Cumple?
1 General 93

1.1
Los ejes y niveles cumplen y coinciden con la 
propuesta estructural

SI

1.2
Las unidades de medida y escalas están en el Sistema 
internacional

SI

1.3
Las coordenadas coinciden con las del proyecto
 (base point and survey)

SI

1.4 Tiene la altimetría de la zona SI
1.5 Elementos flotantes SI

1.6 Existencia de advertencias (warnings) NO

1.7 Duplicidad de elementos SI
1.8 Convenciones graficas SI
1.9 Formato de nombre SI

1.10 Planos a partir del modelo SI
1.11 Uso de template por área SI

1.12
En la Crop view se ve unicamente lo especificado en 
el plano

SI

1.13 Los planos están debidamente acotados SI
1.14 El rotulo del plano esta todo debidamente indicado SI

Nombre de la empresa

AUDITORIA A MAYO 2021
ÁREA

Hidrotecnia

Elaboró: Gestión BIM

Supervisó: 
Andres Ivan Reyes Quintero

Martha Ghinneth Prieto Martínez
Modelo: MHDC

Notas

Presenta warnings con respecto
 a que no se puede calcular el
 flujo, esto es debido a que la
 mayoria de tuberias no están
 conectadas a aparatos
 mecanicos de aguas, como
 baños y demas. Lo cual no es
 obligación que se realice. 
Por esto se aceptan estos 
warnings



2
Verificación del cumplimiento de niveles de 
desarrollo en los elementos
modelados

100

2.1 Tanques SI
2.2 Cajas de inspección SI
2.3 Tuberias SI
2.4 Accesorios SI
2.5 Sistema de filtrado SI
2.6 Malla separadora SI

3
Todos los elementos modelados cuentan con un 
código según el Sistema de Clasificación Omniclass + 
EDT definido

100

3.1 Tanques SI
3.2 Cajas de inspección SI
3.3 Tuberias SI
3.4 Accesorios SI
3.5 Sistema de filtrado SI
3.6 Malla separadora SI

97.62

Cumple

0-79 80-100

Total

¿Cumple?

Calificación (%)

Estado No cumple Cumple



EDT Actividad ¿Cumple?
1 General 100

1.1
Los ejes y niveles cumplen y coinciden con la 
propuesta estructural

SI

1.2
Las unidades de medida y escalas están en 
el Sistema internacional

SI

1.3
Las coordenadas coinciden con las del 
proyecto (baise point and site)

SI

1.4 Tiene la altimetría de la zona SI
1.5 Elementos flotantes SI
1.6 Existencia de advertencias (warnings) SI
1.7 Duplicidad de elementos SI
1.8 Convenciones graficas SI
1.9 Formato de nombre SI

1.10 Planos a partir del modelo SI
1.11 Uso de template por área SI

1.12
En la Crop view se ve unicamente lo 
especificado en el plano

SI

1.13 Los planos están debidamente acotados SI

1.14
El rotulo del plano esta todo debidamente 
indicado

SI

2
Verificación del cumplimiento de niveles de 
desarrollo en los elementos modelados

100

2.1 Campamentos SI
2.2 Baños portátiles SI
2.3 Torre grúa SI
2.4 Terreno SI

3
Todos los elementos modelados cuentan 
con un código según el Sistema de 
Clasificación Omniclass + EDT definido.

100

3.1 Campamentos SI
3.2 Baños portátiles SI

Supervisó: 
Andres Ivan Reyes Quintero

Martha Ghinneth Prieto Martínez
Modelo: Planeación Estratégica fase 1

Notas

Elaboró: Gestión BIM

Nombre de la empresa

AUDITORIA A NOVIEMBRE 10 2021
ÁREA

Construcción



3.3 Torre grúa SI
100.00
Cumple

0-20 80-100

¿Cumple?

Calificación (%)

Estado No cumple Cumple

Total



EDT Actividad ¿Cumple?
1 Generalidades 100.00

1.1
El nombre del archivo coincide con lo
establecido en el protocolo de 
nomenclatura

SI

1.2
El modelo cumple con el LOD establecido
para esta etapa según el BEP

SI

1.3
La información no gráfica asociada a la
documentación esta realizada a través de 
Etiquetas (Tags), no a través de textos

SI

1.4
El modelo solo contiene elementos que
son parte integral del Diseño

SI

1.5
Los elementos de modelado cuentan con
la información mínima requerida en
cuanto a sus propiedades físicas

SI

1.6
Se uso el sistema internacional de unidades, 
a menos que se especifique lo contrario

SI

2 Localización 100.00

2.1
Modelo está utilizando las coordenadas
 especificadas en el BEP

SI

2.2
El norte real del modelo corresponde
a la topografía gorreferenciada

SI

3 Grupos 100.00
3.1 No existen elementos fantasmas SI

3.2
Los grupos estan definidos a través de un 
nombre

SI

4 Errores 66.67

4.1
No existen elementos flotantes en el 
modelo

SI

4.2
Revisar que no exista duplicidad de 
elementos

SI

Supervisó: 
Andres Ivan Reyes Quintero

Martha Ghinneth Prieto Martínez
Modelo: Planeación estrategica fase 1

Notas

Nombre de la empresa

AUDITORIA A MARZO 4 DEL 2022
ÁREA

Construcción

Elaboró: Gestión BIM



4.3 Verificar que no existan "Warning" NO

5 Niveles 100.00

5.1

Los niveles se encuentran debidamente
coordinados con el modelo base 
(arquitectura) además fueron
 referenciados con una herramienta de
monitoreo (Autodesk: Copy/Monitor)

SI

6 Ejes 100.00

6.1

Los ejes se encuentran debidamente 
coordinados con el modelo base
(arquitectura) además fueron
referenciados con una herramienta de
monitoreo (Autodesk: Copy/Monitor)

SI

7 Vistas 50.00

7.1

Validar que toda vista esté clasificada en 
su correspondiente parámetro de
organización (Nivel, tipo de vista,
disciplina, categoría serie, uso y usuario)

SI

7.2

Revisar que no existan Vistas innecesarias
dentro de las vistas de Diseño de planta.
No aplica para vistas 3D o de Corte, ya que
estas sirven para el proceso de edición
del constructor

NO

8
Organización de los elementos (Autodesk:
familias)

40.00

8.1
Los elementos modelados coinciden
dimensionalmente con las definiciones
del proyecto

SI

8.2

Verificar que no existan familias 
corruptas (interferencias, elementos dentro 
de elementos, parámetros mal 
definidos,incongruencia en unidades, 
relación de objetos geométricos)

NO

8.3
Los elementos cuentan con el sistema de 
clasificación Omniclass

NO

8.4
Los elementos cuentan con el sistema de
 clasificación EDT

NO

8.5
Validar que se haya utilizado una
nomenclatura de los elementos según
estándar de cración de objetos

SI

9 Especialidad: Construcción 100.00

9.1
todos los elementos deben referenciarse
a su nivel base

SI

Debido a los warnings existentes

Existen las vistas estructurales
las cuales no son necesarias

Existen 5 warnings debido a que se
estan sobreponiendo los 
delinaeadores de espacios creados



9.2
Cada elemento de concreto debe ser
nombrado según su despiece. (agregar
parametro de instancia)

N/A

9.3

Los elementos de concreto reforzado
deben modelarse según el proceso
constructivo (Columnas y muros por
niveles y vigas según dinámicas de
fundición)

N/A

9.4
Todos los elementos deben estar
clasificados como "Arquitectonicos" y según
su uso. (Viga, vigueta, riostra, etc.)

SI

9.5
En modelos de estructura metálica 
incluir el código de fabricación del
elemento

N/A

9.6
Los elementos  se han
modelado con las herramientas
adecuadas. 

SI

10 Entregables 80.00

10.1
Modelo BIM/Formato y versión según
BEP.

NO

10.2
Documentación (Planos) a partir del 
modelo

SI

10.3
El modelo contiene tablas configuradas
para la extracción de cantidades que
apliquen

SI

10.4
Validar que los entregables cumplan con
los requerimientos del protocolo de
nomeclatura y versionamiento

SI

10.5
Validar copia digital no modificable del
entregable en el formato destinado por
la compañía

SI

83.67
Cumple

0-79 80-100

Nombre de la empresa

Total (%)
¿Cumple?

Calificación (%)

Estado No cumple Cumple

Falta colocarle la versión a los planos



EDT Actividad ¿Cumple?
1 Generalidades 100.00

1.1
El nombre del archivo coincide con lo
establecido en el protocolo de 
nomenclatura

SI

1.2
El modelo cumple con el LOD establecido
para esta etapa según el BEP

SI

1.3
La información no gráfica asociada a la
documentación esta realizada a través de 
Etiquetas (Tags), no a través de textos

SI

1.4
El modelo solo contiene elementos que
son parte integral del Diseño

SI

1.5
Los elementos de modelado cuentan con
la información mínima requerida en
cuanto a sus propiedades físicas

SI

1.6
Se uso el sistema internacional de unidades, 
a menos que se especifique lo contrario

SI

2 Localización 100.00

2.1
Modelo está utilizando las coordenadas
 especificadas en el BEP

SI

2.2
El norte real del modelo corresponde
a la topografía gorreferenciada

SI

3 Grupos 50.00
3.1 No existen elementos fantasmas NO

3.2
Los grupos estan definidos a través de un 
nombre

SI

4 Errores 66.67

4.1
No existen elementos flotantes en el 
modelo

SI

4.2
Revisar que no exista duplicidad de 
elementos

SI

4.3 Verificar que no existan "Warning" NO
5 Niveles 100.00

Existen 5 warnings

Existen dos espacios de zonas 

Supervisó: 
Andres Ivan Reyes Quintero

Martha Ghinneth Prieto Martínez
Modelo: Planeación estrategica fase 2

Notas

AUDITORIA A MARZO 4 DEL 2022
ÁREA

Construcción

Elaboró: Gestión BIM



5.1

Los niveles se encuentran debidamente
coordinados con el modelo base 
(arquitectura) además fueron
 referenciados con una herramienta de
monitoreo (Autodesk: Copy/Monitor)

