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Resumen Ejecutivo 

Una fase importante en el ciclo de vida de cualquier proyecto es la ejecución, etapa en 

la cual se pone en marcha lo contemplado en la planificación de este, definiendo, mediante un 

plan, las estrategias que se llevarán a cabo para cumplir con el alcance del proyecto. El plan de 

ejecución de la metodología BIM no es la excepción. En este documento se presentan algunos 

de los principales constituyentes del Plan de Ejecución BIM (BEP por sus siglas en inglés1), 

aplicado al proyecto de Estudios de Ingeniería de Detalle del Complejo Cultural de Funza, tales 

como los Usos y Objetivos BIM, la definición de responsabilidades y niveles de desarrollo 

LOD2, el manejo de la información y el sistema de clasificación BIM. Estas herramientas 

brindan una mayor organización y unificación de la información a los actores del proyecto y a 

los interesados les permite conocer información pertinente correspondiente al alcance de este. 

Este documento y su contenido se realiza a partir de la bibliografía existente respecto a la 

metodología BIM recolectada de entidades como la Cámara Colombiana de Construcción 

(CAMACOL) e instituciones como Pennsylvania Sate University.   

Palabras clave: Proyecto, plan, ejecución, metodología, objetivos, alcances, BIM. 

Abstract 

An important phase in the life cycle of any project is execution, a stage in which what 

is contemplated in its planning is put into operation, defining, through a plan, the strategies that 

will be carried out to meet the scope of the project. This document presents some of the main 

components of the BIM Execution Plan (BEP), applied to the Detailed Engineering Studies 

project for the Funza Cultural Complex, such as the BIM Uses and Objectives, the definition of 

responsibilities and levels of development LOD, information management and the BIM 

classification system. These tools provide a greater organization and unification of the 

information to the actors of the project and to those interested in it, allowing them to know 

pertinent information related to its scope. This document and its content are based on the 

existing bibliography regarding the BIM methodology collected from entities such as 

CAMACOL and institutions such as Pennsylvania State University.                                                                           

Keywords: Project, plan, execution, methodology, objectives, scope, BIM. 

 
1 BIM Execution Plan 
2 Level Of Development 
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Información General del Proyecto 

El presente estudio de aplicación de la metodología BIM se desarrolla para el proyecto 

Complejo Cultural de Funza, ubicado en la ciudad de Funza, Cundinamarca, el cual se analiza 

tomando como base su diseño arquitectónico realizado por el arquitecto Néstor Fabián Vargas 

acompañado por las empresas Engineering Consultancy Group y GEINCO. El proyecto cuenta 

con dos estructuras independientes construidas para diferentes usos, Teatro y Escuela de Artes, 

a las cuales se le realiza la ingeniería de detalle desde las diferentes áreas que componen el 

proyecto, englobando y manejando la información desde la metodología mencionada, elaborada 

bajo los parámetros de la norma ISO 19650. 

Formatos y Manejo de Información e Intercambio 

Parámetros ISO 19650 

El uso de normas para la ejecución de proyectos de construcción ha aumentado en la 

última década en forma de mandatos nacionales y regionales. Por su parte, la creciente adopción 

del entorno Building Information Modeling (BIM) ha dado lugar al desarrollo del conjunto de 

normas ISO 19650.3 

La ISO 19650 es una norma internacional para la gestión integral de la información a lo 

largo del ciclo de vida de un activo construido. Establece definiciones claras en relación con la 

información que necesitan el cliente del proyecto o el propietario del activo y con los métodos, 

procesos y plazos para la transferencia eficaz de la información entre los miembros del equipo 

del proyecto.4 

Estándar BIM 

 

Un estándar o protocolo BIM ayuda a una empresa a establecer pautas para tratar, 

estructurar y definir la información en los proyectos que se desarrollan bajo metodología BIM, 

así como a normalizar los procesos de trabajo. Existen diversas guías que proponen una serie 

de elementos que permiten elaborar de la mejor manera un plan de ejecución BIM (BEP), en 

 
3 4 Norma ISO 19650 – Yee, Anela. Autodesk University. 

 

https://www.autodesk.com/autodesk-university/es/au-online?query=BIM
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este caso, la empresa se basó principalmente en el Penn State University, el cual se profundiza 

a continuación. 

 

 Penn State BIM Planning 

 

De acuerdo con Rivera, en su análisis de sistemas de clasificación para entorno BIM, 

este estándar corresponde a uno de los que más destacan a nivel mundial, además de ser un 

referente confiable en cuanto a bibliografía de implementación BIM. Se compone de 4 

documentos que son “BIM Project Execution Planning Guide” (Penn State University), 

enfocado en la realización del BEP, el segundo es una guía para “Facility Owners”, el tercero 

es “The Uses of BIM” y, por último, una guía para el uso de modelos en la construcción (Penn 

State, 2020). Estos estándares fueron realizados por el grupo de investigación CIC (Computer 

Integrated Construction) fundado en los 80’s por actores académicos como profesores y 

estudiantes del College of Engineering Penn State; en su desarrollo también ha participado el 

sector privado y desde la década del 2000’s, ha enfocado sus esfuerzos para la implementación 

de tecnologías en el sector AEC. (Convers Rivera, 2020) 

 

BIM Execution Plan (BEP)  

 

Definición de Usos y Objetivos BIM  

 

Como lo señala la guía BIM Project Execution Planning Guide de la Universidad Estatal 

de Pensilvania, en adelante guía BEP Penn State, la identificación de los usos BIM es el primer 

paso en el desarrollo del plan de ejecución, esta identificación debe hacerse apropiadamente, 

con base en las metas y objetivos tanto del proyecto al que se le esté aplicado la metodología, 

como del equipo de trabajo; cuidando que exista una correlación entre los objetivos propuestos 

y los usos asociados, además de que estos sea consecuentes entre sí. Teniendo en cuenta los 

alcances generales y particulares del grupo de trabajo y así mismo de cada especialidad, se 
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establecieron un total de seis objetivos principales del proyecto relacionados a un uso BIM 

respectivo, esta información se encuentra resumida en la tabla 1, donde cada objetivo está 

asociado a un uso BIM, identificado con ayuda de la Tabla de Usos BIM de la guía BEP Penn 

State (BIM-CA, 2020). En las columnas contiguas está establecida la o las áreas responsables 

o vinculadas a cada Uso y de la misma forma la etapa en la que se involucran en el ciclo de vida 

del proyecto. 

