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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Alcance 

El Building Information Modeling (BIM) es una herramienta tecnológica para  

aplicación en los sectores de ingeniería y arquitectura, que integra los procesos de un 

proyecto desde su inicio, mediante una coordinación entre la planeación, el diseño y 

la construcción.  

El BIM complementa eficazmente las metodologías de gestión en los procesos de 

planificación y prestación del servicio de un sistema de calidad (Anexo 1), integrando 

el diseño (dimensiones x,y,z) con el presupuesto y el cronograma, dando como 

resultado proyectos fundamentados en el desarrollo virtual de un modelo 

tridimensional.  

Unas de las principales causas de los desfases que se presentan en la ejecución de los 

proyectos se deben a: Deficiencias en la planeación e interferencias entre el diseño y 

la construcción. En la actualidad los procesos de integración en proyectos de 

ingeniería han tenido avances, pero es evidente que aún existe una necesidad de dar 

un paso más hacia una herramienta capaz de integrar y coordinar los procesos 

técnicos que deben ser gestionados en este tipo de proyectos. 

En el presente trabajo de grado se pretende identificar las ventajas que tendría aplicar 

el BIM a un proyecto diseñado bajo la guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos planteada por el PMI (Project Management Institute, 2008); para hacerlo la 

metodología propuesta es seleccionar un caso de estudio de un proyecto construido, al 

cual se le realizará un análisis con el fin de identificar los procesos que pueden 

fortalecerse. 
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1.2 Objetivo principal 

Presentar la propuesta para la aplicación del BIM a un proyecto con el fin de 

optimizar algunos de los procesos utilizados para su desarrollo. 

1.3 Objetivos específicos 

 Presentar las ventajas de aplicar la herramienta BIM a un proyecto de diseño, 

mediante el análisis de las 9 áreas del conocimiento de la dirección de un 

proyecto planteadas por el PMI. 

 Presentar los beneficios de planear y diseñar los proyectos en 3D. 

 Presentar los beneficios de desarrollar los procesos de: Diseño, presupuesto y 

cronograma con la herramienta BIM. 

 Identificar los recursos necesarios para llevar a cabo la implementación del 

proceso. 
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2 METODOLOGÍA 

El proceso para determinar la metodología de investigación del presente trabajo de 

grado, está basado en el libro “Dissertation research & writing for construction 

students” (Naoum, 2007). 

2.1 Estrategias de investigación 

Para el planteamiento de la metodología de la investigación es indispensable entender 

el propósito del estudio, el tipo y la disponibilidad de información que se requiere, 

con el fin de identificar si la estrategia de la investigación sería de tipo cuantitativa, 

cualitativa o los dos. A continuación se mencionan los aspectos más importantes de 

cada estrategia, para así poder determinar la más apropiada para el presente trabajo de 

grado. 

2.1.1 Investigación cuantitativa 

 
Tal como lo afirma Creswell (1994), la investigación cuantitativa está 

basada en probar una hipótesis o una teoría compuesta por variables, 

mediante un proceso de medición numérica. Los análisis de esta 

investigación se realizan con procedimientos estadísticos, con el fin de 

determinar si la hipótesis o teoría planteada es cierta o falsa. Teniendo en 

cuenta lo anterior, la estrategia de investigación cuantitativa es 

seleccionada cuando el objetivo del estudio es demostrar la veracidad o 

falsedad de un concepto o un planteamiento, más que desarrollarlo. 
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2.1.2 Investigación cualitativa 

 
La investigación cualitativa se enfoca en desarrollar el planteamiento, 

mediante significados, experiencias, descripciones etc. Este tipo de 

estrategia se clasifica en dos categorías: la investigación exploratoria y la 

investigación actitudinal. Según Zikmund (1997) la estrategia exploratoria 

de este tipo de investigación se utiliza con los propósitos de diagnosticar la 

situación, plantear alternativas y descubrir nuevas ideas y debe aplicarse 

cuando se tiene un conocimiento limitado acerca del tema a desarrollar. 

Por otro lado, la categoría de investigación actitudinal es utilizada para 

evaluar, de manera subjetiva, la opinión o la percepción de una persona, 

frente a un tema específico.  

Así pues, teniendo en cuenta las estrategias de investigación descritas en los párrafos 

anteriores, y los parámetros requeridos para definir la estrategia a utilizar en el 

presente proyecto de grado, se ha desarrollado un análisis basado en el estudio a 

realizar,  la información requerida y su disponibilidad, identificando la estrategia 

cualitativa como la más aplicable. Lo anterior, debido a que el proyecto de grado 

pretende desarrollar una propuesta alternativa, basada en los aportes de la tecnología 

BIM al proceso de gestión del PMI para el desarrollo de las etapas iniciales de un 

proyecto. De esta forma, el hecho de que el estudio se desarrolle en base a procesos 

de gestión, requiere que la investigación obtenga documentación teórica basada en 

libros y artículos, así como en el conocimiento de profesionales de las áreas 

involucradas. 
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2.2 Enfoque de la recolección de información 

La determinación del enfoque de la recolección de información depende del tipo de 

investigación, así como de la información requerida y disponible. Existen 

principalmente dos tipos de enfoques: el primario y el secundario. El primario 

contiene tres posibles métodos para la recolección de información, como son: las 

encuestas, el estudio del caso y la solución del problema. Por otra parte, el enfoque 

secundario se basa en los dos siguientes métodos de recolección de información: el 

formato estadístico y los documentos descriptivos, los cuales no serán analizados, 

debido a que no son métodos para la recolección del tipo de información requerida 

para el presente proyecto.   

A continuación se presentan más a fondo los métodos del enfoque primario: 

 Encuestas: Las encuestas se utilizan para reunir gran cantidad de información 

(de los encuestados) en un tiempo limitado. Para este método de recolección 

de información, se definen dos tipos de encuestas, la descriptiva y la analítica. 

La primera, es el tipo de encuesta con preguntas abiertas, que busca conocer 

las opiniones de los encuestados frente a los temas de interés. La segunda, 

tiene como objetivo analizar la relación entre las preguntas y los encuestados, 

mediante el uso de preguntas  de selección múltiple que permitan analizar la 

relación entre los resultados. 

 El caso de estudio: Este método de recolección de información es utilizado 

cuando el investigador tiene como objetivo soportar sus argumentos mediante 

un análisis hecho a una persona, un grupo de personas, una organización o un 

proyecto específico. Al igual que el método de las encuestas, el caso de 

estudio se clasifica en los siguientes tres tipos: el descriptivo, el analítico y el 
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explicativo. Los primeros dos son muy similares al método expuesto en el 

párrafo anterior, mientras que el tercer tipo de caso de estudio se basa en el 

enfoque teórico del problema, buscando determinar las causas del problema 

planteado. 

 La solución del problema: Al contrario de los dos métodos ya presentados, en 

éste el investigador interviene en los aspectos estudiados, identificando el 

problema e introduciendo algunos cambios para solucionarlo. 

De esta forma, se determina que el método de recolección de información apropiado 

para el desarrollo del presente trabajo es “la solución del problema”, teniendo en 

cuenta que si bien no se pretende diagnosticar los problemas generados durante la 

gestión del proyecto, sí se tiene como objetivo plantear una alternativa de gestión con 

la tecnología BIM, que podría ser complementaria al proceso PMI, con el fin de 

reducir los sobre costos y demoras del proyecto.  