SI

6 Ejes 100.00

6.1

Los ejes se encuentran debidamente 
coordinados con el modelo base
(arquitectura) además fueron
referenciados con una herramienta de
monitoreo (Autodesk: Copy/Monitor)

SI

7 Vistas 50.00

7.1

Validar que toda vista esté clasificada en 
su correspondiente parámetro de
organización (Nivel, tipo de vista,
disciplina, categoría serie, uso y usuario)

SI

7.2

Revisar que no existan Vistas innecesarias
dentro de las vistas de Diseño de planta.
No aplica para vistas 3D o de Corte, ya que
estas sirven para el proceso de edición
del constructor

NO

8
Organización de los elementos (Autodesk:
familias)

40.00

8.1
Los elementos modelados coinciden
dimensionalmente con las definiciones
del proyecto

SI

8.2

Verificar que no existan familias 
corruptas (interferencias, elementos dentro 
de elementos, parámetros mal 
definidos,incongruencia en unidades, 
relación de objetos geométricos)

NO

8.3
Los elementos cuentan con el sistema de 
clasificación Omniclass

NO

8.4
Los elementos cuentan con el sistema de
 clasificación EDT

NO

8.5
Validar que se haya utilizado una
nomenclatura de los elementos según
estándar de cración de objetos

SI

9 Especialidad: Construcción 100.00

9.1
todos los elementos deben referenciarse
a su nivel base

SI

9.2
Cada elemento de concreto debe ser
nombrado según su despiece. (agregar
parametro de instancia)

N/A

Debido a los warnings

Existen vistas extructurales y Cieling 
plans



9.3

Los elementos de concreto reforzado
deben modelarse según el proceso
constructivo (Columnas y muros por
niveles y vigas según dinámicas de
fundición)

N/A

9.4
Todos los elementos deben estar
clasificados como "Arquitectonicos" y según
su uso. (Viga, vigueta, riostra, etc.)

SI

9.5
En modelos de estructura metálica 
incluir el código de fabricación del
elemento

N/A

9.6
Los elementos  se han
modelado con las herramientas
adecuadas. 

SI

10 Entregables 80.00

10.1
Modelo BIM/Formato y versión según
BEP.

NO

10.2
Documentación (Planos) a partir del 
modelo

SI

10.3
El modelo contiene tablas configuradas
para la extracción de cantidades que
apliquen

SI

10.4
Validar que los entregables cumplan con
los requerimientos del protocolo de
nomeclatura y versionamiento

SI

10.5
Validar copia digital no modificable del
entregable en el formato destinado por
la compañía

SI

78.67
No cumple

0-79 80-100

Total (%)
¿Cumple?

Calificación (%)

Estado No cumple Cumple

Falta agregar la versión al plano



EDT Actividad ¿Cumple?
1 Generalidades 100.00

1.1
El nombre del archivo coincide con lo
establecido en el protocolo de 
nomenclatura

SI

1.2
El modelo cumple con el LOD establecido
para esta etapa según el BEP

SI

1.3
La información no gráfica asociada a la
documentación esta realizada a través de 
Etiquetas (Tags), no a través de textos

SI

1.4
El modelo solo contiene elementos que
son parte integrar del Diseño

SI

1.5
Los elementos de modelado cuentan con
la información mínima requerida en
cuanto a sus propiedades físicas

SI

1.6
Se uso el sistema internacional de 
unidades, a menos que se especifique lo 
contrario

SI

2 Localización 100.00

2.1
Modelo está utilizando las coordenadas
 especificadas en el BEP

SI

2.2
El norte real del modelo corresponde
a la topografía gorreferenciada

SI

3 Grupos 100.00
3.1 No existen elementos fantasmas SI

3.2
Los grupos estan definidos a través de un 
nombre

SI

Nombre de la empresa

AUDITORIA A MARZO 4 DEL 2022
ÁREA

Estrcuturas

Elaboró: Gestión BIM

Supervisó: 
Andres Ivan Reyes Quintero

Martha Ghinneth Prieto Martínez
Modelo: PlazoletaCONLOSA

Notas



4 Errores 100.00

4.1
No existen elementos flotantes en el 
modelo

SI

4.2
Revisar que no exista duplicidad de 
elementos

SI

4.3 Verificar que no existan "Warning" SI
5 Niveles 100.00

5.1

Los niveles se encuentran debidamente
coordinados con el modelo base 
(arquitectura) además fueron
 referenciados con una herramienta de
monitoreo (Autodesk: Copy/Monitor)

SI

6 Ejes 100.00

6.1

Los ejes se encuentran debidamente 
coordinados con el modelo base
(arquitectura) además fueron
referenciados con una herramienta de
monitoreo (Autodesk: Copy/Monitor)

SI

7 Vistas 100.00

7.1

Validar que toda vista esté clasificada en 
su correspondiente parámetro de
organización (Nivel, tipo de vista,
disciplina, categoría serie, uso y usuario)

SI

7.2

Revisar que no existan Vistas innecesarias
dentro de las vistas de Diseño de planta.
No aplica para vistas 3D o de Corte, ya que
estas sirven para el proceso de edición
del constructor

SI

8
Organización de los elementos (Autodesk:
familias)

80.00

8.1
Los elementos modelados coinciden
dimensionalmente con las definiciones
del proyecto

SI

8.2

Verificar que no existan familias 
corruptas (interferencias, elementos 
dentro de elementos, parámetros mal 
definidos,incongruencia en unidades, 
relación de objetos geométricos)

SI

8.3
Los elementos cuentan con el sistema de 
clasificación Omniclass

SI

8.4
Los elementos cuentan con el sistema de
 clasificación EDT

NO



8.5
Validar que se haya utilizado una
nomenclatura de los elementos según
estándar de cración de objetos

SI

9 Especialidad: Estructura 100.00

9.1
Las columnas y vigas deben referenciarse
a su nivel base

SI

9.2
Cada elemento de concreto debe ser
nombrado según su despiece. (agregar
parametro de instancia)

SI

9.3

Los elementos de concreto reforzado
deben modelarse según el proceso
constructivo (Columnas y muros por
niveles y vigas según dinámicas de
fundición)

SI

9.4
Todos los elementos deben estar
clasificados como "Estructurales" y según
su uso. (Viga, vigueta, riostra, etc.)

SI

9.5
En modelos de estructura metálica 
incluir el código de fabricación del
elemento

N/A

9.6
Los elementos estructurales se han
modelado con las herramientas
adecuadas. (Muros, Losas, Vigas, etc.)

SI

10 Entregables 80.00

10.1
Modelo BIM/Formato y versión según
BEP.

NO

10.2
Documentación (Planos) a partir del 
modelo

SI

10.3
El modelo contiene tablas configuradas
para la extracción de cantidades que
apliquen

SI

10.4
Validar que los entregables cumplan con
los requerimientos del protocolo de
nomeclatura y versionamiento

SI

10.5
Validar copia digital no modificable del
entregable en el formato destinado por
la compañía

SI

96.00
Cumple

0-79 80-100Calificación (%)

Estado No cumple Cumple

Total (%)
¿Cumple?

La versión no la han
 colocado



EDT Actividad ¿Cumple?
1 Generalidades 100.00

1.1
El nombre del archivo coincide con lo
establecido en el protocolo de 
nomenclatura

SI

1.2
El modelo cumple con el LOD establecido
para esta etapa según el BEP

SI

1.3
La información no gráfica asociada a la
documentación esta realizada a través de 
Etiquetas (Tags), no a través de textos

SI

1.4
El modelo solo contiene elementos que
son parte integral del Diseño

SI

1.5
Los elementos de modelado cuentan con
la información mínima requerida en
cuanto a sus propiedades físicas

SI

1.6
Se uso el sistema internacional de 
unidades, a menos que se especifique lo 
contrario

SI

2 Localización 100.00

2.1
Modelo está utilizando las coordenadas
 especificadas en el BEP

SI

2.2
El norte real del modelo corresponde
a la topografía gorreferenciada

SI

Notas

Elaboró: Gestión BIM

Supervisó: 
Andres Ivan Reyes Quintero

Martha Ghinneth Prieto Martínez
Modelo: TeatroCONLOSA

Nombre de la empresa

AUDITORIA A MARZO 4 DEL 2022
ÁREA

Estrcuturas



3 Grupos 100.00
3.1 No existen elementos fantasmas SI

3.2
Los grupos estan definidos a través de un 
nombre

SI

4 Errores 33.33

4.1
No existen elementos flotantes en el 
modelo

SI

4.2
Revisar que no exista duplicidad de 
elementos

NO

4.3 Verificar que no existan "Warning" NO

5 Niveles 100.00

5.1

Los niveles se encuentran debidamente
coordinados con el modelo base 
(arquitectura) además fueron
 referenciados con una herramienta de
monitoreo (Autodesk: Copy/Monitor)

SI

6 Ejes 100.00

6.1

Los ejes se encuentran debidamente 
coordinados con el modelo base
(arquitectura) además fueron
referenciados con una herramienta de
monitoreo (Autodesk: Copy/Monitor)

SI

7 Vistas 50.00

7.1

Validar que toda vista esté clasificada en 
su correspondiente parámetro de
organización (Nivel, tipo de vista,
disciplina, categoría serie, uso y usuario)

NO

7.2

Revisar que no existan Vistas innecesarias
dentro de las vistas de Diseño de planta.
No aplica para vistas 3D o de Corte, ya que
estas sirven para el proceso de edición
del constructor

SI

8
Organización de los elementos (Autodesk:
familias)

80.00

8.1
Los elementos modelados coinciden
dimensionalmente con las definiciones
del proyecto

SI

Las vistas están con 
disciplina arquitectonica

Hay una viga en el piso 2.1
que esta duplicada
Existen dos warnings, el
primero relacionado con 
la duplicidad y el segundo
de superposición