Tabla 1 

Objetivos del proyecto y usos BIM asociados.  

 

Fuente: Elaboración propia 

OBJETIVO USO BIM ASOCIADO 
ÁREA 

RESPONSABLE 
FASES DEL 

CICLO DE VIDA 

1 

Coordinar y planificar diseños 
entre disciplinas y corregir 

interferencias para asegurar la 
calidad de estos. 

Coordinación 3D BIM 

PLANIFICACIÓN  

 

DISEÑO 
 

 
EJECUCIÓN  

2 

Analizar el comportamiento de la 
estructura al evaluar el modelo en 
ETABS y así diseñar los elementos 

estructurales. 

Análisis Estructural  ESTRUCTURAS DISEÑO 

 

 

 

 

 

3 

Desarrollar los modelos de 
información de cada especialidad 
mediante uso de software 3D y 

vincularlos en un modelo 
federado. 

Autoría de diseño 

ESTRUCTURAS 

DISEÑO 

 

GEOTECNIA  

HIDROTECNIA  

CONSTRUCCIÓN  

BIM  

4 

Extraer cantidades y materiales de 
elementos de uno o varios 

modelos BIM con el fin de calcular 
un presupuesto de obra detallado. 

Estimación de 
Cantidades y Costos 

CONSTRUCCIÓN 

PLANIFICACIÓN  
 

 

DISEÑO 
 

 

EJECUCIÓN 
 

 

5 

Proponer el proceso constructivo 
del proyecto de acuerdo con la 

alternativa escogida de cada área, 
vincular los modelos 3D con la 

dimensión temporal. 

Planificación de 
Fases (4D) 

CONSTRUCCIÓN 

PLANIFICACIÓN  

 

 

 

DISEÑO 

 

 

 

6 

Utilizar la visualización que 
permiten los modelos 3D en la 

toma de decisiones relacionadas a 
la ubicación de equipos. 

Control y 
planificación 3D 

CONSTRUCCIÓN PLANIFICACIÓN 
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Mapa de procesos de usos 

Anexo A 

Definición de responsabilidades y niveles de desarrollo LOD 

 

El nivel de desarrollo o Level Of Development (LOD) es una categorización del detalle 

de los elementos que se modelan en un proyecto. Estos van desde un nivel LOD 100 a LOD 

500, en este caso se referencia a continuación la descripción del documento LEVEL OF 

DEVELOPMENT SPECIFICATION V2017de BIM FORUM. 

 

Figura 1 

Niveles de desarrollo LOD 
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Fuente: BIM Kit Camacol, guía de modelado pág.12-14 
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Para el desarrollo de este proyecto y sus alcances, los niveles de desarrollo se encuentran 

entre LOD 100 y LOD 350, este último se aplica en su mayoría a los elementos para los que se 

debe presentar un modelo que contenga información detallada del mismo, como es el caso de 

la elaboración de las familias para el área de estructuras, cuyos elementos se encuentran 

representados gráficamente como un objeto tridimensional con dimensiones específicas, 

materiales, cantidades, localización, soportes y/o conexiones. Con el fin de lograr una 

estandarización en cuanto al lenguaje y denominación de elementos, a cada uno de estos se le 

asigna un código de acuerdo con el sistema de clasificación BIM escogido, que para el caso de 

este proyecto corresponde al sistema UNIFORMAT, cuya descripción se encuentra en el 

numeral 5.2 de esta memoria. A partir de las herramientas que ofrece el BIM Forum como guía 

para el desarrollo de la matriz de responsabilidades, que corresponde al anexo 1 del documento 

Level of Development (LOD) Specification (BIM Forum, 2020), se crea la tabla 2 en la que se 

extrajeron los elementos que abarca el alcance del proyecto codificados y jerarquizados según 

el sistema ya mencionado y con el LOD/LOI respectivo asignado, además del área responsable 

de cada uno. 
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Tabla 2 

Niveles de desarrollo y clasificación por elemento 

 