2.3 Selección del caso de estudio 

Partiendo del hecho de que el trabajo de grado pretende plantear una alternativa para 

la gestión de proyectos de construcción, se consideró que la compañía más adecuada 

para calificar el grado de aporte del presente estudio, sería una compañía del sector de 

la consultoría, teniendo en cuenta que son organizaciones que están presente en todas 

las etapas de un proyecto, ya sea en planeación, diseño o interventoría. Así mismo, se 

pretendió seleccionar una compañía de un tamaño medio o grande, ya que es en éstas, 

en las que el BIM genera mayores beneficios, teniendo en cuenta la 

multidisciplinaridad de las mismas. De esta forma, se seleccionó a la compañía X, 

solicitándoles permitir desarrollar el presente estudio, en base a un proyecto ejecutado 

por ellos y planteando la meta de presentarles una alternativa tecnológica que será de 
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gran aporte para sus proyectos. Entre las alternativas propuestas, se seleccionó un 

proyecto desarrollado por la compañía durante los años 2008 y 2009, el cual se 

gestionó con metodología PMI, lo cual era de gran importancia para el presente 

estudio, teniendo en cuenta que se pretende mostrar los aportes del BIM al proceso de 

gestión del PMI durante las etapas iniciales del proyecto.  

2.4 Formulación de la hipótesis 

A lo largo del presente estudio, se pretende solucionar la siguiente pregunta:  

¿Cuáles son las ventajas de aplicar el BIM a un proyecto diseñado bajo los 

lineamientos del PMI?  

La hipótesis planteada en el cuadro anterior, permitirá definir el procedimiento de esta 

investigación, mediante la definición de las ventajas de implementar el BIM al 

proyecto en estudio.  

2.5 Técnicas para la recolección de información 

Después de definir el tipo de información requerida y de seleccionar el enfoque de la 

investigación, se debe identificar la técnica para la recolección, de tal manera que se 

logre obtener la información que se necesita para el desarrollo del estudio. 

A continuación se explicarán brevemente dos de las técnicas para la recolección de 

información
1
. 

 Cuestionarios: Los cuestionarios son las técnicas más utilizadas para 

recolección de encuestas, con el fin de recolectar la opinión de las personas, 

                                                        
1 Capítulo 5 del libro “Dissertation research and writing for construction students” (Naoum, 2007) 
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respecto al tema cuestionado. Las siguientes son las ventajas y desventajas del 

uso de cuestionarios como técnica de recolección de información: 

Ventajas: 

 Economía: Se puede recolectar bastante información a costos 

mínimos. 

 Rapidez: La información se recolecta en periodos muy cortos de 

tiempo. 

 Consulta: Es un método que le permite al encuestado consultar 

otras fuentes de información para responder. 

Desventajas: 

 Debe contener preguntas muy simples. 

 Inflexible: No permite aclarar inquietudes. 

 Precisión: Muchas veces las respuestas son generales, cuando se 

espera obtener respuestas específicas. 

 No hay control sobre los encuestados: No se puede controlar que 

el cuestionario sea respondido por la persona solicitada. 

 Fatiga: La industria está saturada de cuestionarios. 

 

 Entrevistas: En este tipo de técnicas el entrevistador hace preguntas 

personalmente, acerca del tema de interés. Las entrevistas pueden ser de tres 

tipos: estructuradas, cuando se manejan con un orden específico, no 

estructuradas, cuando se realizan con preguntas abiertas y semi-estructuradas, 

cuando se manejan con preguntas abiertas y cerradas sin un orden definido. 
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Ventajas:  

 Se conoce al entrevistado. 

 Existe interacción entre el entrevistador y el entrevistado. 

 Precisión de la información recolectada. 

             Desventajas: 

 Altos costos. 

 Es un proceso largo. 

De esta forma, se define que la técnica a utilizar en el presente estudio para la 

recolección de la información, será la de entrevistas, teniendo en cuenta que la 

información requerida es de tipo cualitativa, lo cual exige que la información 

recolectada sea precisa. Sin embargo, también serán de gran importancia otras 

técnicas de recolección que no se especificaron anteriormente, como la revisión 

documental o la investigación “Online”. 

Después de haber escogido las técnicas a utilizar, se hicieron algunos análisis para 

lograr aplicar las técnicas seleccionadas y cumplir con el objetivo de recolectar la 

información necesaria para el desarrollo de la investigación. Como resultado, se 

determinó  que era necesario realizar dos (2) entrevistas a lo largo del desarrollo del 

presente trabajo de grado, con el fin de obtener información valiosa, proveniente de 

profesionales familiarizados con el caso de estudio o con los procesos de gestión 

analizados. Las siguientes serán las características de las entrevistas a realizar: 

 Tipo de entrevista: Semi-estructurada. 

 Número de entrevistas: Dos (2). 



14 
 

 Entrevistados: La gerente del proyecto en estudio, un profesional en BIM o 

VDC (Virtual, design and construction). 

 Entrevistador: En todas las entrevistas el entrevistador es quien escribe y 

desarrolla el presente trabajo de grado. 

 Tiempo de entrevistas: Se considera un tiempo promedio de 45 minutos. 

Las entrevistas programadas con la gerente del proyecto, permitirán recolectar 

información valiosa referente al caso de estudio, como: los problemas que 

ocasionaron demoras y sobrecostos, los métodos de integración, los métodos de 

comunicación, los aportes del PMI y del SGI a la gestión del proyecto, etc. 

Igualmente, al entrevistar al profesional en BIM (VDC) se podrán obtener referencias 

para plantear el proceso para la gestión del proyecto.  

Al igual que la técnica de las entrevistas, la revisión documental será una herramienta 

importante para el desarrollo del presente trabajo. Gracias a la colaboración del 

antiguo gerente de la compañía X, así como del actual y de la gerente del proyecto 

que se estudia en el presente trabajo, se logró tener acceso a la documentación de la 

gestión del proyecto de consultoría. De esta forma, se pudo recolectar información 

valiosa para la descripción y el análisis de la gestión del proyecto. 

Con respecto a la última técnica, la revisión “Online” permitió recolectar más 

información, mediante la identificación de artículos que documentan las experiencias 

de profesionales en la gestión de proyectos, mediante la aplicación de los procesos 

PMI y BIM. 
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2.6 Análisis de información 

Una vez recolectada la documentación necesaria, mediante el uso de las técnicas 

seleccionadas en el numeral anterior, se hace el análisis de la información con una 

metodología planteada a partir de las nueve (9) áreas del conocimiento de la gerencia 

de proyectos recomendadas por el PMI. Así pues, esta metodología permitirá hacer 

uso de la información recolectada para analizar tanto el caso de estudio, como el 

planteamiento propuesto para mejorar los procesos de gestión de los proyectos de la 

compañía X. 

De esta forma, la metodología planteada para el análisis de la información, será la 

siguiente: 

1. Se presenta la información recolectada con las técnicas seleccionadas en el 

numeral 2.5. 

2. Se hace la descripción y el análisis de la información recolectada. 

3. Se presenta la propuesta BIM para la gestión del proyecto estudiado. 

4. Se exponen las conclusiones y recomendaciones resultantes del análisis del 

proyecto y de la propuesta presentada. 