8.2

Verificar que no existan familias 
corruptas (interferencias, elementos 
dentro de elementos, parámetros mal 
definidos,incongruencia en unidades, 
relación de objetos geométricos)

SI

8.3
Los elementos cuentan con el sistema de 
clasificación Omniclass

SI

8.4
Los elementos cuentan con el sistema de
 clasificación EDT

NO

8.5
Validar que se haya utilizado una
nomenclatura de los elementos según
estándar de cración de objetos

SI

9 Especialidad: Estructura 66.67

9.1
Las columnas y vigas deben referenciarse
a su nivel base

SI

9.2
Cada elemento de concreto debe ser
nombrado según su despiece. (agregar
parametro de instancia)

NO

9.3

Los elementos de concreto reforzado
deben modelarse según el proceso
constructivo (Columnas y muros por
niveles y vigas según dinámicas de
fundición)

NO

9.4
Todos los elementos deben estar
clasificados como "Estructurales" y según
su uso. (Viga, vigueta, riostra, etc.)

SI

9.5
En modelos de estructura metálica 
incluir el código de fabricación del
elemento

N/A

9.6
Los elementos estructurales se han
modelado con las herramientas
adecuadas. (Muros, Losas, Vigas, etc.)

SI

10 Entregables 80.00

10.1
Modelo BIM/Formato y versión según
BEP.

NO

10.2
Documentación (Planos) a partir del 
modelo

SI

10.3
El modelo contiene tablas configuradas
para la extracción de cantidades que
apliquen

SI

10.4
Validar que los entregables cumplan con
los requerimientos del protocolo de
nomeclatura y versionamiento

SI

La versión no la han
 colocado

Las vigas no estan
nombradas

Las columnas no están
separadas por piso



10.5
Validar copia digital no modificable del
entregable en el formato destinado por
la compañía

SI

81.00
Cumple

0-79 80-100

EDT Actividad ¿Cumple?
1 Generalidades 100.00

1.1
El nombre del archivo coincide con lo
establecido en el protocolo de 
nomenclatura

SI

1.2
El modelo cumple con el LOD establecido
para esta etapa según el BEP

SI

1.3
La información no gráfica asociada a la
documentación esta realizada a través de 
Etiquetas (Tags), no a través de textos

SI

1.4
El modelo solo contiene elementos que
son parte integral del Diseño

SI

Notas

Elaboró: Gestión BIM

Supervisó: 
Andres Ivan Reyes Quintero

Martha Ghinneth Prieto Martínez
Modelo: EA en concretoCONLOSA

Nombre de la empresa

AUDITORIA A MARZO 4 DEL 2022
ÁREA

Estrcuturas

¿Cumple?

Calificación (%)

Estado No cumple Cumple

Total (%)



1.5
Los elementos de modelado cuentan con
la información mínima requerida en
cuanto a sus propiedades físicas

SI

1.6
Se uso el sistema internacional de 
unidades, a menos que se especifique lo 
contrario

SI

2 Localización 100.00

2.1
Modelo está utilizando las coordenadas
 especificadas en el BEP

SI

2.2
El norte real del modelo corresponde
a la topografía gorreferenciada

SI

3 Grupos 100.00
3.1 No existen elementos fantasmas SI

3.2
Los grupos estan definidos a través de un 
nombre

SI

4 Errores 100.00

4.1
No existen elementos flotantes en el 
modelo

SI

4.2
Revisar que no exista duplicidad de 
elementos

SI

4.3 Verificar que no existan "Warning" SI
5 Niveles 100.00

5.1

Los niveles se encuentran debidamente
coordinados con el modelo base 
(arquitectura) además fueron
 referenciados con una herramienta de
monitoreo (Autodesk: Copy/Monitor)

SI

6 Ejes 100.00

6.1

Los ejes se encuentran debidamente 
coordinados con el modelo base
(arquitectura) además fueron
referenciados con una herramienta de
monitoreo (Autodesk: Copy/Monitor)

SI

7 Vistas 50.00

7.1

Validar que toda vista esté clasificada en 
su correspondiente parámetro de
organización (Nivel, tipo de vista,
disciplina, categoría serie, uso y usuario)

NO

7.2

Revisar que no existan Vistas innecesarias
dentro de las vistas de Diseño de planta.
No aplica para vistas 3D o de Corte, ya que
estas sirven para el proceso de edición
del constructor

SI

La vista esta como 
arquitectonica



8
Organización de los elementos (Autodesk:
familias)

80.00

8.1
Los elementos modelados coinciden
dimensionalmente con las definiciones
del proyecto

SI

8.2

Verificar que no existan familias 
corruptas (interferencias, elementos 
dentro de elementos, parámetros mal 
definidos,incongruencia en unidades, 
relación de objetos geométricos)

SI

8.3
Los elementos cuentan con el sistema de 
clasificación Omniclass

SI

8.4
Los elementos cuentan con el sistema de
 clasificación EDT

NO

8.5
Validar que se haya utilizado una
nomenclatura de los elementos según
estándar de cración de objetos

SI

9 Especialidad: Estructura 66.67

9.1
Las columnas y vigas deben referenciarse
a su nivel base

SI

9.2
Cada elemento de concreto debe ser
nombrado según su despiece. (agregar
parametro de instancia)

NO

9.3

Los elementos de concreto reforzado
deben modelarse según el proceso
constructivo (Columnas y muros por
niveles y vigas según dinámicas de
fundición)

NO

9.4
Todos los elementos deben estar
clasificados como "Estructurales" y según
su uso. (Viga, vigueta, riostra, etc.)

SI

9.5
En modelos de estructura metálica 
incluir el código de fabricación del
elemento

N/A

9.6
Los elementos estructurales se han
modelado con las herramientas
adecuadas. (Muros, Losas, Vigas, etc.)

SI

10 Entregables 80.00

10.1
Modelo BIM/Formato y versión según
BEP.

NO

10.2
Documentación (Planos) a partir del 
modelo

SI

Falta colocar la versión
a los planos

Las vigas no estan 
nombradas

Las columnas no estan
diseñadas por piso



10.3
El modelo contiene tablas configuradas
para la extracción de cantidades que
apliquen

SI

10.4
Validar que los entregables cumplan con
los requerimientos del protocolo de
nomeclatura y versionamiento

SI

10.5
Validar copia digital no modificable del
entregable en el formato destinado por
la compañía

SI

87.67
Cumple

0-79 80-100

EDT Actividad ¿Cumple?
1 Generalidades 100.00

1.1
El nombre del archivo coincide con lo
establecido en el protocolo de 
nomenclatura

SI

1.2
El modelo cumple con el LOD establecido
para esta etapa según el BEP

SI

1.3
La información no gráfica asociada a la
documentación esta realizada a través de 
Etiquetas (Tags), no a través de textos

SI

Notas

Elaboró: Gestión BIM

Supervisó: 
Andres Ivan Reyes Quintero

Martha Ghinneth Prieto Martínez
Modelo: EA en aceroCONLOSA

Nombre de la empresa

AUDITORIA A MARZO 4 DEL 2022
ÁREA

Estrcuturas

¿Cumple?

Calificación (%)

Estado No cumple Cumple

Total (%)



1.4
El modelo solo contiene elementos que
son parte integral del Diseño

SI

1.5
Los elementos de modelado cuentan con
la información mínima requerida en
cuanto a sus propiedades físicas

SI

1.6
Se uso el sistema internacional de 
unidades, a menos que se especifique lo 
contrario

SI

2 Localización 100.00

2.1
Modelo está utilizando las coordenadas
 especificadas en el BEP

SI

2.2
El norte real del modelo corresponde
a la topografía gorreferenciada

SI

3 Grupos 100.00
3.1 No existen elementos fantasmas SI

3.2
Los grupos estan definidos a través de un 
nombre

SI

4 Errores 33.33

4.1
No existen elementos flotantes en el 
modelo

SI

4.2
Revisar que no exista duplicidad de 
elementos

NO

4.3 Verificar que no existan "Warning" NO
5 Niveles 100.00

5.1

Los niveles se encuentran debidamente
coordinados con el modelo base 
(arquitectura) además fueron
 referenciados con una herramienta de
monitoreo (Autodesk: Copy/Monitor)

SI

6 Ejes 100.00

6.1

Los ejes se encuentran debidamente 
coordinados con el modelo base
(arquitectura) además fueron
referenciados con una herramienta de
monitoreo (Autodesk: Copy/Monitor)

SI

7 Vistas 50.00

7.1

Validar que toda vista esté clasificada en 
su correspondiente parámetro de
organización (Nivel, tipo de vista,
disciplina, categoría serie, uso y usuario)

NO
Los planos estructurales
tienen una disciplina 
arquitectonica

Existen 4 elementos
duplicados
Existen 4 warnings



7.2

Revisar que no existan Vistas innecesarias
dentro de las vistas de Diseño de planta.
No aplica para vistas 3D o de Corte, ya que
estas sirven para el proceso de edición
del constructor

SI

8
Organización de los elementos (Autodesk:
familias)

80.00

8.1
Los elementos modelados coinciden
dimensionalmente con las definiciones
del proyecto

SI

8.2

Verificar que no existan familias 
corruptas (interferencias, elementos 
dentro de elementos, parámetros mal 
definidos,incongruencia en unidades, 
relación de objetos geométricos)

SI

8.3
Los elementos cuentan con el sistema de 
clasificación Omniclass

SI

8.4
Los elementos cuentan con el sistema de
 clasificación EDT

NO

8.5
Validar que se haya utilizado una
nomenclatura de los elementos según
estándar de cración de objetos

SI

9 Especialidad: Estructura 83.33

9.1
Las columnas y vigas deben referenciarse
a su nivel base

SI

9.2
Cada elemento de concreto debe ser
nombrado según su despiece. (agregar
parametro de instancia)

N/A

9.3

Los elementos de concreto reforzado
deben modelarse según el proceso
constructivo (Columnas y muros por
niveles y vigas según dinámicas de
fundición)

N/A

9.4
Todos los elementos deben estar
clasificados como "Estructurales" y según
su uso. (Viga, vigueta, riostra, etc.)

SI

9.5
En modelos de estructura metálica 
incluir el código de fabricación del
elemento

NO

9.6
Los elementos estructurales se han
modelado con las herramientas
adecuadas. (Muros, Losas, Vigas, etc.)

SI

Los elementos metalicos
no tienen este código
agregado



10 Entregables 80.00

10.1
Modelo BIM/Formato y versión según
BEP.

NO

10.2
Documentación (Planos) a partir del 
modelo

SI

10.3
El modelo contiene tablas configuradas
para la extracción de cantidades que
apliquen

SI

10.4
Validar que los entregables cumplan con
los requerimientos del protocolo de
nomeclatura y versionamiento

SI

10.5
Validar copia digital no modificable del
entregable en el formato destinado por
la compañía

SI

82.67
Cumple

0-79 80-100

¿Cumple?