LOD LOI
Área 

responsable

A1010.10 350 Muro con refuerzo

A1020.10 300

Pilotes con forma, tamaño, 

localización y cantidad 

determinada

A1020.10 350 Pilote con diseño de refuerzo

A1020.80 300

Vigas con forma, tamaño, 

localización y cantidad 

determinada

A1020.80 350 Viga con diseño de refuerzo

A9010 300

Excavación con forma, tamaño, 

localización y cantidad 

determinada

A9030 200

Los elementos serán 

representados por figuras 

geométricas sencillas

B1010

B1010.10

B1010.10.10

B1010240 300

Columnas con forma, tamaño, 

localización y cantidad 

determinada

B1010240 350 Columna con diseño de refuerzo

B1010210 300

Muros con forma, tamaño, 

localización y cantidad 

determinada

B1010310 300

Vigas con forma, tamaño, 

localización y cantidad 

determinada

B1010310 350 Viga con diseño de refuerzo

B1010310 300

Viguetas con forma, tamaño, 

localización y cantidad 

determinada

- 300

Losas con forma, tamaño, 

localización y cantidad 

determinada

B1020360 300

Diagonales con forma, tamaño, 

localización y cantidad 

determinada

B1010.20

B1080

B1080.10 300

Escaleras con forma, tamaño, 

localización y cantidad 

determinada

Estructuras

B1080.50 200

Las barandas serán 

representadas por figuras 

geométricas sencillas

B2010110 200

B2020 200

B2050 200

B3010 300

Cubierta con forma, tamaño y 

localización determinada

Pilote tipo 

Viga tipo

Geotécnia

BIM

Muros

Cerramiento exterior vertical

Cubierta de pisos, losas y acabados

Escaleras

Construcción

SHELL

Viga tipo

Puertas exteriores

Cerramiento exterior horizontal

Techos

Columnas

CODIFICACIÓN UNIFORMAT

A

B

Construcción escaleras

ELEMENTO

Muros exteriores

Ventanas exteriores

Soportes excavación

Vigas

Viguetas

Losas

Diagonales en acero

Barandas

Estructura pisos

Concreto

Pilotes

Vigas

SUBESTRUCTURA

Actividades relacionadas

Excavación

Superestructura

Construcción pisos

Estructuras

Los elementos serán 

representadas por figuras 

geométricas sencillas

Cimentación

Muro de contención 

A90

A10

B10

B20

B30

Columna tipo
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

C1010

C1010.10 200

C1010.10.10 200

C1020

C1020.20 200

C1030 200

C2010 200

C2030 200

D1010

D1010.10 100

Se demuestra su existencia 

dentro del modelo, más no su 

forma o tamaño

D1030

D1030.70 100

Se demuestra su existencia 

dentro del modelo, más no su 

forma o tamaño

D1050

D1050.10 300

Elemento con forma, tamaño, 

localización y cantidad 

determinada

D1050.20 200

D1050.60 200

D2010

D2010.10 300

D2010.20 300

D2010.40 300

D2010.60 350

Elementos con cantidad, 

tamaño, forma, localización y 

orientación definida

D2020

D2020.30 300

Elemento con forma, tamaño, 

localización y cantidad 

determinada

D40

D4010

D4010.10 200

Los elementos serán 

representadas por figuras 

geométricas sencillas

Hidrotécnia

D50

D5010

D5010.30 200

Los elementos serán 

representadas por figuras 

geométricas sencillas

Sostenibilidad y 

Socioambiental

Tanque de almacenamiento de agua potable

Equipo doméstico de agua

Tubería de agua doméstica

Accesorios de plomería

Estructuras

Hidrotécnia

Manejo de materiales

Torre grúa

Montacargas

Construcción

Colectores Fotovoltáicos

Drenaje sanitario

Tubería de alcantarillado sanitario

Protección contra incendios

Supresión de incendios

Sistema de supresión de incendios a base de agua

Distribución eléctrica

Chutes

Construcción interior

Divisiones

Divisiones interiores fijas

Albañilería

Generación de energía

Transporte horizontal

Transporte

Sistemas de transporte vertical

Ascensores

Instalaciones hidráulicas y sanitarias

Distribución doméstica de aguas

Transporte para personas

INTERIORES

SERVICIOS

Acabados en muros

Acabados en pisos

Ventanas interiores fijas

Puertas interiores

Acabados interiores

C

Elemento con forma, tamaño, 

localización y cantidad 

determinada

Los elementos serán 

representadas por figuras 

geométricas sencillas

Los elementos serán 

representadas por figuras 

geométricas sencillas

Los elementos serán 

representadas por figuras 

geométricas sencillas

Los elementos serán 

representadas por figuras 

geométricas sencillas

D10

D20

Estructuras

D

C10

C20

Ventanas
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Diagrama de comunicación, interoperabilidad e intercambio de información 

 

Figura 2 

Diagrama de interoperabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el diagrama de interoperabilidad se plasman los medios digitales empleados para el 

desarrollo del proyecto y la relación entre ellos, así como la extensión de cada uno y de qué 

forma ocurre la comunicación entre dos o más softwares. Por ejemplo, desde Revit se generan 

planos que pueden ser exportados en formato .pdf o .dwg para ser utilizados en AutoCAD, 

mientras que para pasar información desde AutoCAD a Revit es necesario vincular el plano 

directamente desde Revit; esta acción ocurre también de Revit a Navisworks. En otros casos, 

con el fin de mantener la información de tablas ordenada y sin modificar desde otro programa 

que no sea Excel, se opta por exportarlas en formato imagen (.jpg) a otros programas donde se 

necesite la información, en este caso Word. En el caso de Slide, el cual genera imágenes con 

información de estabilidad de taludes, basta con tomar un pantallazo de estas y anexarlo a la 

memoria de cálculo en Word. Todo lo mencionado anteriormente y el resto de información que 
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se obtiene de los programas que hacen parte del diagrama, se comparte en las plataformas 

escogidas para el manejo de la información de la empresa, en este caso, Planner y SharePoint. 

Desde este último, se generan links con información agrupada en carpetas, previamente 

establecidas, con permiso del gerente para ser compartidas con el cliente. 

 

Sistemas de clasificación BIM 

 

Estos sistemas nacen a partir de la necesidad de una clasificación y organización de los 

elementos que lo componen con el objetivo de establecer una comunicación entre las partes 

desarrolladoras del proyecto. Teniendo en cuenta la cantidad de distintas especialidades y 

responsables que trabajan en un mismo proyecto y la tendencia a una subjetividad en cuanto a 

la estructura, disposición, definición y caracterización de los elementos, resulta adecuado 

designar una herramienta o lenguaje con el que se estandaricen hasta cierto punto estos 

elementos, facilitando, para interesados y desarrolladores, el trabajo realizado. 

 

Tipos de sistemas  

Omniclass  

Omniclass es un sistema de clasificación integral para la industria de la construcción. 

Omniclass se puede utilizar para muchas aplicaciones, como archivar materiales físicos u 

organizar información de proyectos, pero su aplicación principal es proporcionar una estructura 

de clasificación para bases de datos y software electrónicos, enriqueciendo la información 

utilizada en esos recursos. (Construction Specifications Institute) Como lo indica Convers 

Rivera (2020), este sistema es conocido por ser uno de los más usados a nivel mundial y tener 

un enfoque a partir de la metodología BIM, fue creado en el año 2005 por el OCCS4 

Development Committee con el fin de obtener un sistema de clasificación que permite un 

concepto integrador, logrando la aplicabilidad requerida a las diferentes complejidades de 

proyectos y a todas las fases del ciclo de vida de estos. El sistema de clasificación contiene 15 

tablas las cuales se listan en la ilustración 3, cada una a modo independiente, poseen una versión 
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de actualización diferente. Así mismo, cada tabla tiene un origen de creación diferente. Algunas 

de sus tablas se basan en otros sistemas de clasificación como MasterFormat. 