Como ya se mencionó anteriormente, la metodología de análisis de información, se 

aplicará tanto para analizar la gestión del proyecto en estudio, como para plantear la 

propuesta de gestionar el proyecto con la tecnología BIM. Para el análisis de la 

gestión del proyecto en estudio, se  describirá el desarrollo de cada área del 

conocimiento y se realizará el análisis, identificando los principales problemas del 

proceso. Con respecto al planteamiento de la propuesta basada en el BIM, se hará 

mediante la identificación de los procesos y usos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto. 
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3 MARCO TEÓRICO 

El caso de estudio se basó en un proyecto desarrollado en el año 2008 por una 

empresa consultora “compañía X” que tiene como eje de su sistema de gestión 

empresarial a la familia de normas ISO 9000. Su Sistema de Gestión de Calidad           

-SGC- fue certificado bajo la Norma Técnica Colombiana NTC/ISO 9001 versión 

2000, con un alcance que cubre entre otras, las actividades de diseño. Para  la 

prestación del servicio de su proceso de diseño la compañía X se enmarca bajo la 

norma NTC ISO 10006, directrices para la gestión de calidad en proyectos.  

 

La compañía X dentro de su proceso de innovación y desarrollo utilizó para el caso en 

estudio los procesos dados por el Project Management Institute –PMI- consignados en 

la guía de los fundamentos de la dirección de proyectos (Project Management 

Institute, 2008) que cubre nueve (9) áreas del conocimiento
2
 durante las cinco (5) 

etapas del ciclo de vida de un proyecto. 

 

Debido a que en el presente documento se pretende  identificar las ventajas de aplicar 

el BIM a un proyecto diseñado bajo los lineamientos PMI, es preciso resaltar que su 

implementación sólo está relacionada con los procesos de planificación y prestación 

del servicio (Anexo 1), incluidos dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.  

 

 
 

                                                        
2 Hoy el PMBOK habla de once (11) áreas del conocimiento 
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3.1 Definición 

 

Según la guía para la planeación de la ejecución del proyecto BIM
3
, los estándares 

nacionales de modelos de información para construcción (2007), definen el Building 

information modeling (BIM) como: 

 “Una representación digital de las características físicas y funcionales de una 

facilidad. Un Building information model es una fuente de conocimiento compartida 

acerca de la facilidad, formando una base confiable para la toma de decisiones 

durante su ciclo de vida; existentes desde la concepción más temprana a la 

demolición. Una premisa básica del BIM es la colaboración de los diferentes 

participantes del proyecto durante las fases del ciclo de vida de la facilidad, para 

agregar, extraer, actualizar o modificar información en el BIM, para soportar y 

reflejar los roles de cada participante.”  

3.2 Fases del ciclo de vida del proyecto  

 
El proceso BIM divide el proyecto en cuatro (4) fases

4
: 

3.2.1 Iniciación 

3.2.2 Diseño 

3.2.3 Construcción 

3.2.4 Operación 

En el presente trabajo de grado se estudiarán las primeras dos fases del proceso 

(Iniciación, diseño), ya que son las que aplican de acuerdo al caso de estudio. 

 

                                                        
3 Building Smart Alliance (Building smart alliance, 2010) 
4 “Big BIM, Little BIM” (Jernigan, 2007) 
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3.2.1 Iniciación 

 
Durante la etapa de iniciación, es indispensable utilizar las herramientas adecuadas 

para imaginar el proyecto apropiadamente, con el fin de facilitar el trabajo en las 

siguientes fases. Es importante que desde esta fase, se promueva la integración de 

todos los participantes (en un sistema de calidad: Partes interesadas), incluido el 

cliente. Para esto, se deben generar canales adecuados de comunicación, que permitan 

que el proyecto tenga una generación de información rápida y organizada y creando 

un proceso colaborativo que reconozca el valor de cada miembro del proyecto.  

Durante la etapa de iniciación del proyecto, es indispensable desarrollar el plan de 

ejecución del proyecto BIM
5
, con el fin de lograr un proceso eficiente de integración. 

Este plan deberá ser continuamente revisado y actualizado a medida que se integren 

profesionales al equipo de trabajo o cada vez que el proyecto lo requiera. 

Existen cuatro (4) pasos
6
 básicos para desarrollar un plan detallado de ejecución del 

proyecto BIM. Los cuatro pasos (véase la figura 1) consisten en la identificación de 

los objetivos y usos del BIM en el proyecto, diseñar la ejecución del proceso BIM, 

definir los entregables del proceso BIM e identificar la infraestructura necesaria para 

la implementación del plan. 

                                                        
5 Guía para la planeación de la ejecución del proyecto BIM (Building smart alliance, 2010) 
6 Guía para la planeación de la ejecución del proyecto BIM (Building smart alliance, 2010) 
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Figura 1. (Building smart alliance, 2010)Procedimiento para la planeación de la ejecución del 

proyecto BIM "Guía para la planeación de la ejecución del proyecto BIM"  

3.2.2 Diseño 

 
Durante la etapa de diseño se deben pulir los controles de información del proyecto, 

con el fin de reducir las repeticiones que puedan ocurrir en las etapas posteriores. En 

esta etapa se deberá crear el modelo de información de la construcción (BIM), 

creando un contenedor para almacenar toda la información del proyecto. Este modelo 

nunca estará completo, pues cada vez se le irá agregando más información. Sin 

embargo, lo importante es tener claro el paso a paso para que durante el proceso se 

vaya agregando la información adecuada y en el momento adecuado, para dar soporte 

a la toma de decisiones.  

La etapa de diseño es la etapa en la cual se define la mayor parte de la información 

del proyecto. La implementación del BIM, permite automatizar las formas de 

generación de los detalles, ayudando a reducir significativamente la cantidad de 

tiempo requerida para producir la documentación para la construcción. Igualmente 

permite detectar los conflictos, identificando errores de diseños, espacios ocupados 
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más de una vez, espacio insuficiente para accesibilidad etc. Del mismo modo el uso 

del BIM ayuda a optimizar el proceso de cálculo de cantidades para estimación del 

presupuesto mediante la extracción de los elementos del modelo tridimensional.  

En general, el proceso de planeación y generación del cronograma de ejecución de un 

proyecto, envuelve muchas secuencias de actividades en el espacio y el tiempo, como 

las adquisiciones y los recursos, entre muchas otras. El BIM gestiona este proceso 

mediante el uso de un modelo 5D, el cual integra las tres dimensiones x, y, z con el 

costo y el tiempo. Esta herramienta permite a los planeadores visualizar y modificar 

animaciones o simulaciones del modelo para planear el proyecto en base al contexto 

de espacio y tiempo. Estas simulaciones, además de mostrar el proceso constructivo, 

pueden ser útiles para presentar la forma en que el proyecto impactaría el tráfico, o la 

forma en que funcionaría la accesibilidad en el mismo, entre muchas otras utilidades. 

De esta forma, el equipo de trabajo puede comprobar que la planeación del proyecto 

es eficiente y posible, teniendo un modelo en cinco dimensiones que integra a cada 

uno de los participantes y cada una de las actividades del proyecto.  
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3.3 Antecedentes 

 

3.3.1 Estudios de los aportes del BIM a la gestión gerencial 

de un proyecto 

 
Un artículo desarrollado en el año 2012

7
 identificó las principales ventajas y 

desventajas de aplicar el BIM a distintos proyectos, desde el punto de vista de la 

gerencia. 