Calificación (%)

Estado No cumple Cumple

Total (%)



EDT Actividad ¿Cumple?
1 Generalidades 100.00

1.1
El nombre del archivo coincide con lo
establecido en el protocolo de nomenclatura

SI

1.2
El modelo cumple con el LOD establecido
para esta etapa según el BEP

SI

1.3
La información no gráfica asociada a la
documentación esta realizada a través de 
Etiquetas (Tags), no a través de textos

SI

1.4
El modelo solo contiene elementos que
son parte integral del Diseño

SI

1.5
Los elementos de modelado cuentan con
la información mínima requerida en
cuanto a sus propiedades físicas

SI

1.6
Se uso el sistema internacional de unidades, a 
menos que se especifique lo contrario

SI

2 Localización 100.00

2.1
Modelo está utilizando las coordenadas
 especificadas en el BEP

SI

2.2
El norte real del modelo corresponde
a la topografía gorreferenciada

SI

3 Grupos 100.00
3.1 No existen elementos fantasmas SI

3.2
Los grupos estan definidos a través de un 
nombre

SI

4 Errores 100.00

4.1
No existen elementos flotantes en el 
modelo

SI

4.2 Revisar que no exista duplicidad de elementos SI
4.3 Verificar que no existan "Warning" SI
5 Niveles 100.00

Nombre de la empresa

AUDITORIA A MARZO 4 DEL 2022
ÁREA

Geotecnia

Elaboró: Gestión BIM

Supervisó: 
Andres Ivan Reyes Quintero

Martha Ghinneth Prieto Martínez
Modelo: Cimentación

Notas



5.1

Los niveles se encuentran debidamente
coordinados con el modelo base 
(arquitectura) además fueron
 referenciados con una herramienta de
monitoreo (Autodesk: Copy/Monitor)

SI

6 Ejes 100.00

6.1

Los ejes se encuentran debidamente 
coordinados con el modelo base
(arquitectura) además fueron
referenciados con una herramienta de
monitoreo (Autodesk: Copy/Monitor)

SI

7 Vistas 50.00

7.1

Validar que toda vista esté clasificada en 
su correspondiente parámetro de
organización (Nivel, tipo de vista,
disciplina, categoría serie, uso y usuario)

NO

7.2

Revisar que no existan Vistas innecesarias
dentro de las vistas de Diseño de planta.
No aplica para vistas 3D o de Corte, ya que
estas sirven para el proceso de edición
del constructor

SI

8
Organización de los elementos (Autodesk:
familias)

80.00

8.1
Los elementos modelados coinciden
dimensionalmente con las definiciones
del proyecto

SI

8.2

Verificar que no existan familias 
corruptas (interferencias, elementos dentro de 
elementos, parámetros mal 
definidos,incongruencia en unidades, relación de 
objetos geométricos)

SI

8.3
Los elementos cuentan con el sistema de 
clasificación Omniclass

SI

8.4
Los elementos cuentan con el sistema de
 clasificación EDT

NO

8.5
Validar que se haya utilizado una
nomenclatura de los elementos según
estándar de cración de objetos

SI

9 Especialidad: Geotecnia 83.33

9.1
Los pilotes y dados deben referenciarse a su nivel 
base

SI

9.2
Cada elemento de concreto debe ser
nombrado según su despiece. (agregar
parametro de instancia)

NO
Los dados y los pilotes no tienen
el nombre según el despiece

Las vistas tienen la disciplina
arquitectonica



9.3

Los elementos de concreto reforzado
deben modelarse según el proceso
constructivo (Columnas y muros por
niveles y vigas según dinámicas de
fundición)

SI

9.4
Todos los elementos deben estar
clasificados como "Estructurales" y según
su uso. (Viga, vigueta, riostra, etc.)

SI

9.5
En modelos de estructura metálica 
incluir el código de fabricación del
elemento

N/A

9.6
Los elementos estructurales se han
modelado con las herramientas
adecuadas. (Muros, Losas, Vigas, etc.)

SI

10 Entregables 100.00

10.1
Modelo BIM/Formato y versión según
BEP.

SI

10.2 Documentación (Planos) a partir del modelo N/A

10.3
El modelo contiene tablas configuradas
para la extracción de cantidades que
apliquen

SI

10.4
Validar que los entregables cumplan con
los requerimientos del protocolo de
nomeclatura y versionamiento

SI

10.5
Validar copia digital no modificable del
entregable en el formato destinado por
la compañía

SI

91.33
Cumple

0-79 80-100

Estado No cumple Cumple

Total (%)
¿Cumple?

Calificación (%)



EDT Actividad ¿Cumple?
1 Generalidades 100.00

1.1
El nombre del archivo coincide con lo
establecido en el protocolo de nomenclatura

SI

1.2
El modelo cumple con el LOD establecido
para esta etapa según el BEP

SI

1.3
La información no gráfica asociada a la
documentación esta realizada a través de 
Etiquetas (Tags), no a través de textos

SI

1.4
El modelo solo contiene elementos que
son parte integral del Diseño

SI

1.5
Los elementos de modelado cuentan con
la información mínima requerida en
cuanto a sus propiedades físicas

SI

1.6
Se uso el sistema internacional de unidades, a 
menos que se especifique lo contrario

SI

2 Localización 100.00

2.1
Modelo está utilizando las coordenadas
 especificadas en el BEP

SI

2.2
El norte real del modelo corresponde
a la topografía gorreferenciada

SI

3 Grupos 100.00
3.1 No existen elementos fantasmas SI

3.2
Los grupos estan definidos a través de un 
nombre

SI

4 Errores 66.67

4.1
No existen elementos flotantes en el 
modelo

NO

4.2 Revisar que no exista duplicidad de elementos SI

No cumple ya que los paneles
solares están flotando debido a
que no se linkearon los archivos
estructurales

Nombre de la empresa

AUDITORIA A MARZO 4 DEL 2022
ÁREA

Sostenibilidad y Socio Ambiental

Elaboró: Gestión BIM

Supervisó: 
Andres Ivan Reyes Quintero

Martha Ghinneth Prieto Martínez
Modelo: SSA

Notas



4.3 Verificar que no existan "Warning" SI
5 Niveles 100.00

5.1

Los niveles se encuentran debidamente
coordinados con el modelo base 
(arquitectura) además fueron
 referenciados con una herramienta de
monitoreo (Autodesk: Copy/Monitor)

SI

6 Ejes 100.00

6.1

Los ejes se encuentran debidamente 
coordinados con el modelo base
(arquitectura) además fueron
referenciados con una herramienta de
monitoreo (Autodesk: Copy/Monitor)

SI

7 Vistas 0.00

7.1

Validar que toda vista esté clasificada en 
su correspondiente parámetro de
organización (Nivel, tipo de vista,
disciplina, categoría serie, uso y usuario)

NO

7.2

Revisar que no existan Vistas innecesarias
dentro de las vistas de Diseño de planta.
No aplica para vistas 3D o de Corte, ya que
estas sirven para el proceso de edición
del constructor

NO

8
Organización de los elementos (Autodesk:
familias)

80.00

8.1
Los elementos modelados coinciden
dimensionalmente con las definiciones
del proyecto

SI

8.2

Verificar que no existan familias 
corruptas (interferencias, elementos dentro de 
elementos, parámetros mal 
definidos,incongruencia en unidades, relación 
de objetos geométricos)

SI

8.3
Los elementos cuentan con el sistema de 
clasificación Omniclass

SI

8.4
Los elementos cuentan con el sistema de
 clasificación EDT

NO

8.5
Validar que se haya utilizado una
nomenclatura de los elementos según
estándar de cración de objetos

SI

9 Especialidad: SSA 100.00

9.1
Las paneles solares deben referenciarse
a su nivel base

SI

9.2
Cada elemento de concreto debe ser
nombrado según su despiece. (agregar
parametro de instancia)

N/A

Tienen disiplina arquitectonica
en planos estructurales

Exiten las vistas extructurales
que no son necesarias ya que
lo modelado es arquitectonico



9.3
Los elementos arquitectura
deben modelarse según el proceso
constructivo (Paneles solares)

SI

9.4
Todos los elementos deben estar
clasificados como "Arquitectonicos" y según
su uso.

SI

9.5
En modelos de estructura metálica 
incluir el código de fabricación del
elemento

N/A

9.6
Los elementos arquitectonicos se han
modelado con las herramientas
adecuadas. (Paneles Solares)

SI

10 Entregables 100.00

10.1
Modelo BIM/Formato y versión según
BEP.

SI

10.2 Documentación (Planos) a partir del modelo SI

10.3
El modelo contiene tablas configuradas
para la extracción de cantidades que
apliquen

SI

10.4
Validar que los entregables cumplan con
los requerimientos del protocolo de
nomeclatura y versionamiento

SI

10.5
Validar copia digital no modificable del
entregable en el formato destinado por
la compañía

SI

84.67
Cumple

0-79 80-100

Estado No cumple Cumple

Total (%)
¿Cumple?