Figura 3 

Tablas del sistema Omniclass 

 

Fuente: (Convers Rivera, 2020) 

Como se observa en la ilustración 4, la codificación de este sistema se compone de ocho 

pares numéricos, el primer par indica la tabla, y los siguientes se definen dependiendo del nivel 

en el cual se ubique el elemento. Algunos objetos o funciones incluyen un par adicional lo que 

implica un nivel de detalle adicional. 

Figura 4 

Esquema de codificación del sistema Omniclass 

 

Fuente: (Convers Rivera, 2020) 

 

Uniformat  

Uniformat, de la AIA o American Institute of Architects y la GSA o General Services 

Administration de los EE. UU., es un sistema de clasificación que te permite mejorar la gestión 

del proyecto y los informes en todos los estados del ciclo de vida de la construcción de un 

edificio: planificación, programación, diseño, construcción, operaciones y eliminación. 
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Uniformat provee un orden jerárquico mediante niveles, compuesto de los elementos de un 

proyecto. Los niveles son los siguientes:  

• A Subestructure  

• B Shell  

• C Interiors  

• D Services  

• E Equipment and Furnishings  

• F Special Construction and Demolition  

• G Building Sitework  

• Z Zones 

Por ejemplo: 

Figura 5 

Orden jerárquico UNIFORMAT 

 

Fuente: (Convers Rivera, 2020) 

Como se puede observar, Level 1 categoriza en diferentes clases la información, 

separados por categorías bajo conceptos que la componen. Level 2 clasifica la información de 

estas clases y las ordena manteniendo la letra del Level 1, añadiendo un número que de dos 

dígitos que especifica a que corresponde. Level 3 y Level 4 agregan un punto decimal con un 

código alfanumérico designado para determinar clases y sub-clases dentro del Level 2 de 

información. 
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 Análisis y Sistema escogido  

En el análisis realizado por Convers Rivera (2020) en el que se comparan un total de 6 

sistemas de clasificación, uno de los factores usados de forma comparativa corresponde a los 

niveles de 5 jerarquización de elementos, los cuales pueden presentarse del 1 al 4 (en algunos 

casos el límite superior puede ser mayor a 4), donde los primeros son generales y a medida que 

se avanza definen elementos más particulares o detallados, como se observa en la Figura 7. 

Figura 6 

Jerarquía propuesta para el análisis 

 

Fuente: (Convers Rivera, 2020) 

 

El análisis en cuestión se dividió en tres principales instancias, las cuales fueron análisis 

por procesos (1), análisis por etapas del proyecto (2) y análisis por Usos BIM. En cuanto a los 

resultados de la primera instancia se muestra que ambos sistemas, tanto el Omniclass como el 

Uniformat se enfocan más en los procesos de construcción que en los de gestión y lo hacen en 

un porcentaje muy similar, 25% y 20%, respectivamente. Para el análisis de segunda instancia 

se encontró que, de acuerdo con la distribución de elementos por sistema, de los dos 

mencionados en este documento el que más cantidad de elementos posee es el Omniclass, sin 

embargo, el sistema Uniformat posee una mayor proporción de objetos, lo que según Convers 

Rivera (2020) indica un mayor nivel de detalle en los ítems. 
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Figura 7 

Análisis por etapas Uniformat y Omniclass. 

 

Fuente:(Convers Rivera, 2020) 

 

De las gráficas en la Figura 8, Convers Rivera (2020) señala que para ambos sistemas 

se concluye que a medida que avanza el proyecto en las etapas de su ciclo de vida, la cantidad 

de información que se puede obtener y clasificar es mayor. El sistema Omniclass tiene una 

mayor cantidad de “Subclass set” que de “Object”, lo que se evidencia con una franja amarilla 

mayor que la verde y que a su vez indica mayor flexibilidad del sistema. La gráfica del sistema 

Uniformat demuestra entonces un sistema de menor flexibilidad, “esto permite que la mayoría 

de los elementos que posea un proyecto no sea susceptible a ambigüedades” (Convers Rivera, 

2020). En cuanto al desempeño en cada etapa el sistema Omniclass demuestra ser mejor en 

etapas tempranas y por su parte el sistema Uniformat lo demuestra en etapas de diseño. 

Teniendo en cuenta el alcance del proyecto en general y los objetivos de cada especialidad 

involucrada se decide aplicar el sistema de clasificación Uniformat, dado que muestra 

similitudes con el Omniclass y que como se observa en el documento Level of Development 

(LOD) Specification del BIM Forum, se corresponden una gran cantidad de elementos en 

cuanto a codificación, además de esto se considera que el tipo de codificación alfanumérica 

hace más sencillo el relacionar ítems específicos a sus respectivos niveles más generales. 
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MIDP – Máster Information Delivery Plans 

 

En Reino Unido se creó el documento PAS 1192-2 para estandarizar el proceso BIM y 

conseguir llegar a un estado “BIM Nivel 2” con la redacción de un BEP dividido en dos fases: 

un documento Pre-Contract y un post-Contract BEP. 

Es a partir del inicio del Post-Contract donde se empezará a redactar las bases del MIDP. 

Se podría definir como el plan que contempla y organiza toda la información entregable que 

constituye un proyecto.5 

La herramienta implementada para este listado es una hoja de cálculo en MS Excel en 

donde por medio de una tabla de registro, se lista cada uno de los archivos que hacen parte del 

entorno común de datos. En la Figura 9 se observa una parte de la tabla a modo de ejemplo. 

Esta se puede ver a detalle en el Anexo D. 