El artículo está desarrollado en base a un estudio realizado a 35 proyectos en los 

cuales se aplicó el BIM, solicitando información a cada empresa sobre los resultados 

del proceso.  

Para hacer el análisis, se realizó un cuadro resumen, en el cual cada aspecto 

beneficioso mencionado por las compañías se presentó sin signo y cada aspecto 

negativo se identificó con un signo negativo (-). Al final de la tabla se sumaron los 

resultados con el fin de identificar las áreas del conocimiento de la gerencia del 

proyecto con más puntos positivos y con más puntos negativos (anexo 2).    

Después de computar los resultados presentados en la tabla, puede identificarse que 

las áreas más beneficiados con la aplicación del BIM en estos proyectos son: el costo 

(24), la comunicación (15), el tiempo (13),  la calidad (13) y la coordinación (7). Por 

otro lado, los procesos con más aspectos negativos son: los problemas de software (-

9) y la organización (0). 

Según la información presentada en el artículo, los aspectos positivos de la aplicación 

del BIM están directamente relacionados con la integración, coordinación y 

comunicación, mientras los negativos están asociados principalmente con la adopción 

                                                        
7 Desarrollado por distintos departamentos de las universidades Jhon Moore de Liverpool, Politécnica 
de Cataluña y Ciencias aplicadas de Stuttgart (David Bryde, 2012) 
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del BIM en la empresa, lo cual puede ser mejorado con mayor entrenamiento del 

equipo del proyecto.  

En resumen, los resultados indican que el BIM es una herramienta apropiada y debe 

ser tenida en cuenta para ayudar a gestionar los proyectos de construcción. Igualmente 

aunque existen dificultades o efectos negativos en la utilización del BIM, estos son 

menos y generalmente son menos relevantes que los efectos positivos y pueden ser 

reducidos o eliminados con sesiones de entrenamiento.  

3.3.2 Implementación práctica del BIM en proyectos de 

construcción 

 
Debido a que el BIM ha venido evolucionando y su implementación ha empezado a 

desarrollarse en la industria de la construcción, se han realizado distintos artículos que 

pretenden presentar los múltiples beneficios de aplicar el BIM en los proyectos, tal y 

como lo hace el artículo desarrollado en la Universidad Técnica Vilnius Gediminas 

(Darius Migilinskasa, 2013), el cual hace un análisis de la implementación del BIM 

en casos prácticos, exhibiendo  los aspectos positivos del proceso.  

El análisis se realizó sobre la implementación del BIM a cuatro proyectos (anexo 3), 

con cuatro distintas compañías y desarrollando el proceso con un muy bajo nivel de 

conocimiento de la metodología BIM y un alto conocimiento de los procesos 

tradicionales (sin BIM). 

Los resultados mostraron que la implementación del BIM generó beneficios a los 

cuatro proyectos, principalmente evidenciados en ahorros de tiempo y dinero, fácil 

visualización de los proyectos, rápido y preciso proceso de cálculo de cantidades y 

una identificación de problemas en una etapa temprana del proyecto.  
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4 DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

Como se ha mencionado anteriormente en este trabajo, el caso de estudio 

seleccionado fue un proyecto de consultoría desarrollado por la compañía X. Este 

proyecto fue elegido gracias a que la gestión realizada para su desarrollo siguió los 

parámetros del PMBOK, lo cual es un aporte de gran valor, teniendo en cuenta el 

objetivo principal del presente trabajo. 

4.1 Generalidades 

El proyecto escogido como caso de estudio es un proyecto en el que la compañía Y 

contrató a la compañía X con el fin de realizar la consultoría integral para la 

coordinación y desarrollo de los estudios, diseños y pliegos de contratación de obra 

para la adecuación física de 38 edificios existentes, a nivel nacional, en cuanto a 

accesibilidad y movilidad de personas con discapacidad física o sensorial.  

4.1.1 Objetivo 

 
El objetivo del proyecto seleccionado como caso de estudio era desarrollar los 

estudios, diseños y pliegos de contratación de obra para la adecuación física de 38 

edificios de la compañía Y a nivel nacional, en cuanto a accesibilidad y movilidad de 

personas con discapacidad física o sensorial (auditivo y/o visual), dando 

cumplimiento a las exigencias constitucionales y legales contempladas en la 

constitución política de Colombia y en la ley 361 de 1997. 

4.1.2 Datos generales 

 
 Localización: 38 edificios existentes en 26 ciudades de Colombia.  

 Fecha de inicio: 1° de Diciembre de 2008 

 Plazo inicial: 8 meses 
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 Plazo ejecutado: 11 meses 

 Presupuesto inicial: $2.792.637.199 

 Presupuesto ejecutado: $3.121.375.996 

4.2 Gestión del proyecto 

Teniendo en cuenta la metodología utilizada por la compañía X para gestionar el 

proyecto, a continuación se hará una descripción y un análisis de los procesos 

desarrollados. Para esto, se describirán y analizarán las áreas del conocimiento de la 

gestión del proyecto, con el fin de que el análisis y la propuesta se realicen para los 

mismos procesos. Cabe aclarar que no se presentará la gestión de adquisiciones 

debido a que el proyecto es de consultoría y por lo tanto no aplica.  

4.2.1 Gestión de la integración 

 

Siguiendo los lineamientos del PMBOK para la gestión de la integración del proyecto, 

la compañía X desarrolló la carta del proyecto, mediante la cual presentó el nombre, 

el objetivo y la descripción, así como también designó la gerente del proyecto y 

definió su nivel de autoridad.  Con este documento se pretendía integrar a todos los 

participantes mediante la alineación con los mismos objetivos para el proyecto.  

Igualmente, con el fin de controlar y monitorear la integración del proyecto, se 

programaron reuniones con el cliente y también a nivel interno, de manera tal que los 

procesos de comunicación fueran efectivos.  

De la misma forma, con el fin de integrar los diseños para cumplir con los requisitos, 

la compañía X realizó reuniones de los profesionales técnicos, con el fin de que el 

proceso de diseño se pudiera coordinar.  
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4.2.2 Gestión del alcance 

 
 

Para este proceso la compañía X desarrolló el documento de la declaración del 

alcance del proyecto, en el cual se incluyeron los objetivos, la descripción, los 

requisitos, las características de los entregables, los criterios de aceptación, las 

restricciones, los supuestos, el organigrama, los riesgos identificados, la WBS y el 

presupuesto. Durante la planeación todos los aspectos descritos en el alcance se 

fueron especificando con mayor detalle a medida que se iba conociendo más 

información del proyecto.  

A continuación se mencionan los aspectos más relevantes del documento de 

definición del alcance. 

1. Objetivos del Proyecto y Alcance  

 Dar cumplimiento a las exigencias constitucionales y legales contempladas 

en la Constitución Política de Colombia y en la Ley 361 de 1997. 

 Desarrollar los estudios, diseños y pliegos de contratación de obra para la 

adecuación física de 38 edificios de la compañía Y a nivel nacional, en 

cuanto a accesibilidad y movilidad de personas con discapacidad física o 

sensorial (auditivo y/o visual). 