Calificación (%)



EDT Actividad ¿Cumple?
1 General 86

1.1
Los ejes y niveles cumplen y coinciden con la 
propuesta estructural

Si

1.2
Las unidades de medida y escalas están en el Sistema
 internacional

Si

1.3
Las coordenadas coinciden con las del proyecto
 (base point and survey)

Si

1.4 Tiene la altimetría de la zona Si

1.5 Elementos flotantes Si

1.6 Existencia de advertencias (warnings) No

1.7 Duplicidad de elementos Si
1.8 Convenciones graficas Si
1.9 Formato de nombre Si

1.10 Planos a partir del modelo Si
1.11 Uso de template por área No

1.12
En la Crop view se ve unicamente lo especificado en 
el plano

Si

1.13 Los planos están debidamente acotados Si
1.14 El rotulo del plano esta todo debidamente indicado Si

Existen algunos elementos que
no se puede calcular el flujo
por emdio de las tuberias y 
existen algunas que están 
desconectadas

Están usando el template de 

Nombre de la empresa

AUDITORIA A NOVIEMBRE 10 2021
ÁREA

Hidrotecnia

Elaboró: Gestión BIM

Modelo: Modelo de Hidrotecnia (2)

Supervisó: 
Andres Ivan Reyes Quintero

Martha Ghinneth Prieto Martínez

Notas



2
Verificación del cumplimiento de niveles de 
desarrollo en los elementos
modelados

100

2.1 Tanques Si
2.2 Cajas de inspección Si
2.3 Tuberias Si
2.4 Accesorios Si
2.5 Sistema de filtrado Si
2.6 Malla separadora Si

3
Todos los elementos modelados cuentan con un 
código según el Sistema de Clasificación Omniclass + 
EDT definido

67

3.1 Tanques No
3.2 Cajas de inspección No
3.3 Tuberias Si
3.4 Accesorios Si
3.5 Sistema de filtrado Si
3.6 Malla separadora Si

84.13

Cumple

0-79 80-100

¿Cumple?

Calificación (%)

Estado No cumple Cumple

Total



EDT Actividad ¿Cumple?
1 General 86

1.1
Los ejes y niveles cumplen y coinciden con la 
propuesta estructural

Si

1.2
Las unidades de medida y escalas están en el Sistema
 internacional

Si

1.3
Las coordenadas coinciden con las del proyecto
 (base point and survey)

Si

1.4 Tiene la altimetría de la zona Si
1.5 Elementos flotantes Si

1.6 Existencia de advertencias (warnings) No

1.7 Duplicidad de elementos Si
1.8 Convenciones graficas Si
1.9 Formato de nombre Si

1.10 Planos a partir del modelo Si
1.11 Uso de template por área No

1.12
En la Crop view se ve unicamente lo especificado en 
el plano

Si

1.13 Los planos están debidamente acotados Si
1.14 El rotulo del plano esta todo debidamente indicado Si

2
Verificación del cumplimiento de niveles de 
desarrollo en los elementos
modelados

100

2.1 Bombas y tanques presurizados Si
2.2 Mesa de trabajo Si
2.3 Tuberias Si

Nombre de la empresa

AUDITORIA A NOVIEMBRE 10 2021
ÁREA

Hidrotecnia

Elaboró: Gestión BIM

Supervisó: 
Andres Ivan Reyes Quintero

Martha Ghinneth Prieto Martínez
Modelo: Modelo de Hidrotecnia_1

Notas

No es posible calcular el flujo 
de algunos elementos, 
posiblemente porque no se
encuentran conectados 
como corresponde algunos
elementos

Se usa el template de estructura



2.4 Accesorios Si

3
Todos los elementos modelados cuentan con un 
código según el Sistema de Clasificación Omniclass + 
EDT definido

100

3.1 Bombas y tanques presurizados Si
3.2 Mesa de trabajo Si
3.3 Tuberias Si
3.4 Accesorios Si

95.24
Cumple

0-79 80-100Calificación (%)

Estado No cumple Cumple

Total
¿Cumple?



EDT Actividad ¿Cumple?
1 General 93

1.1
Los ejes y niveles cumplen y coinciden con la propuesta 
estructural

No

1.2
Las unidades de medida y escalas están en el Sistema
 internacional

Si

1.3
Las coordenadas coinciden con las del proyecto 
(base point and survey)

Si

1.4 Tiene la altimetría de la zona Si
1.5 Elementos flotantes Si
1.6 Existencia de advertencias (warnings) si
1.7 Duplicidad de elementos Si
1.8 Convenciones graficas Si
1.9 Formato de nombre Si

1.10 Planos a partir del modelo Si
1.11 Uso de template por área Si

1.12
En la Crop view se ve únicamente lo especificado en el
plano

Si

1.13 Los planos están debidamente acotados Si

1.14 El rotulo del plano esta todo debidamente indicado Si

Nombre de la empresa

AUDITORIA A NOVIEMBRE 10 2021
ÁREA

Estrcuturas

Elaboró: Gestión BIM

No esta cumpliendo ya
 que al hacer el modelo
 federado se observa
 que no cumple con la
 arquitectura por mucho

Supervisó: 
Andres Ivan Reyes Quintero

Martha Ghinneth Prieto Martínez
Modelo: PlazoletaCONLOSA

Notas



2
Verificación del cumplimiento de niveles de desarrollo 
en los elementos modelados.

0

2.1 Columnas de eje a eje No
2.2 Vigas de eje a eje No
2.3 Viguetas de eje a eje No
2.4 Muros de eje a eje No
2.5 Losa de eje a eje No

3
Todos los elementos modelados cuentan con un código 
según el Sistema de Clasificación Omniclass + EDT 
definido.

100

3.1 Columnas en concreto Si
3.2 Vigas en concreto Si
3.3 Muros estructurales Si
3.4 Viguetas Si
3.5 Losa en concreto Si

64.29
No cumple

0-79 80-100

EDT Actividad ¿Cumple?
1 General 100

1.1
Los ejes y niveles cumplen y coinciden con la propuesta 
estructural.

Si

1.2
Las unidades de medida y escalas están en el Sistema
 internacional.

Si

Modelo: TeatroCONLOSADEF

Notas

AUDITORIA A NOVIEMBRE 10 2021
ÁREA

Estructuras

Elaboró: Gestión BIM

Supervisó: 
Andres Ivan Reyes Quintero

Martha Ghinneth Prieto Martínez

Calificación (%)

Estado No cumple Cumple

Nombre de la empresa

Total (%)
¿Cumple?



1.3
Las coordenadas coinciden con las del proyecto 
(base point and survey).

Si

1.4 Tiene la altimetría de la zona Si

1.5 Elementos flotantes Si

1.6 Existencia de advertencias (warnings) Si

1.7 Duplicidad de elementos Si
1.8 Convenciones graficas Si
1.9 Formato de nombre Si

1.10 Planos a partir del modelo Si
1.11 Uso de template por área Si

1.12
En la Crop view se ve únicamente lo especificado en el
plano

Si

1.13 Los planos están debidamente acotados Si

1.14 El rotulo del plano esta todo debidamente indicado Si

2
Verificación del cumplimiento de niveles de desarrollo 
en los elementos modelados.

100

2.1 Columnas de eje a eje Si

2.2 Vigas de eje a eje Si
2.3 Viguetas de eje a eje Si
2.4 Muros de eje a eje Si
2.5 Losa de eje a eje Si

3
Todos los elementos modelados cuentan con un código 
según el Sistema de Clasificación Omniclass + EDT 
definido.

100

3.1 Columnas en concreto Si
3.3 Vigas en concreto Si
3.6 Muros estructurales Si



3.7 Viguetas Si
3.8 Losa en concreto Si

100.00
Cumple

0-79 80-100

EDT Actividad ¿Cumple?
1 General 100

1.1
Los ejes y niveles cumplen y coinciden con la propuesta 
estructural

Si

1.2
Las unidades de medida y escalas están en el Sistema
 internacional

Si

1.3
Las coordenadas coinciden con las del proyecto 
(base point and survey)

Si

1.4 Tiene la altimetría de la zona Si
1.5 Elementos flotantes Si
1.6 Existencia de advertencias (warnings) Si
1.7 Duplicidad de elementos Si
1.8 Convenciones graficas Si
1.9 Formato de nombre Si

1.10 Planos a partir del modelo Si
1.11 Uso de template por área Si
1.12 Los planos están debidamente acotados Si

1.13
En la Crop view se ve unicamente lo especificado en el
plano

Si

Supervisó: 
Andres Ivan Reyes Quintero

Martha Ghinneth Prieto Martínez
Modelo: EA en concretoCONLOSADEF

Notas

Nombre de la empresa

AUDITORIA A NOVIEMBRE 10 2021
ÁREA

Estructuras

Elaboró: Gestión BIM

¿Cumple?