Figura 8 

Ejemplo MIDP 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
5 Organización de un proyecto BIM. Junio 4, 2018. MSI STUDIO 

Ítem
Tipo de 

documento
Formato Versión software Ubicación

1 ME .docx -

https://livejaverianaedu.sharepoint.com/:w:/s/HashemConstructora

SAS/EcG_oJCmY39Nu-

4hdTF8kBoBWQ0NGyv1xXyrRtfLszlEAQ?e=Ah7VOp

2 CRO .mpp 2019

https://livejaverianaedu.sharepoint.com/:u:/s/HashemConstructora

SAS/EZXHdxlzaZBAvPu88Y1sjoUBd_n_cRxRQqo0RKEd-

2bbaA?e=JijcyX

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre del archivo Descripción del contenido

COMPLEJO CULTURAL DE FUNZA

INGENIERÍA DE DETALLE

MIDP

GESTIÓN BIM

CCF-BIM-ME-PLAN DE EJECUCIÓN
Memoria descriptiva del Plan de Ejecución BIM del 

proyecto

CCF-BIM-CRO-CRONOGRAMA GENERAL DEFINITIVO Cronograma general definitivo de la empresa
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Para cada archivo, indicado por el número en la columna “Ítem”, se tiene una celda que 

indica la nombre de este, una corta descripción de su contenido, el formato correspondiente, la 

versión del software en caso de ser necesario y por último la ubicación en la plataforma de 

trabajo colaborativo. Solamente se listarán los archivos publicados. 
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Análisis de plataformas de información 

 

Dada la relevancia en la metodología BIM del trabajo colaborativo entre especialidades 

y la necesidad del acceso y manejo de la información en tiempo real, se decidió junto con el 

equipo trabajar con las plataformas expuestas en la Tabla 1, creando un Common Data 

Environment (CDE) propicio para la gestión de la información del proyecto. 

El “Ambiente virtual de trabajo” (CDE) depende básicamente de la exigencia del 

proyecto y puede ser clasificado según su tamaño o funcionalidad. Puede desarrollarse en un 

servidor, o en la nube. La verdadera importancia es que este ambiente sea netamente 

colaborativo y digital, que pueda dividirse entre áreas y que sea de fácil acceso para cualquier 

persona del equipo. (CAMACOL, 2019) 

Tabla 1 

Plataformas para la gestión 

 

Plataforma 

 

Descripción 

 

Uso 

 

 

 

Microsoft 

Teams 

 

 

Herramienta de 

comunicación con la 

posibilidad de crear grupos 

de trabajo asociados a una 

cuenta institucional. Ofrece 

la opción de realizar llamadas 

y videollamadas 

 

 

 

Reuniones 

semanales en las que se 

realiza el seguimiento de 

entregables según el 

cronograma de trabajo 

mediante llamada grupal. 

 

 

 

Microsoft 

SharePoint 

 

 

 

Permite la creación de 

sitios web seguros donde 

almacenar, organizar, 

compartir, crear y acceder a 

información. Vinculado al 

grupo colaborativo de MS 

Teams 

  

 

Sitio creado a 

partir del grupo en el que 

se gestiona la información 

de cada área de acuerdo 

con la estructuración de 

carpetas planteada en el 

numeral 1.4 de este 

documento 
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 Planner 

 

 

 

Software de 

administración y gestión de 

proyectos mediante la 

organización de tareas por 

medio del desarrollo de un 

tablero virtual compuesto de 

listas 

 

 

 

Tablero grupal 

con listas compuestas de 

tarjetas de acuerdo con el 

estado en tiempo real de la 

información (En proceso, 

Vencidas, Finalizadas) y 

sus tareas y posibles 

subtareas requeridas.  

 

 

Dos de las tres plataformas de trabajo (Planner y MS SharePoint) son herramientas de 

software colaborativo desarrollado por Microsoft 365, lo que permite una vinculación directa 

entre la información allí manejada y los usos designados a cada una, al igual que el acceso bien 

sea desde aplicaciones del equipo que se esté empleando como de navegadores web, lo anterior 

sumado a la posibilidad que se brinda al usuario de administrar controles y permisos sobre el 

acceso a la información.  

Por otra parte, el uso de una plataforma como Planner se hace necesario al ofrecer una 

unificación de las actividades por hacer de cada área y su desarrollo específico, a manera de 

“Asignado a”, permitiendo el seguimiento del trabajo en desarrollo y la toma de decisiones y 

acciones a seguir en los casos en que se presenten retrasos que incurran en actividades que 

dependan entre sí. Otra de las características es que permite evitar la posible saturación que se 

podría presentar si se realizara toda la trazabilidad en una sola plataforma, por ejemplo, en el 

cronograma. 

 

Diagrama de estructuración de carpetas 

 

En un proyecto típico de construcción se maneja una gran cantidad de información que 

es producida, editada y compartida durante todas las fases del proyecto, hasta su publicación 

final, entre las diferentes áreas que conforman el grupo de trabajo. Para lograr el fin del 

proyecto, es fundamental crear y mantener un flujo de trabajo organizado donde se pueda 

acceder a la información de manera rápida y concisa evitando a toda costa la pérdida o 
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confusiones entre archivos que retrasarían el proceso. Por ello, se definen desde el inicio unos 

tipos de ambientes de trabajo en la plataforma SharePoint, descrita anteriormente, que 

responden a los requerimientos de cada fase del proyecto, basados en las normas ISO 19650 

parte 1 y 2. Estos se describen a continuación:  

▪ Trabajo en progreso (WIP, por sus siglas en inglés) 

▪ Documentación compartida (Shared) 

▪ Documentación publicada (Published) 

▪ Archivo-Almacenamiento (Archive) 

 

 

 

Nomenclatura de archivos 

 

Con el fin de garantizar una operación ordenada y unificada durante la ejecución del 

proyecto, se establecen unas convenciones de nomenclaturas comunes para manejar los 

archivos de trabajo compartidos. Para ello se definen unas siglas por especialidad y por tipo de 

documento según corresponda, también se establece las siglas del proyecto con el que deben 

iniciar todos los archivos, así como el nombre del documento. 
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Nomenclatura de archivos 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Sigla