2. Requerimientos y características del producto  

 Cumplir con la Normativa Vigente en el país, concerniente a personas con 

discapacidad física y sensorial (auditiva y/o visual), Ley 361 de 1997, 

reglamentada parcialmente por el Decreto 1538 de 2005 y dar 

cumplimiento a las exigencias constitucionales, Constitución Política de 

Colombia: artículos 13, 47, 54 y 68, entre otros. 
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 Incluir el concepto de norma, por parte de las Curadurías locales, las 

direcciones de patrimonio (cuando sea al caso) y las empresas públicas, 

sobre la viabilidad de las intervenciones previstas. 

 Incluir el concepto por parte de la consultoría sobre la viabilidad 

arquitectónica, técnica y normativa de las intervenciones previstas para 

cada edificio. 

 La totalidad de los planos generales, constructivos y de detalle, de las 

intervenciones que se efectuarán en cada uno de los edificios deben 

entregarse en medio magnético o CD, digitalizados en programa Autocad 

versión 2004 o posterior. 

 El Proyecto estructural debe cumplir con la Norma Sismo Resistente NSR 

– 98
8
. 

 Cumplir con el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE y su 

Norma NTC2050 de Icontec. 

 Entregar la programación detallada dentro de los 30 días siguientes a la 

fecha de iniciación del contrato. 

 Entregar tres juegos completos de planos originales del proyecto en papel 

mantequilla de 110 gramos, con orejas de cartón de acuerdo con la “Guía 

para la elaboración de proyectos en Autocad”. 

3. Entregables del Proyecto 

Los entregables principales en FASE 1 son: 

 Documento con la recopilación de la información y el concepto del 

consultor sobre las inspecciones preliminares, verificaciones y resultados 

de las diferentes pruebas efectuadas en cada uno de los edificios. 

                                                        
8 Actualmente NSR-10 



27 
 

 Propuesta, concertación y definición de las intervenciones arquitectónicas 

y técnicas generales. 

 Planos de localización con cuadros de áreas, plantas, cortes y alzados 

generales arquitectónicos, estructurales y técnicos. Escala 1:50. 

 Especificaciones técnicas, incluyendo definición de los componentes 

arquitectónicos, materiales a utilizar y equipos previstos para la 

accesibilidad y  movilidad tanto exterior como interior. 

 Estudio de mercado para definir los equipos mecánicos, accesorios, 

aparatos, etc. necesarios para cada una de las intervenciones previstas y 

para la aprobación. 

 Definición de detalles y acabados para aprobación por parte de la 

compañía Y. 

 Presupuestos preliminares de obra, con el fin de que la compañía Y pueda 

iniciar sus procesos internos de contratación de las obras civiles. 

 Programación Preliminar de obra para cada uno de los edificios. 

 Trámite ante la Curaduría correspondiente, para obtener el concepto sobre 

la viabilidad de la intervención prevista en el anteproyecto.  

Los entregables en FASE 2 son los siguientes documentos: 

 Proyecto Arquitectónico. 

a. Planos de localización y planos generales de diseño (Plantas, cortes y alzados 

Escala 1:50) 

b. Planos de detalle constructivos 

c. Modelos tridimensionales de las adecuaciones 

d. Cálculo de cantidades de obra y lista de elementos requeridos 

 Proyecto Estructural. 
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a. Planos estructurales definitivos necesarios (Plantas, cortes y alzados Escala 

1:50)  

b. Detalles constructivos de las obras de adecuación estructural y de las obras de 

adecuación civil Escala 1:20 

c. Memorias de Cálculo 

d. Cálculo de cantidades de obra y lista de elementos requeridos  

e. Todos los documentos necesarios y requeridos por la curaduría urbana y 

empresas municipales para la obtención de los permisos y Licencias de 

construcción. 

 Proyecto Instalaciones Eléctricas. 

a. Planos generales definitivos de las instalaciones eléctricas (plantas, cortes y 

alzados Escala 1:50)  

b. Planos, cortes y alzados con la red eléctrica de iluminación especial, Escala 

1:20, 1:10, 1:5.  

c. Memorias de carga, memorias de cálculo 

d. Cálculo de cantidades de obra y lista de elementos requeridos 

 Proyecto Instalaciones Hidrosanitarias. 

a. Planos de suministro y desagües, esquema vertical,  localización y 

detalles, Escala 1:50, 1:20, 1:10  

b. Memorias de cálculo hidrosanitario 

c. Cálculo de cantidades de obra y lista de elementos requeridos 
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 Manual de especificaciones técnicas. 

a. Especificaciones técnicas detalladas que complementen los planos 

arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios 

b. Definición de equipos con sus características (Anexar catálogos específicos). 

 Presupuesto de obra. 

a. Presupuesto de construcción de obra (arquitectónico, estructural y 

técnico) 

b. Cálculo y memorias de cantidades de obra, materiales, lista de 

recursos, insumos y elementos requeridos 

 Programación de obra detallada, por capítulos, subcapítulos e ítems, de los 

trabajos a ejecutar durante el desarrollo del contrato.  

 Licencias de Construcción. Tramitar, radicar y atender la totalidad de los 

requerimientos en cuanto a la obtención de la licencia de construcción. 
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4. Organización inicial del Proyecto  

A continuación se presenta la estructura organizacional para el desarrollo del Proyecto 

 

Figura 2. Organigrama del proyecto en estudio 
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5. A continuación se presenta la WBS, la cual se desarrolló a partir del desglose 

jerárquico de las actividades requeridas para llevar a cabo el proyecto.  

 

Figura 3. Estructura desglosada del trabajo (WBS) 

4.2.3 Gestión del tiempo 

 
Teniendo en cuenta la WBS presentada en el numeral anterior, se ingresaron las 

actividades, las duraciones y los recursos a la herramienta de planeación Microsoft 

Project para la generación del cronograma. Esto permitió determinar la fecha de inicio 

y terminación del proyecto. 

A continuación se presenta el cronograma definido inicialmente por la compañía X. 
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Figura 4. Cronograma de ejecución 

Figura 4. Cronograma de ejecución 

4.2.4 Gestión del costo 

 
Teniendo en cuenta los costos determinados se estimó que el presupuesto del proyecto 

era de  $ 2.792.637.199 (Pesos Colombianos), de los cuales el valor de los honorarios 

sin IVA era de $487.957.199, el valor de los gastos reembolsables por personal 
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profesional y técnico era de $1.439.680.000 y el valor de otros gastos reembolsables 

era de $865.000.000. 

4.2.5 Gestión de calidad 

 
 
Para gestionar la calidad la compañía X adoptó su Plan de Gestión Integral, el cual 

incluye objetivos del plan, responsabilidades, sistema para control de documentos, 

sistema de gestión integral para el proyecto y el programa para la gestión en salud 

ocupacional, seguridad industrial y ambiente laboral. 

Dentro del plan de calidad se identificaron los requerimientos y estándares de calidad 

para los grupos de procesos, al igual que los objetivos de calidad para el proyecto. Los 

objetivos de calidad planteados fueron los siguientes. 