Calificación (%)

Estado No cumple Cumple

Total (%)



1.14 El rotulo del plano esta todo debidamente indicado Si

2
Verificación del cumplimiento de niveles de desarrollo 
en los elementos modelados

100

2.1 Columnas de eje a eje Si
2.2 Vigas de eje a eje Si
2.3 Viguetas de eje a eje Si
2.4 Muros de eje a eje Si
2.5 Losa de eje a eje Si

3
Todos los elementos modelados cuentan con un código 
según el Sistema de Clasificación Omniclass + EDT 
definido.

100

3.1 Columnas en concreto Si
3.3 Vigas en concreto Si
3.6 Muros estructurales Si
3.7 Viguetas Si
3.8 Losa en concreto Si

100.00
Cumple

0-79 80-100Calificación (%)

Estado No cumple Cumple

Total (%)
¿Cumple?
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CLIENTE

Alcaldía de Funza Cundinamarca

LOCALIZACIÓN

Calle 18 con Carrera 10 
Funza, Colombia

INFORMACIÓN

Zona:Intermedia
Aa: 0.15
Av: 0.2

Amenaza sísmica
Tipo: E
Fa: 2.1
Fv: 3.35

Perfil del suelo

Escala:

Representante legal
Juan David Herrera Alba 

CC. 1.018.487.203

CONTENIDO

NOMBRE DEL PROYECTO

NÚMERO DEL PLANO

Cantidad total de planos:

Fecha:

Versión:

Archivo:

Nombre unidad estructural:
"Edificio"

Dibujante:

ESPECIALISTAS, CONSTRUCCIÓN

Juan David Herrera Alba 
CC. 1.018.487.203

Juan Diego Vega Silva
CC. 1.010.114.903

EMPRESA DE DISEÑO

C100

COMPLEJO
CULTURAL

05/27/22

Andres Ivan Reyes Q

PIC

000

Plano inicial
Índice de planos

Índice de planos

Número Nombre

C102 PE
C100 PIC
C101 PETC
C103 PCCER
C104 SCP
C105 PCC
C106 DPCMC
C107 PCESS
C108 PCEP1
C109 PCEN2.29
C110 PCEP2
C111 PCEP2´
C112 PCEP3
C113 PCEP3´
C114 PCEP4
C115 PCEP4´
C116 PCEP5
C117 PCECR
C118 PCEN4.6
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Lavado de llantas
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Materiales
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Patio de maniobras

RCD

Registro y dotación

Vestieres

Vigilancia

CLIENTE

Alcaldía de Funza Cundinamarca

LOCALIZACIÓN

Calle 18 con Carrera 10 
Funza, Colombia

INFORMACIÓN

Zona:Intermedia
Aa: 0.15
Av: 0.2

Amenaza sísmica
Tipo: E
Fa: 2.1
Fv: 3.35

Perfil del suelo

Escala:

Representante legal
Martha Ghinneth Prieto Martínez 

CC. 1.000.615.245

CONTENIDO

NOMBRE DEL PROYECTO

NÚMERO DEL PLANO

Cantidad total de planos:

Fecha:

Versión:

Archivo:

Nombre unidad estructural:
"Edificio"

Dibujante:

ESPECIALISTAS, CONSTRUCCIÓN

Juan David Herrera Alba 
CC. 1.018.487.203

Juan Diego Vega Silva
CC. 1.010.114.903

EMPRESA DE DISEÑO

Ro:5.0 Øa:1.0 Øp:1.0 Ør:1.0 R:5.0

Capacidad de disipación de energía

Grupo de uso: III

Sistema estructural: Combinado DMO

Material estructural:Concreto reforzado

1 : 1000

C101

COMPLEJO
CULTURAL DE

FUNZA

26/05/2022

Andres Ivan Reyes Q

PETC

UBICACIÓN
El proyecto “Centro Cultural de Funza”, se encuentra ubicado en la calle 18 con carrera 10 del municipio de Funza, 
Cundinamarca.
El proyecto colinda con edificaciones de dos niveles ubicadas al costado norte y edificaciones de tres niveles ubicadas 
en el costado occidental, del mismo modo, la carrera 10 está localizada al costado sur del complejo cultural y la calle 18 
en el costado occidental de este. 

ACCESOS Y FLUJOS
Los accesos y salidas a la obra se identifican en la calle 18 teniendo al costado suroriental la entrada y salida vehicular 
por la carrera 10, y al costado sureste la entrada y salida peatonal por la carrera 11A y 10B. 

1 : 1000
1 Planeación estratégica CO

LICENCIAS Y PERMISOS
Licencia de construcción: Se deberá radicar ante la Alcaldía de Funza. 
Duración del trámite: 3 meses.
Costos de solicitud:
• Expensas por trámite ante el curador urbano: $48.318.159,45 COP
• Impuesto de delineación urbana: $5.225.840.082,62 COP
Actas de vecindad: Documento con registro gráfico probatorio del estado de inmuebles aledaños a la obra. (60 días)

Permisos por radicar ante secretaria de infraestructura de Funza: 
• Licencia de intervención de espacio público. (8 días) 
Permisos por radicar ante la Alcaldía de Funza:
• Permiso de circulación de carga extrapesada y extra dimensionada. (5 días)
• Licencia de excavación. (45 días)
• Autorización para el movimiento de tierras (15 días)
• Registro de publicidad exterior o valla de obra. (60 días)
Permisos por radicar ante la secretaria del medio ambiente de Funza:
• Estudio de impacto ambiental. (120 días)
• Gestión de los residuos de construcción y demolición. (30 días)
Permisos por radicar ante la secretaria de tránsito de Funza:
• Plan de manejo de tránsito. (15 días)
Instalación temporal del servicio de energía eléctrica radicar ante ENEL Codensa. (7 días)
Instalación temporal del servicio de acueducto y alcantarillado radicar ante empresa municipal de acueducto, 
alcantarillado y aseo de Funza (EMAAF) (5 días)

CÓDIGOS QR

Muros berma trinchera                                                                 Grúa

2 Navis

Especificaciones
técnicas de
Construcción

00



CLIENTE

Alcaldía de Funza Cundinamarca

LOCALIZACIóN

Calle 18 con Carrera 10 
Funza, Colombia
INFORMACIóN

Zona: Intermedia
Aa: 0.15
Av: 0.2

Amenaza sísmica
Tipo: E
Fa: 2.1
Fv: 3.35

Perfil del suelo

Grupo de uso: III
Sistema estructural: Combinado DMO

Capacidad de disipación de energía
Ro: 5.0 Øa: 1.0 Øp: 0.9 Ør: 1.0 R: 4.5

Material estructural: Concreto reforzado

Escala:

Representante legal
Martha Ghinnet Prieto Martínez 

CC. 1.000.615.245

CONTENIDO

NOMBRE DEL PROYECTO

NÚMERO DEL PLANO

Cantidad total de planos: 24

Fecha:

Versión:

Archivo:

Nombre unidad estructural:
"Edificio"

Dibujante:

DISEñADORES ESTRUCTURALES

David Santiago Torres Carrillo
CC. 1.070.990.689

David Andres Arcila Gut
CC. 1.015.407.788

EMPRESA DE DISEñO

E-101

Complejo
cultural

2022/05/26

David Santiago Torres
Carrillo

Plano índice

Plano índice.

5E01.01

1 Navis

Índice de planos

Plano No Descripción
Fecha de
creación

E-102 Especificaciones técnicas 08/31/21
E-101 Plano índice 08/31/21
E-107 Desarrollo elementos verticales Teatro 08/31/21
E-110 Plantas Nivel 1 Teatro 09/10/21
E-111 Plantas Nivel 2 Teatro 10/10/21
E-112 Planta Tercer y Cuarto Nivel Teatro 10/10/21
E-124 Cercha Cubierta 4.6 05/11/22
E-113 Despieces Vigas teatro 05/19/22
E-123 Detalle Escalera 05/20/22
E-118 Despiece Vigas Plazoleta y Escuela de Artes 05/25/22
E-119 Despiece Columnas 05/25/22
E-120 Despiece muros 05/25/22
E-121 Despiece Tanque 05/25/22
E-103 Planta Cimentación 05/26/22
E-104 Despiece Cimentación Teatro 05/26/22
E-105 Despiece Cimentación EA 05/26/22
E-106 Despiece Cimentación Plazoleta 05/26/22
E-109 Desarrollo Elementos verticales Plazoleta 05/26/22
E-108 Desarrollo Elementos verticales EA 05/26/22
E-114 Planta 1 y 2 EA 05/26/22
E-115 Planta 3 y 4 EA 05/26/22
E-122 Despiece Rampa 05/26/22
E-116 Planta 5 y cubierta EA 05/26/22
E-117 Planta Plazoleta 05/26/22

PROYECTO CENTRO CULTURAL FUNZA.



Proyecto:Ubicación:Unidad  estructural:Contiene:Escala:No. Plano:
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LOCALIZACIóN

Calle 18 con Carrera 10 
Funza, Colombia
INFORMACIóN

Zona: Intermedia
Aa: 0.15
Av: 0.2

Amenaza sísmica
Tipo: E
Fa: 2.1
Fv: 3.35

Perfil del suelo

Grupo de uso: III
Sistema estructural: Combinado DMO

Capacidad de disipación de energía
Ro: 5.0 Øa: 1.0 Øp: 0.9 Ør: 1.0 R: 4.5

Material estructural: Concreto reforzado
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
1. La base para la realización de este proyecto fue dada por lo descrito en el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10.
2. Todas las barras de acero utilizadas para refuerzo tanto transversal como longitudinal cumplen con lo 
establecido por la norma técnica colombiana NTC 2289.
3. Todas las dimensiones se encuentran dadas con base al sistema internacional de unidades, a menos que en 
el plano se índique explicitamente lo contrario.
4. El estudio geotécnico de las condiciones particualares para el proyecto del suelo portante es la guía para el 
correcto desarrollo y diseño de la cimentación del mismo.
5. El ingeniero estructural se hace responsable por todas las medidas entregadas y especificadas en los planos 
originales, un cambio en estos debe contar con su previa autorización o, de lo contrario se eximirá de culpa alguna 
en caso de falla.

SUPERVISIÓN TÉCNICA.
Según la normativa colombiana, todas las estructuras de atención a la comunidad que se encuentren en los grupos 
de uso III y IV deben contar con una supervisión técnica externa, aún cuando su área no supere los 2000 m2 
estipulados para el requerimiento de una supervisión técnica independiente.
Dependiendo de la selección del director de obra sobre una supervisión técnica itinerante o continua, se debe 
contar con el consentimiento del cliente del proyecto para discutir los requerimientos respectivos según el alcance 
de la obra. 
El supervisor no debe tener ningún vínculo contractual con la empresa contratista del proyecto ni sufrir, en lo 
posible, conflictos de intereses que puedan desencadenar en intervenciones sesgadas del proyecto. 