Centro Cultural Funza CCF

Área Sigla

Estructuras EST

Geotécnica GEO

Construcción CON

Hidrotécnia HID

BIM BIM

Tipo de documento Sigla

Memoria de cálculo ME

Modelo MO

Plano PL

Cronograma CRO

Video VID

Presentación PP

Anexo ANX

No especificado* NE

*Nota
Si existe un tipo de documento no especificado en la tabla 

será representado por la sigla NE

Tipo de archivo Formato

Word .docx

Hoja de Excel .xlsx

Project .mpp

Imagen .jpg/.png

Video .mov/.avi

Power point .pptx

PDF .pdf

Revit .rvt/.rfa/.rte

AutoCAD .dwg

NavisWorks .nwd/.nwf/.nwc

ETABS .edb

Ejemplo 1

CCF-EST-PL-PLANTA PISO TIPO.pdf

Ejemplo 2

CCF-GEO-MO-MODELO GEOTÉCNICO.rvt
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Matriz de Riesgos 

Figura 1 

Matriz de riesgos 

 

 

 

 

Ejemplo 3

CCF-BIM-VID-SIMULACIÓN PROCESO CON.mov

Llamados de atencion en la reuniones semanales, 

recordatorios vi a whatsapp

ACCIONES  A TOMAR

Seguimiento semanal del trabajo de cada área, 

reuniones semanales de control donde se 

establezcan compromisos y plazos y reuniones en 

horarios acordados con cada area en caso de 

requerir un control adicional

Hablar con el área y el responsable encargado sobre 

que fue lo que falto de la entrega y por qué, evaluar 

las consecuencias grupales.

En discusión con el grupo y dandole relevancia al 

integrante del área involucrada y a la carga de esta, 

se debe evaluar la posibilidad de cambio de área de 

algun integrante y/o la divisón de tareas.

Comunicación entre la areas que presentan 

problemas con el manejo de informacion, informe 

de todos los archivos y sus versiones que maneja 

cada area (primordial uso de listado de 

documentos)

Comunicación directa con el coordinador de 

proyecto encargado, es necesario que la gerencia 

este al tanto de cada problema que se presente con 

los software y que el repote se haga de manera 

inmediata para que se soliciten soluciones lo mas 

temprano posible

Aplicación del protocolo de solucion de conflictos, 

seguimiento continuo por parte de la gerencia

Solicitar la excusa y presentarla junto con el 

formulario de procesos de la carrera, una vez 

aprobada enviarla a gerencia para reenviarla al 

coordinador. Si no se tiene la excusa hablar con 

gerencia sobre las razones de inasistencia para 

remitirlas al coordinador y buscar una solucion. Si no 

es justificada la inasistencia se considera una falta 

Listado de documentos que esta trabajando cada 

area y cada responsable, donde se adjunte el link de 

la ubicacion en el CDE (Sharepoint)

Mayor carga de trabajo en un solo miembro

Manejo de información diferente en un mismo archivo 

entre participantes del proyecto

RIESGOS

Retrasos en el cumplimiento del 

cronograma

Entrega incompleta

Retiro de la asignatura de algún integrante

Alteraciones en la información de archivos

9

Incumplimiento de proceso o 

requerimiento de algún miembro del 

equipo

7

8

Problemas con el software empleado

Extravío de archivos

Ítem

Cancelación/Inasistencia a sesión semanal

1

2

3

4

5

Diferencias entre los encargados del área6

MATRIZ DE RIESGOS

E.I.

4

4

Vacios en la información o proceso requerido, alteraciones 

en los indicadores

IMPACTO

ALTO 

ALTO 

MUY ALTO

MODERADO

MODERADO

BAJO

BAJO

BAJO

MODERADO

Retrasos en actividades que dependen del software

Generación de conflictos internos

No permite una correcta trazabilidad de la información, 

pérdida/gasto innecesario de recursos 

Si no se tiene excusa generaria baja en la nota de todo el 

grupo, si el area tiene solo un integrante se pierde la 

posibilidad de resolucion de dudas durante la sesion y 

perder una tutoria importante

CONSECUENCIAS

Acumulación de actividades/tareas en un espacio de 

tiempo menor

Afectación en la calificación tanto individual como grupal, 

afectación en los procesos que dependen de la tarea 

incompleta

2

3

5

3

3

2

2

MUY BAJO

6 BAJO

FRECUENCIA E.F.

PROBABLE 4

OCASIONAL 3

POSIBLE 2

POSIBLE 2

OCASIONAL 3

16 ALTO 

12 MODERADO

10 BAJO

6 BAJO

9

2

OCASIONAL 3

OCASIONAL 3

POSIBLE

EVALUACIÓN RIESGO

4 MUY BAJO

9 BAJO

BAJO

4

POSIBLE 2

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO

FRECUENTE

PROBABLE

OCASIONAL

POSIBLE

IMPROBABLE

FR
EC

U
EN

C
IA

IMPACTO

R7 R5, R10 R2

R6, R9 R4 R8 R3

R1

Nivel de Impacto E.I.

MUY BAJO 1

BAJO 2

MODERADO 3

ALTO 4

MUY ALTO 5

Nivel de Frecuencia E.F.

FRECUENTE 5

PROBABLE 4

OCASIONAL 3

POSIBLE 2

IMPROBABLE 1
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Solución de conflictos 

  

Indicadores de cumplimiento 

 

Tabla 2. Porcentajes de avances esperados y reales semana 8 

Riesgo Inferior Superior

MUY BAJO 1 5

BAJO 6 10

MODERADO 11 15

ALTO 16 20

MUY ALTO 21 25

Rango Evaluación Riesgo

Semana 8

% Avance esperado % Avance real Diferencia 

General 40% 34% 6%

% Avance esperado % Avance real Diferencia 

Hidrotécnia 39% 12% 27%

Geotécnia 44% 52% -8%

Estructuras 46% 39% 7%

Construcción 50% 36% 14%

BIM 36% 32% 4%
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Gráfica 1. Porcentaje de avance esperado vs real general 

 

Gráfica 2. Porcentajes de avance esperado vs real por área semana 8 

Como se observa en la Tabla 1, a la fecha, el avance del grupo está 6% por debajo del 

porcentaje esperado. Evidenciando que el área con actividades más atrasadas corresponde a 

Hidrotecnia con una diferencia del 27% en relación con el estimado, le sigue Construcción con 

un 14% por debajo, mientras que el área de Geotecnia se encuentra un 8% por encima del 

porcentaje esperado. El área BIM tiene el porcentaje real más cercano al esperado con un 4% 

de diferencia y le sigue Estructuras con un 7%. 