Figura 5. (Compañía X) Indicadores organizacionales 

Para cumplir con estos objetivos el plan de gestión integral establece los distintos 

procedimientos a desarrollar, con el fin de dar directrices para llevar a cabo los 

procesos del proyecto. 

Para el control de documentos, el plan establece el procedimiento para codificar, 

clasificar y registrar los documentos y planos que se generen a lo largo de los 

procesos. 

Igualmente, en el sistema de gestión integral del proyecto se describieron las 

actividades requeridas para llevar a cabo el proyecto. Igualmente se incluyó la matriz 
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de canales de comunicación, así como el proceso de gestión de la calidad, 

correspondiente a los procedimientos para el control de las no conformidades, las 

auditorías internas y las acciones correctivas y preventivas. 

Por último, el programa para la gestión en salud ocupacional, seguridad industrial y 

ambiente laboral presenta los procedimientos para asegurar la implementación del 

programa de seguridad industrial y salud ocupacional en el proyecto. 

4.2.6 Gestión de recursos humanos 

 

En el proceso de planeación de los recursos humanos no se realizó ningún documento 

específico para registrar la identificación de los requisitos humanos. Para esto, la 

gerencia del proyecto se basó en los procedimientos internos de la compañía X y en 

los requisitos incluidos en los pliegos de condiciones para la selección y 

entrenamiento de personal.  

Así pues, según los pliegos de condiciones, los perfiles profesionales solicitados son 

los siguientes: 

 Gerente de Proyecto. Un (1) profesional preferiblemente en arquitectura, 

ingeniería, administración o profesiones afines, con experiencia en gestión y 

administración de proyectos, y estudios de postrado en áreas afines al objeto 

de la presente consultoría, con aproximadamente diez (10) años de experiencia 

específica en trabajos similares, y dedicación de tiempo completo durante todo 

el desarrollo de proyecto. 

 Director de Diseño Arquitectónico y Técnico. Un (1) profesional en 

arquitectura con experiencia específica de aproximadamente diez (10) años en 

desarrollo de proyectos similares, y dedicación de tiempo completo durante el 

tiempo de desarrollo de los diseños arquitectónicos y técnicos. 
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 Director de Presupuestos y Programación de Obra. Un (1) profesional en 

arquitectura o ingeniería experto en administración de obra, presupuestos y 

especificaciones de construcción y procedimientos constructivos, 

administración y programación de obra, con experiencia específica de 

aproximadamente diez (10) años en desarrollo de proyectos similares, y una 

dedicación de tiempo completo durante el tiempo de desarrollo de 

presupuestos detallados y programación de las obras. 

 Arquitecto asesor especialista en patrimonio arquitectónico, con estudios de 

Postgrado en Preservación o Restauración arquitectónica, con experiencia 

específica de aproximadamente cinco (5) años en desarrollo de proyectos 

similares, y dedicación de tiempo completo. 

 Arquitecto con aproximadamente cinco (5) años de experiencia en diseño 

arquitectónico, y una dedicación de tiempo completo durante todo el 

desarrollo del proyecto.  

 Ingeniero civil estructural con aproximadamente cinco (5) años de experiencia 

en diseño estructural, y una dedicación de tiempo completo durante el 

desarrollo del proyecto. 

 Ingeniero eléctrico con aproximadamente cinco (5) años de experiencia en 

diseño de redes eléctricas, y una dedicación de tiempo completo durante el 

desarrollo del proyecto. 

 Ingeniero hidráulico con aproximadamente cinco (5) años de experiencia en 

diseño de redes hidráulicas, y una dedicación de tiempo completo durante el 

desarrollo del proyecto. 
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 Dibujante con tres (3) años de experiencia en delineación arquitectónica y 

modelado 3d, con dedicación de tiempo completo durante el desarrollo del 

proyecto. 

 Profesional en arquitectura o ingeniería experto en administración de obra, 

presupuestos y especificaciones de construcción y procedimientos 

constructivos, con experiencia de aproximadamente cinco (5) años en 

desarrollo de proyectos similares, y dedicación de tiempo completo durante el 

tiempo de desarrollo de presupuestos detallados. 

 Profesional experto en administración y programación de obra, con una 

experiencia de aproximadamente cinco (5) años en desarrollo de proyectos 

similares, y una dedicación de tiempo completo durante el tiempo de 

programación de las obras. 

 Auxiliar arquitecto o ingeniero civil, con experiencia de tres (3) años, 

dedicado a hacer trabajo de archivo y planimetría, canal de comunicación 

entre el archivo de la compañía Y y el contratista consultor, encargado de 

ubicar, copiar o fotografiar el material planimétrico. Este profesional deberá 

estar en capacidad de adelantar la investigación en archivo para el estudio 

histórico en el caso de requerirse cumplir con las demandas de presentación de 

proyecto ante el Ministerio de Cultura, Dirección de Patrimonio, o el 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Gerencia de Patrimonio. 

De esta forma, teniendo en cuenta lo anterior el cuadro de cantidades de recurso de 

personal estimado para el proyecto se presenta a continuación.  
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Figura 6. Tabla de recursos de personal 

4.2.7 Gestión de comunicaciones 

 

 

Para gestionar las comunicaciones la compañía X desarrolló un documento que 

incluye la identificación de los interesados, la información que requieren a lo largo 

del proyecto y los procesos de comunicación necesarios para lograr los requisitos de 

los interesados. 

Así pues, los interesados del proyecto identificados son los siguientes: 

 Funcionarios de la compañía Y. 

 Gerentes de las 38 sucursales 

 Trabajadores de las 38 sucursales 

 Curadurías, oficinas de planeación o infraestructura 

 Institutos de patrimonio 

 Entidades reguladoras 

 Gerente general  

 Gerente de infraestructura 

 Personal de apoyo  

 Director de proyecto 

 Director de patrimonio 
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 Director de arquitectura 

 Profesionales de programación y presupuesto 

 Arquitectos líderes 

 Ingenieros especialistas 

 Dibujantes 

 Arquitectos de documentación 

 Planificación y control 

Igualmente, con el fin de controlar los requisitos de los interesados, se desarrolló una 

matriz interés vs poder, en la cual se ubicaron los interesados dentro de los cuatro 

distintos cuadrantes, dependiendo de su nivel de interés y poder sobre el proyecto.  

Con el fin de gestionar las comunicaciones entre los interesados la gerencia del 

proyecto desarrolló una matriz de comunicaciones, la cual describe el flujo de 

información que tuvo que controlarse durante la planeación del proyecto, teniendo en 

cuenta el tipo de información, la frecuencia y el receptor y emisor.  

Teniendo en cuenta lo anterior, como método para gestionar los procesos de 

comunicaciones mencionados anteriormente, se crearon comités técnicos, a los cuales 

asistieron profesionales de la compañía X y de la compañía Y. Estos comités se 

documentaron en actas que contenían el informe del desempeño del proyecto y las 

modificaciones solicitadas por el personal encargado (anexo 7).  

4.2.8 Gestión del riesgo 

 

Para controlar los posibles riesgos del proyecto, la compañía X desarrolló una matriz 

de riesgos operacionales (anexo 6) basada en la identificación, cuantificación, 

calificación de los posibles riesgos, así como la respuesta para mitigarlos. 
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4.3 Mapas de los procesos 

 
Con el fin de describir los procesos realizados por la compañía X para el caso de 

estudio se desarrollaron los mapas de los procesos necesarios. Estos mapas están 

basados en el flujograma definido para el proyecto y en los lineamientos de la 

organización.  