ELEMENTOS EMBEBIDOS.
Ningún elemento que tenga una altura de sección menor de 0.25m podrá ser atravesado por algún tipo de tubería, 
ducto, entramado, etc.
Los conductos embebidos no deben estar nunca próximos a 1/4 de la cara del apoyo medidos a lo largo del eje del 
elemento de manera longitudinal. 

LOSAS.
Las lozas macizas que posean tuberías embebidas deben tener un espesor inferior de mínimo 0.12m, de lo 
contrario ninguna tubería o ducto podrá estar embebida en la misma. 
En caso de estar embebidas, las tuberías deben estar por encima de la malla inferior y debe poseer undiámetro 
que no interrumpa en ningún momento el recubrimiento especificado para la misma, así mismo, ni el refuerzo 
inferior ni el superior pueden verse alterados por las tuberías embebidas. 

CARGAS.
Del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente se extrajeron los valores a trabajar en términos de 
carga viva según el tipo de uso, así mismo se siguieron los lineamientos para el correcto avalúo de cargas muertas 
para elementos no estructurales, para un correcto desarrollo de las combinaciones de mayoración de carga 
establecidos. 

ESPECIFICACIONES.
Barras de acero longitudinal y transversal.
· Barras corrugadas.
· Acero NTC 2289.
· Fy 420 MPa.

ACERO.
Acero estructural ASTM A992 con Fy  50 ksi y Fu  65 ksi.

CONCRETO.
Elementos estructurales.
· f'c 28 MPa para vigas, viguetas, riostras, muros, columnas y zapatas.

RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO..
· Columnas: 0.04m.
· Muros: 0.04m.
· Vigas 0.04m.
· Viguetas: 0.02m.

EMPALMES:
Todos los empalmes del proyecto son de tipo B, que significan una longitud de los mismo de 1.3 veces la longitud 
de desarrollo. Se establecen las condiciones para traslaos en el NSR-10 C.12.15.2 en la tabla característica. 

NOTAS GENERALES.

Las excavaciones se realizarán a una profundidad de hasta 40.0 m a partir del nivel de descapote del 
terreno.
- La cimentación será profunda y estará conformada por pilotes pre excavados, de concreto reforzado.
- Las columnas tendrán diferentes dimensiones, en el desarrollo del proyecto se tienen columnas 
cuadradas, rectangulares y circulares, de concreto armado de 28MPa, dependiendo de la solicitud de carga 
a la que deba ser sometida. 
- No se recomienda usar como material de relleno de la cimentación, aquel que fue extraído en el corte. 
- Grupo de Uso de la estructura: III.
- Grado de disipación de energía: MODERADO.
- Concreto: f'c 28MPa (4000 PSI).
- Acero de refuerzo: fy 420 MPa.
- Acero estructural ASTM A992 con fy 50 ksi y fu 65ksi.

Códigos QR

-Escuela de Artes                                                                    -Cercha del Teatro
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PROYECTO - COMPLEJO 
CULTURAL FUNZA

BACATÁ Ingenieros
Trabajo de Grado

Especialidad: Geotécnia

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Complejo Cultural de Funza es un centro 
recreativo conformado por tres unidades estructurales 
independientes: 
- Teatro
- Escuela de artes
- Plazoleta
Cuenta con cinco niveles y un semisótano 
Tiene un área en planta de 3545 metros cuadrados de 
y un área construida de 14621 metros cuadrados

Índice de plano, descripción 
general y localización del 
proyecto
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PILOTES Y DADOS

MUROS DE CONTENCIÓN

COMPLEJO CULTURAL
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NORMATIVA
Normativa Nacional
• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.

      Título A. Requisitos Generales de Diseño y Construcción Sisimo Resistente
      Título H. Estudios Geotécnicos

• Normas y Especificaciones INVIAS 2013
• Norma Colombiana de Diseño de Puentes - CCP14
Normativa Internacional
• ASTM International

GEOLOGÍA
Geología Regional
El proyecto se enmarca en el bloque estructural de la Sabana de Bogotá y la Región del 
Tequendama, dos provincias geomorfológicas influenciadas por la secuencia de rocas 
sedimentarias que van desde el Cretáceo Superior hasta el Cuaternario. Las unidades litoestratigráficas 
se definen como:
• Cretácico-Superior:

• Grupo Villeta compuesto por la formación conejo (Kscn)
• Grupo Guadalupe  compuesto por las formaciones Arenisca Dura, Plaeners y Arenisca de 

Labor y Tierna.
• Terciario Paleoceno: Compuesto por la formación Bogotá (Pgb)
• Cuaternario-Holoceno: Compuesto por los depósitos fluvioglaciares (Of)
Geología Local
Corresponde a la geología encontrada en la zona exclusiva del Complejo Cultural 
de Funza.
• Llanura Aluvial (Qlla):  Se caracterizan por Q2c K2c K2d; presentan material no consolidado, 

arenoso y limoso con escasas barras de gravas
• Terrazas Altas (Qta): Afloran como depósitos aplanados formando terrazas altas, con respecto al 

nivel actual de inundación. Están conformadas por sedimentos conglomeráticos de diferentes 
rangos, en una matriz areno-arcillosa y con lentes arcillosos y arenosos.

Geología Estructural
Si bien, específicamente en Funza, no se tienen familias de fallas y discontinuidades importantes, o la 
presencia de un sinclinal o anticlinal. Por la zona, los grupos de fallas de Facatativá y La Delicia 
quedaron enmascaradas por una serie de depósitos cuaternarios; sin embargo, por analogía con la 
parte  sur de la Sabana con las fallas observadas al sur del Municipio de Facatativá y por afloramientos 
aislados, se interpreta que estas fallas cambian de dirección a N55°W, con vergencia suroeste y posible 
desplazamiento sinestral.
Hidrogeología
El municipio de Funza se ubica en la cuenca mayor-alta del Rio Bogotá, subcuenca sector 
Tibitoc-Soacha la cual está conformada principalmente por la planicie aluvial del Rio Bogotá, además de 
localizarse el Distrito de Riego de La Ramada que recorre los municipios de Funza, Mosquera y Madrid. 
• Cuerpos de agua loticos: Río Bogotá y canales del Distrito de riego La Ramada.
• Cuerpos de agua lenticos:Humedales de las Sabana de Bogotá.
Precicpitación media entre 600 y 700mm.
Amenaza Geológica y Geotécnica
• Arcillas expansivas: Se identificó un potencial de expansión del suelo muy alto; por lo cual se 

consideran alternativas de estabilización y mejoramiento del suelo para que los elementos 
correspondientes a los sistemas de contención y cimentación no se vean afectados por esta 
condición.  Se recomienda que a la hora de realizar la construcción del sistema de cimentación se 
tendrá que utilizar un sistema de bombeo o eyección de las aguas allí presentes,

• Hundimiento del terreno: Como consecuencia de utilizar un sistema de bombeo o eyección de 
aguas, en el suelo se podría generar la presencia de vacíos de aire los cuales ante la acción del 
peso de la estructura provocarían el hundimiento de la estructura y del terreno, como amenaza a 
las condiciones del suelo también se tienen los asentamientos a corto y largo plazo tanto para el 
Complejo Cultural como para las estructuras aledañas.

• Inundaciones: Riesgo de inundación bajo.
• Riesgo Sismico: Dado a la geología estructural se espera que como consecuencia de un sismo los 

daños estructurales sean agrietamientos o desprendimientos del revestimiento de la estructura.
1. Zona de amenaza sísimica: Intermedia.
2. Coeficiente de aceleración horizontal pico efectiva (Aa) = 0.15
3. Coeficiente de velocidad horizontal pico efectiva (Av) = 0.20

Normativa aplicable
Descripción geológica
Perfil del Suelo
Caracterización geotécnica
Perfil geológico-geotécnico
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Espectro elástico de aceleraciones de diseño como fracción de g
Apartir de los cofecicientes de aceleración correspondiente a un perfil de suelo Tipo E, los 
periodos y las aceleraciones, se determina el espectro de aceleraciones para el proyecto.

Unidades Geotécnicas
Para la caracterización geomecánica se analizaron y compararon los resultados obtenidos 
de los ensayos de identificación (límites), estado (peso específico, contenido de humedad), 
resistencia (SPT, VST, Compresión inconfinada, corte directo), Compresibilidad (compresión 
unidimensional), y deformabilidad. La tabla de caracterización se presenta con rangos de 
valores para incluir la incertidumbre de estos resultados.

Unidades Geotécnicas
El perfil geológico geotécnico establecido para la estratigrafía explorada se realiza haciendo 
un corte a la planta de localización obteniendo la siguiente aproximación:
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GENERALIDADES
Excavaciones
La profundidad de excavación incluye la altura del semisótano (1.50m) y el espesor de la placa de 
cimentación (0.20m), para un total de 1.70m de excavación. El área a excavar correspondiente al 
semisótano, incluyendo los tanques de agua situados en el costado oriental del proyecto, es de 3750m2. 
Por lo tanto, el volumen a excavar es de aproximadamente 6375m3 de suelo. Es importante considerar el 
nivel freático se encuentra a 1.80m de profundidad, la excavación a realizar es poco profunda pero se 
debe tener en cuenta y es importante tener en cuenta las presiones hidrostáticas, para evitar el fallo de las 
estructuras de contención. El subsuelo es de composición arcillosa, presenta un caracter cohesivo lo cual 
es bueno para excavaciones poco profundas, siempre y cuando no se supere las alturas críticas.  
El proceso constructivo presentado cuenta con dos tipos de excavación: mecánica y manual, la excavación 
manual tiene como fin conformar las bermas y las plataformas de trabajo necesarias para el desarrollo del 
proyecto, se espera encontrar una matriz arcillosa en condición saturada. En referencia a la excavación 
mecánica se utiliza para excavar y remover el suelo del interior del terreno en donde se ubicarán los 
pilotes, dados y vigas de cimentación.
El proceso constructivo divide la excavación en etapas y turnos en aras de velar por la seguridad de los 
miembros relacionados con el proyecto.