 

Semana 12   
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% 
Avance 

esperado 

% 
Avance 

real Diferencia  

General 72% 57% 15% 

    

 

% 
Avance 

esperado 

% 
Avance 

real Diferencia  

Hidrotécnia 76% 27% 49% 

Geotecnia 86% 79% 7% 

Estructuras 66% 60% 6% 

Construcción 75% 68% 7% 

BIM 63% 57% 6% 

Tabla 3. Porcentajes de avances esperados y reales semana 12 

 
Gráfica 3.  Porcentaje de avance esperado vs real general semana 12 
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Gráfica 4. Porcentaje de avance esperado vs real por área semana 12 

Como se observa en la tabla y las gráficas comparativas, el área con mayor atraso 

corresponde a Hidrotecnia con un 49% por debajo del porcentaje de avance esperado según el 

cronograma. Esta área manifiesta las siguientes razones: 

- Errores en el planteamiento del cronograma inicial. 

- Falta de conocimiento en el manejo de Revit, lo que hace más lenta la elaboración de los 

modelos.  

- El asesor no tiene en cuenta el cronograma ni en el avance de las clases ni en el acta, por 

lo que hay actividades que no ha pedido y que según el cronograma ya deberían estar 

terminadas. 

- Un poco de falta de comunicación entre sus miembros, por ende, falta de organización. 

Por lo que se plantea un plan de mejora para esta situación. 

Mientras que el resto de las áreas se mantiene en un 6%-7% por debajo del porcentaje 

esperado del proyecto hasta la fecha, cuyos valores se encuentran en un rango permitido y en 

la mayoría de los casos se debe tanto a las correcciones que han hecho los asesores como a 

actividades con subtareas incompletas.  

Informe con estado de actividades Planner – Semana 4 –  
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– Semana 8 – 
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– Semana 12– 
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Algunas de las actividades que se muestran con retraso es porque dentro de la tarea hay 

subtareas que faltan por completar y hasta que no se tenga la lista de comprobación o checklist 

completa no se puede marcar como completada, como en los siguientes casos: 
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Se presenta un anexo con las actas de las reuniones semanales.
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Resumen Ejecutivo 

 

En un proyecto con implementación BIM1 un aspecto fundamental es la coordinación 

entre áreas, lo cual ayuda a optimizar la gestión de este. Uno de los principales objetivos de su 

puesta en marcha es mejorar la cadena de suministro de la construcción y reducir costos a través 

de herramientas tecnológicas. En estos casos, el centro de la comunicación es el modelo BIM, 

que consiste la mayoría de las veces en modelos multidisciplinares, en los que confluyen los 

diferentes modelos del proyecto: Arquitectónico, Estructural, Geotécnico, Hidrotécnico y de 

Construcción. De esta forma, es más fácil detectar cualquier interferencia y tomar decisiones 

compartidas para evitar problemas e imprevistos durante la fase de ejecución y garantizar la 

optimización de la información y los flujos de trabajo. 

Palabras clave: BIM, coordinación, modelo, interferencia, multidisciplinar.  

 

Abstract 

 

In a project with BIM implementation, a fundamental aspect is the coordination between 

areas, which helps to optimize its management. One of the main objectives of its startup is to 

improve the construction supply chain and reduce costs through technological tools. In these 

cases, the center of communication is the BIM model, which most of the time consists of 

multidisciplinary models, in which the different models of the project converge: Architectural, 

Structural, Geotechnical, Hydrotechnical and Construction. In this way, it is easier to detect any 

interference and make shared decisions to avoid problems and unforeseen events during the 

execution phase and guarantee the optimization of information and workflows. 

Keywords: BIM, coordination, model, interference, multidisciplinary. 
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Introducción 

 

Actualmente, en Colombia, el estado de la implementación de la metodología BIM en 

proyectos de obra civil se encuentra en proceso, se estima que para el año 2025 se reglamente 

su aplicación en el país, pues, ante las herramientas que brinda esta metodología, el método de 

diseño tradicional se ha vuelto ineficiente desde el punto de vista de la colaboración. De hecho, 

si la comunicación se realiza por correo electrónico o por teléfono, es sencillamente imposible 

intercambiar repetidamente tanta información dentro de lo que se considera un plazo aceptable. 

Esto conduce a una baja productividad y a retrasos en la entrega de los proyectos. 

Además, con los métodos tradicionales no es posible garantizar la rastreabilidad de las 

comunicaciones ni almacenar información útil a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Esta 

información sería demasiado numerosa y compleja para ser representada en 2D. 

La gran revolución está teniendo lugar a través del almacenamiento y la representación 

de la información en modelos 3D. El modelado de información de construcción (BIM) es un 

método de trabajo colaborativo en el que los diferentes actores que intervienen en la realización 

de una construcción pueden enriquecer el modelo de información, insertar, extraer, actualizar o 

modificar información; permitiendo agilizar el proceso de diseño, identificar los conflictos y 

resolverlos antes de la construcción. 
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Modelos  

Para el modelado de la información se emplea el software de gráficos 3D Autodesk 

Revit, en su versión 2022, el cual integra funciones de diseño arquitectónico, estructural y MEP 

(instalaciones Mecánicas, Eléctricas e Hidrosanitarias -o Plomería-). Su objetivo es centralizar 

toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus 

colaboradores.  

Para el diseño del Complejo Cultural de Funza inicialmente se crearon modelos 

independientes de acuerdo con el área de estudio, previamente georreferenciados, con ejes y 

niveles extraídos del modelo arquitectónico, modelos sobre los que cada área trabajó y de los 

cuales se evaluó la coordinación entre ellos mediante un modelo federado. 

Estructuras 

El modelo de esta área comprende el diseño de elementos estructurales, con sus 

dimensiones y materiales asignados, que componen las edificaciones del proyecto: Teatro y 

Escuela de Artes. Se presentan dos propuestas estructurales, las cuales fueron evaluadas y se 

eligió finalmente un sistema de pórticos con muros estructurales, como se muestra en la 

siguiente figura. 