A continuación se presenta el mapa de ejecución general y en los anexos se incluyen 

seis (6) mapas de los procesos más, correspondientes a la visita técnica, al desarrollo 

de los diseños, a la revisión de los diseños, a la estimación del costo, a la 

programación y a la coordinación de diseños (anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 13). 
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Figura 7. Mapa de proceso de ejecución compañía X. 
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5 ANÁLISIS 

 
En el presente numeral se realizará el análisis del caso de estudio, con el fin de 

estudiar la metodología y el proceso que se siguió para realizar las actividades del 

contrato. Para esto se estudiarán los siguientes documentos suministrados por la 

gerente del proyecto. 

 Pliego de condiciones. 

 Sistema de gestión integral de la compañía X. 

 Flujograma del proyecto 

 Organigrama del proyecto 

De acuerdo a la descripción del caso de estudio el análisis se realizará para cada área 

del conocimiento de la gestión del proyecto. 

5.1 Gestión de la integración 

 
Al analizar la información se evidenció que la compañía X siguió los lineamientos del 

PMBOK para gestionar la integración del proyecto, de esta forma este proceso 

contempló la selección de profesionales con el perfil y condiciones requeridas para el 

desempeño de las funciones de cada cargo. Así pues, los documentos suministrados 

por la gerente del proyecto indicaron que parte de los profesionales por ser nuevos en 

la compañía, tuvieron inconvenientes de integración ocasionados principalmente por 

el desconocimiento de los lineamientos, políticas y directrices establecidos por la 

compañía en su sistema de gestión integral.  
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Igualmente, se encontró que al tener problemas de integración algunos de los 

profesionales presentaron problemas de liderazgo dentro de su grupo de trabajo, lo 

cual afectó la normal ejecución del proyecto.  

De acuerdo al alcance del proyecto la compañía Y solicitó el desarrollo de la 

coordinación de todos los diseños técnicos (estructural, hidrosanitario, eléctrico, 

arquitectónico), lo cual era un aspecto importante dentro del proyecto, pues reducía 

significativamente el riesgo de presentarse colisiones o interferencias entre los 

diferentes diseños y su plazo de ejecución. Para realizar este proceso, la compañía 

X realizó reuniones internas a las cuales asistieron el director técnico y los ingenieros 

especialistas de cada disciplina. Con respecto a esto, según las lecciones aprendidas, 

durante la construcción de algunos edificios se presentaron varias interferencias que 

no se detectaron durante el proceso de diseño.  

5.2 Gestión del alcance 

 
El estudio del caso, indicó que el desarrollo de las actividades y la información que se 

iba obteniendo determinaron la necesidad de replantear  el alcance. De esta forma, la 

compañía Y tuvo que definir prioridades para seleccionar los edificios que 

continuarían a la fase 2 de manera que se evitara la  presencia de desfases en el 

programa  

Con respecto al alcance definido inicialmente, los comités y el cuadro del listado de 

las sedes con las fechas de entrega que se presentarán en el siguiente numeral 

evidencian cambios con respecto a lo estipulado en el pliego de condiciones. En el 

cuadro del listado de las sedes con las fechas de entrega que se presentará en el 

siguiente numeral, puede verse que en los proyectos que siguieron a la fase 2, se 

entregó primero la fase 2 y después la fase 1 y el alcance definía que para aprobar los 
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proyectos a la fase 2, debía revisarse previamente la fase 1. Igualmente, en los 

comités presentados se evidencia que la compañía Y participó activamente en el 

análisis regular de las condiciones de los diseños a desarrollar. De esta forma, el 

proceso planteado inicialmente se modificó, ocasionando cambios en el proceso de 

ejecución. 

Con respecto al alcance del proyecto, el pliego de condiciones definía dos etapas para 

llevarlo a cabo. 

Etapa 1: Pre y análisis de las condiciones espaciales y físicas de 38 edificios a nivel 

nacional de acuerdo con los parámetros de la Ley. 

Etapa 2: Análisis y desarrollo de los estudios, diseños y pliegos de contratación de 

obra para la adecuación física de los edificios, en cuanto a accesibilidad y movilidad 

de personas con discapacidad física o sensorial (auditiva y/o visual). 

Para desarrollar la Etapa 1 del proyecto, fue necesario que la compañía X realizara 

una visita técnica a cada uno de los treinta y ocho (38) edificios incluidos en el 

proyecto. En esta visita debían verificar las condiciones existentes, mediante 

levantamientos topográficos, estructurales y arquitectónicos, así como de las 

instalaciones hidrosanitarias y de las instalaciones de las redes eléctricas.  

La verificación la realizaron sobre los planos existentes (no digitales) de cada edificio 

que la compañía Y tiene en el archivo del Departamento de Edificios. Esta actividad 

se consideró crítica, teniendo en cuenta que era indispensable para la elaboración del 

esquema básico, además exigía una cantidad importante de recurso humano 

especializado para realizar las 38 visitas dentro del plazo determinado.  
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De esta forma, el hecho de que la verificación tuviera que hacerse sobre planos físicos 

evidenció que el proceso hubiera sido más ágil de haber contado con información 

digital. Además, el corto tiempo asignado y el hecho de realizarlo mediante 

inspección visual no permitió contar con la información completa y aumentó los 

tiempos de digitalización.  

Después de esta fase,  la compañía X y la compañía Y realizaron un estudio de los 

anteproyectos y de los conceptos de las curadurías, con el fin de re definir el alcance 

del proyecto. De esta forma, los edificios que presentaron presupuestos altos o 

concepto desfavorable de la curaduría, no se consideraron en la siguiente fase de 

diseño detallado. De acuerdo a lo anterior y al estudio realizado se encontró que los 

cambios realizados en el alcance generaron inconvenientes para que el proceso 

integrado se desarrollara con objetivos y metas unificadas  para el grupo de 

profesionales.  

En la fase 2, correspondiente al diseño detallado, la compañía X realizó los diseños 

arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios. Para cada uno de estos 

diseños, tuvo que entregar además de los planos de los diseños y las memorias de 

cálculo, los detalles constructivos y las cantidades de obra a ejecutar.  

Para el diseño arquitectónico, el alcance incluía los modelos tridimensionales para 

verificar los diseños, lo cual según lo manifestó la gerente del proyecto en la 

entrevista realizada, se desarrolló como un render y se utilizó sólo para visualización. 

Igualmente, el cálculo de las cantidades de obra se realizó  manualmente y se definió 

como un entregable independiente y complementario a los planos generados en dos 

dimensiones.  
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5.3 Gestión del tiempo 

 
Teniendo en cuenta el cronograma definido inicialmente y las fechas finales de 

entrega de cada sede, a continuación se muestra un cuadro que incluye el listado de 

los 38 edificios, las fechas iniciales y las fechas finales de entrega.  

Figura 8. Listado de las sedes con fechas de entrega. 