Sistema de contención
La mejor alternativa de contención a utilizar es el muro pantalla, con el proceso constructivo a partir de 
pantallas pre excavadas. Para el diseño de las estructuras se utiliza la metodología de  Braja M. Das, se 
realiza las magnitudes de fuerzas, puntos de aplicación pasiva y activa, con el fin de obtener los factores 
de seguridad minimos de deslizamiento y volcamiento según NSR-10.

Sistema de cimentación
Los pilotes que conforman el sistema de cimentación del Complejo Cultural de Funza se diseñan para 
cumplir con las especificaciones dadas en el NSR-10. Se cumple a cabalidad con los factores de 
seguridad mínimos para la capacidad admisible de los pilotes.
Estos pilotes trabajan por fricción considerando que no hay estrato firme en profundidad y se desarrolló la 

metodología de diseño para una condición de análisis a largo plazo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Concreto:
Todas las estructuras se realizan en concreto común de 4000psi, excepto los pilotes que se 
realizan en concreto tipo tremie de 4000psi. 
Las muestras de concreto se deben evaluar a la resistencia a la compresión de acuerdo a lo 
contenido en la norma NTC 673, se deben tomas muestras al menos una vez al día o por cada 
110m3 de concreto regado.
La elaboración y curado de la muestra se debe hacer según las normas NTC 550 Y NTC 454, 
donde el curado debe darse 30 minutos después de retirados los moldes.
Se debe realizar ensayos de asentamiento del concreto según la norma NTC 396.

Acero:
Todo el acero de refuerzo debe disponerse de acuerdo con las especificaciones de los 
despieces de los elementos estructurales y deben asegurarse firmemente. Para el amarre de 
varillas se dispondrá de alambre negro o soldadura.

Juntas:
Las juntas entre las cimentaciones independientes no pueden tener una separación menor a 
4cm.

CIMENTACIÓN

Familia y tipo Volumne Cantidad

M_Concrete-Round-Pile: T1 D=0.8m 5165.61 400
M_Footing-Rectangular: T2_2.8 x 1.2 x 1m 251.88 75
M_Footing-Rectangular: T2_4.2 x 1.2 x 1m 45.36 9
M_Footing-Rectangular: T2_4.4 x 1.2 x 1m 89.76 17
M_Footing-Rectangular: T4_2.8 x 2.8 x 1m 140.92 18
M_Footing-Rectangular: T4_3.6 x 2.8 x 1m 30.24 3
M_Footing-Rectangular: T4_4.5 x 4.5 x 1m 20.25 1
M_Footing-Rectangular: T4_6.0 x 1.2 x 1m 7.20 1
M_Footing-Rectangular: T6_4.4 x 2.8 x 1m 158.95 13
Muro_Berma_Trinchera_1: Muro_Berma_Trinchera_1 243.17 29
Muro_Berma_Trinchera_2: Muro_Berma_Trinchera_2 117.81 12
Muro_Berma_Trinchera_4: Muro_Berma_Trinchera_4 112.87 14
Wall Foundation: Cimentacion CM 101.92 24
Wall Foundation: Cimentacion MC3 112.90 84
Grand total: 700 6598.85 700

1 Navis Copy 1
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Criterios de diseño
Generalidades
Especificaciones técnicas
Cantidades Cimentación
Vista 3D
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CONSIDERACIONES DE DISEÑO
Criterios de diseño del sistema de contención:
• Parámetros de resistencia del terreno: 

1. Tipo de suelo: E
2. Coeficicente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos (Fa) = 2.1
3. Coeficicente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios (Fv) 

= 3.35
• Condición del nivel freático: Nivel freático más crítico a una profundidad de 1.80m desde el nivel del 

terreno.
• Empujes sobre la estructura: los empujes son variables con el desplazamiento de la pantalla, donde 

se pueden presentar desplazamientos nulos o desplazamientos correspondientes a los estados 
límites ocasionados por los empujes activos o pasivos en la estructura.

• Sobrecargas de estructuras aledañas: Se considera la sobrecarga mínima uniforme cuyo valor es 
1.5 t/m2, 

• Factores de seguridad por volcamiento: 3.
• Factor de seguridad por deslizamiento: 1.6.
• Factor de seguridad por capacidad portante: Para condición 

Carga muerta + Carga viva normal = 3.0. 
Carga muerta + Carga viva máxima= 2.5.
Carga muerta + Carga viva normal + Sismo de diseño seudo estático = 1.5

• Asentamientos totales permitidos.

Criterios de diseño del sistema de cimentación:
• Factores de seguridad por capacidad portante D + L = 3.0.
• Asentamientos totales y diferenciales permitidos.
El asentamiento diferencial máximo permitido se define en L/250.
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Plano Nombre del plano

H100 PI
H-104 TSCI
H101 ETH
H102 CRS
H103 CAG

Normativas

1. La base para la realización de este proyecto es dada por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - NSR 10 Titulo J, en 
los numerales J.2.4.4 para Hidrantes, J.3.4 con la Determinación de la resistencia requerida contra fuego y el numeral J.3.5 con la Evaluación de 
la provisión de resistencia contra el fuego en elementos de edificaciones.

2. la Norma Sismo Resistente Colombiana, se definen los parámetros y especificaciones arquitectónicas y constructivas tendientes a la seguridad 
y la preservación de la vida de los ocupantes y usuarios de las distintas edificaciones. Del mismo modo, en el segundo capítulo (K.2) de este título 
(K), se establece el grupo de ocupación al que puede pertenecer esta edificación según el uso que se le da, lo que más adelante serviría para la 
clasificación o identificación de otros requerimientos específicos para la edificación en estudio.

3. El Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS 0330. Esta resolución reglamenta los requisitos técnicos 
que rigen el cumplimiento de las etapas de diseño, construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la 
infraestructura que se encarga de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

4. Resolución 0115-2018: Reglamento técnico de tuberías y accesorios. En esta resolución se contemplan las características y especificaciones 
de los materiales de los elementos que harán parte de las diferentes redes hidráulicas del Complejo cultural, garantizando así la seguridad en los 
sistemas.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

1. Red de acueducto. A 5 centímetros separado del andén y a 50 
centímetros de profundidad pasa la tubería de acueducto para 
suministro de agua potable. Según datos encontrados de redes de 
suministro en Bogotá

2. Red de alcantarillado Sanitario. El proyecto cuenta con una red de 
alcantarillado que pasa sobre la calle 18 y  a su vez una caja de 
inspección conectada a esta tubería pero localizada en la zona del de 
paso peatonal frente al proyecto. Esta tubería se asume que cuenta 
con una profundidad 2 metros.

3. Red de alcantarillado Pluvial. La red municipal de acueducto pluvial 
se encontraba sobre la calle 18, paralela a la descrita en el inciso 
anterior y con una separación no menor a 15 centímetros. Al igual que 
el alcantarillado sanitario, este cuenta con una caja de inspección 
donde la tubería se localiza a 2 metros de profundidad.

4. Estaciones hidrometeorológicas más cercanas al proyecto y de 
análisis son:

5. Tiempos de retorno y coeficientes de la función de intensidad.

6. Duración de eventos e intensidades para tiempos de retorno.

7. Dimensiones de tanques.

8. Curvas Intensidad-Duración-Frecuencia IDF, Estación TIBAITATÁ.

9. Precipitación total diaria estación TIBAITATÁ.

10. Diametros y tuberias a utilizar.
Tuberias

Familia y tipo Diametro Material Cantidad Longitud

Pipe Types: Pavco AG 2" PVC 272 377.37
Pipe Types: Pavco AG 4" PVC 256 424.82
Pipe Types: Pavco AG 6" PVC 33 80.45
Pipe Types: Pavco AG 8" PVC 22 107.92
Pipe Types: Pavco AN 2" PVC 118 80.40
Pipe Types: Pavco AN 3" PVC 25 24.11
Pipe Types: Pavco AN 4" PVC 511 586.36
Pipe Types: Pavco AN 6" PVC 15 79.07
Pipe Types: Pavco AN 8" PVC 1 0.10
Pipe Types: Pavco_Drenaje_rebosadero_tanques 4" PVC 8 31.96
Pipe Types: RCI 1" PVC 126 195.32
Pipe Types: RCI 1 1/4" PVC 16 46.37
Pipe Types: RCI 1 1/2" PVC 38 70.00
Pipe Types: RCI 2" PVC 13 22.22
Pipe Types: RCI 2 1/2" PVC 3 0.26
Pipe Types: RCI 4" PVC 81 223.04
Pipe Types: Tuberia entrada de la cometida 1 1/2" PVC 10 1.99
Pipe Types: Tuberia entrada de la cometida 1 5/8" PVC 1 0.03
Pipe Types: Tuberia suministro de agua potable 1/2" PVC 189 274.68
Pipe Types: Tuberia suministro de agua potable 3/4" PVC 142 201.69
Pipe Types: Tuberia suministro de agua potable 1" PVC 49 156.25
Pipe Types: Tuberia suministro de agua potable 1 1/4" PVC 9 46.55
Pipe Types: Tuberia suministro de agua potable 1 1/2" PVC 2 15.99
Pipe Types: Tuberia suministro de agua potable 2" PVC 10 19.10
Pipe Types: Tuberia suministro de agua reutilizable 1/2" PVC 33 38.34
Pipe Types: Tuberia suministro de agua reutilizable 3/4" PVC 119 141.09
Pipe Types: Tuberia suministro de agua reutilizable 1" PVC 35 119.40
Pipe Types: Tuberia suministro de agua reutilizable 1 1/4" PVC 84 102.30
Pipe Types: Tuberia suministro de agua reutilizable 1 1/2" PVC 7 19.49
Pipe Types: Tuberia suministro de agua reutilizable 2" PVC 20 124.48
Pipe Types: Tuberia suministro de agua reutilizable 3" PVC 1 0.99
Pipe Types: Tuberia suministro de agua reutilizable 4" PVC 6 13.41
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