Figura 1 

Modelo Estructural 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Geotecnia 

Se presenta el modelo del proceso de las obras de los sistemas de excavación, contención 

y constructivos propios de la cimentación seleccionada. En la Figura 2 se muestra el modelo 

Revit con el muro de contención y una cimentación profunda de pilotes. 

Figura 2 

Modelo Geotécnico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Construcción 

El área de Construcción presenta un modelo con la planeación estratégica y el layout de 

obra, en él se observa la ubicación de la torre grúa, los equipos especializados como las casetas, 

aparatos sanitarios como baños portátiles, la malla de cerramiento, señalización y en el entorno 

se puede ver la maquinaria. 
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Figura 3 

Modelo Construcción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hidrotecnia  

Esta especialidad comprende diferentes redes que se modelaron de manera 

independiente en cuatro modelos Revit: 

1. Red de suministro (Figura 4) 

2. Red contra incendios (Figura 5) 

3. Evacuación de aparatos sanitarios (Figura 6) 

4. Recolección de aguas lluvias (Figura 7) 
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Figura 4 

Modelo Red de Suministro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5 

Modelo Red Contra Incendios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6 

Modelo Red Aparatos Sanitarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7 

Modelo Red Recolección Aguas Lluvias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sostenibilidad 

El área de Sostenibilidad dentro de su objetivo de aportar al proyecto energía eficiente, 

realizó la ubicación de paneles solares sobre el modelo arquitectónico en el Nivel Piso 5 de la 

Escuela. 

Figura 8 

Modelo Sostenibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se presenta a continuación un resumen de los modelos Revit mencionados 

anteriormente: 
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Tabla 1 

Resumen Modelos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Modelo BIM Federado 

 

Una vez terminados los modelos realizados por especialidad, se crea un modelo 

federado con el modelo arquitectónico como modelo central y con todos los demás modelos 

vinculados.  

Área Modelo Archivo

Estructuras Sistema Estructural CCF-EST-MO-Estructura.rvt

Geotecnia Cimentación y Contención CCF-GEO-MO-CimentaciónContención.rvt

Construcción Planeación Estratégica CCF-CON-MO-PlaneaciónEstratégica.rvt

Red de Suministro CCF-HID-MO-Suministro.rvt

Red Contra Incendios CCF-HID-MO-ContraIncendios.rvt

Evacuación de Aparatos 

Sanitarios
CCF-HID-MO-Sanitario.rvt

Recolección de Aguas 

Lluvias
CCF-HID-MO-Lluvias.rvt

Sostenibilidad Ubicación de Paneles CCF-AMB-MO-PopuestaPaneles.rvt

Hidrotecnia
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Figura 9 

Modelo Federado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10 

Modelo Federado con Arquitectura 

 

Fuente: Elaboración propia 

Control de Calidad de Modelos 

El control de calidad realizado a los modelos se encuentra en el Anexo A. 

Modelo BIM de Coordinación  

Luego de tener los modelos en Revit, se exportan en formato NWC compatible con el 

programa Navisworks, allí se añaden todos los modelos y se observan vinculados como se 

aprecia en la Figura 11. 



COMPLEJO CULTURAL DE FUNZA   

16 

 

Figura 11 

Modelo BIM Coordinación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interferencias 

Una vez se tienen todos los modelos vinculados, se crean grupos elementos y al nivel 

en el que se encuentra, estos se evalúan diferentes grupos entre las disciplinas y se aprecian los 

conflictos existentes, como se observa a continuación: 

Figura 12 

Conflictos Modelo Coordinación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13 

Interferencia Columna Sótano + Red Sanitarios 

 

En la Figura 14 se puede observar una clara interferencia entre un conjunto de elementos 

estructurales correspondiente a columnas del nivel sótano con la red de sanitarios. 
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Figura 14 

Interferencia Muro Sótano + Red Sanitarios 

 

Se evidencia una interferencia entre el muro estructural localizado en el nivel sótano y 

la red de sanitarios. 

Figura 15 

Interferencia sanitario + suministro 
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Existen algunos conflictos que el programa detecta, pero realmente no son 

interferencias, por ejemplo, en este caso se evidencia una conexión normal de una red de 

suministro con una sanitaria. 

Figura 16 

Interferencia Estructura + Suministro 

 

 

Implicaciones de no realizar el cambio  

El modelo de coordinación se generó desde las primeras versiones de los modelos 

entregados por las diferentes disciplinas, se tuvo inicialmente muchos inconvenientes con la 

georreferenciación de la arquitectura en comparación con los demás modelos, luego hubo un 

cambio en la versión del modelo de Hidrotecnia y también se observó que estaba corrido con 

respecto a la localización real del proyecto, cuyo problema también tardó en resolverse. Por lo 

cual hubo atrasos en el análisis de interferencias del proyecto en general, cuando esto se 

solucionó se procedió a hacer el análisis y se resolvieron los conflictos entre las áreas en estudio, 

pero esto se perdió en una actualización del modelo federado, aun así, se tuvo en cuenta la 

solución de los conflictos en las demás áreas y finalmente esta información se le pasó al área 

de Construcción para hacer los ajustes correspondientes. 
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La coordinación de todos los modelos y sus interferencias del proyecto se encuentra en 

el archivo CCF-BIM-MO-COORDINACIÓN.nwd 
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Lista de Anexos 

Anexo A. CCF-BIM-NE-Control de Calidad Modelos.xlsx – Enlace: 

https://livejaverianaedu.sharepoint.com/:x:/s/HashemConstructoraSAS/EbsoPTvDPH1

CjEIhVfjWOOsBSxCZqURlsxluhnnncI0fAg?e=NH6uWo  

 

https://livejaverianaedu.sharepoint.com/:x:/s/HashemConstructoraSAS/EbsoPTvDPH1CjEIhVfjWOOsBSxCZqURlsxluhnnncI0fAg?e=NH6uWo
https://livejaverianaedu.sharepoint.com/:x:/s/HashemConstructoraSAS/EbsoPTvDPH1CjEIhVfjWOOsBSxCZqURlsxluhnnncI0fAg?e=NH6uWo