Como se puede apreciar en la información del cuadro el desarrollo de las actividades 

modificó completamente las fechas de entrega de las distintas sedes, esto se puede 

FASE 1 FASE 2

Edificio 21 Fase 1 EB 13 de Julio - 12 de Junio

Edificio 27 Fase 1 EB 14 de Julio - 2 de Julio

Edificio 24 Fase 1 EB 19 de Agosto - 24 de Junio

Edificio 13 Fase 1 EB 17 de Septiembre - 21 de Mayo

Edificio 3 Fase 1 EB 19 de Octubre - 22 de Abril

Edificio 6 Fase 1 EB 19 de Octubre - 14 de Mayo

Edificio 9 Fase 1 7 de Mayo - 19 de Mayo

Edificio 16 Fase 1 26 de Agosto - 4 de Junio

Edificio 20 Fase 1 31 de Agosto - 12 de Junio

Edificio 10 Fase 1 31 de Agosto - 21 de Mayo

Edificio 28 Fase 1 4 de Septiembre - 2 de Julio

Edificio 36 Fase 1 4 de Septiembre - 29 de Julio

Edificio 29 Fase 1 10 de Septiembre - 2 de Julio

Edificio 25 Fase 1 25 de Septiembre - 25 de Junio

Edificio 23 Fase 1 25 de Septiembre - 19 de Junio

Edificio 32 Fase 1 30 de Septiembre - 14 de Julio

Edificio 35 Fase 1 30 de Septiembre - 24 de Julio

Edificio 37 Fase 1 7 de Octubre - 31 de Julio

Edificio 38 Fase 1 9 de Octubre - 31 de Julio

Edificio 22 Fase 1 23 de Octubre - 16 de Junio

Edificio 31 Fase 1 23 de Octubre - 7 de Julio

Edificio 34 Fase 1 28 de Octubre - 23 de Julio

Edificio 33 Fase 1 30 de Octubre - 22 de Julio

Edificio 1 Fase 2 23 de Octubre 27 de Julio 15 de Abril

Edificio 4 Fase 2 30 de Octubre 27 de Julio 28 de Abril

Edificio 5 Fase 2 20 de Octubre 31 de Julio 29 de Abril

Edificio 18 Fase 2 30 de Octubre 31 de Julio 4 de Junio

Edificio 11 Fase 2 30 de Octubre 31 de Julio 21 de Mayo

Edificio 19 Fase 2 30 de Octubre 6 de Agosto 11 de Junio

Edificio 7 Fase 2 30 de Octubre 6 de Agosto 15 de Mayo

Edificio 8 Fase 2 23 de Octubre 12 de Agosto 19 de Mayo

Edificio 14 Fase 2 30 de Octubre 14 de Agosto 22 de Mayo

Edificio 17 Fase 2 28 de Octubre 14 de Agosto 4 de Junio

Edificio 30 Fase 2 26 de Octubre 24 de Agosto 7 de Julio

Edificio 2 Fase 2 30 de Octubre 15 de Septiembre 22 de Abril

Edificio 15 Fase 2 26 de Octubre 7 de Octubre 22 de Mayo

Edificio 12 Fase 2 20 de Octubre 15 de Octubre 21 de Mayo

Edificio 26 Fase 2 28 de Octubre 27 de Octubre 2 de Julio

EDIFICIO
FASE DE 

ENTREGA

FECHA DE ENTREGA FECHA 

INICIAL
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apreciar en el siguiente gráfico de barras, en donde las barras de color verde son las 

fechas finales y las de color naranja son las fechas iniciales. 

Figura 9. Gráfico de fechas de entrega de las sedes. 

Con relación al plazo contractual, se evidenció que el plazo inicial era de ocho (8) 

meses y finalmente tuvo una duración de once (11) meses, lo cual corresponde a una 

duración mayor de tres (3) meses, es decir un incremento del 37.5%. En el cuadro 

presentado (véase figura 8) y en el gráfico anterior (véase figura 9) se pueden ver los 

cambios de fecha en la entrega de cada sede. El trabajo estaba planeado finalizar el 31 

de Julio pero finalizó el 30 de Octubre ocasionado por la presencia de mayor trabajo 

derivado de la modificación realizada en el alcance y el proceso definido para 

adelantar el trabajo. Otro aspecto relevante es que los 15 edificios que se aprobaron 

para la fase 2 fueron los que tuvieron mayores cambios en sus fechas de entrega. Esto 

indica que como se mencionó en el numeral anterior, las modificaciones en el proceso 

desarrollado hicieron que a medida que el proyecto avanzaba se presentaran  cambios 

en la entrega, por lo que se tuvo que replantear el alcance inicial y aumentar el plazo 

contractual. 
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Igualmente se puede ver que casi todas las sedes presentaron cambios en las fechas de 

entrega, lo cual indica que además de los niveles de dificultad de algunas sedes, 

existieron inconvenientes internos que ocasionaron los desfases. 

      Estos inconvenientes fueron identificados por la compañía X, por lo que en el 

documento de lecciones aprendidas la gerente del proyecto recomienda implementar 

un sistema de control del avance del trabajo del personal, mediante hojas de tiempo, 

fijación de fechas de entrega y seguimiento al cumplimiento de compromisos. 

5.4 Gestión del costo 

 
El valor final del contrato ascendió a la suma de $3.121.375.996 (Pesos 

Colombianos), de los cuales el valor de los honorarios sin IVA fue de $670.941.148, 

el valor de los gastos reembolsables por personal profesional y técnico fue de 

$1.947.020.534 y el valor de otros gastos reembolsables fue de $503.414.314.  

Teniendo en cuenta el valor inicial como base para un comparativo, el resultado 

indica que existió un mayor valor de $328.738.797 (Pesos Colombianos), 

equivalente a un 11.77%. En el análisis del presupuesto se encontró que los gastos 

reembolsables por personal profesional aumentó en $507.340.534 equivalente a 

una mayor cantidad de horas hombre de trabajo derivadas de la necesidad de 

una mayor dedicación de los profesionales para atender el mayor trabajo 

definido en la modificación del alcance acordado entre las compañías X y Y.  

5.5 Gestión de la calidad 

 
La compañía X es una compañía de gran trayectoria en el sector de la consultoría 

colombiana que cuenta con las distintas certificaciones ISO, gracias a sus buenos 

sistemas de gestión integral.  
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Del mismo modo, lo primero que se puede identificar tras leer el pliego de 

condiciones del proyecto es que, si bien la compañía Y tenía claro el objeto del 

estudio a contratar, no solicitó al contratista una metodología específica para 

gestionarlo. Teniendo en cuenta la cantidad de disciplinas involucradas, un proceso de 

integración y colaboración entre los participantes significaba hacer grandes 

aportes a la gestión del proyecto 

Otro de los factores que necesitó de un buen sistema de control fue el manejo de 

planos; pues según la información obtenida, de la fase 1 resultaron 427 planos y de la 

fase 2 resultaron 826. Esto quiere decir, que en cada proyecto en promedio, se 

generaron 25 planos en la fase 1 y 55 planos en la fase 2. Para controlar este proceso, 

la compañía X contaba con estándares en el manejo de planos dentro de su sistema de 

gestión integral y desarrollaron una guía para su codificación, en donde se asignó un 

código a la ciudad, otro al edificio y otro a la disciplina de diseño. Este proceso 

estandarizó los procesos de registro, de tal manera que todos los documentos del 

proyecto se archivaran físicamente en fólderes, organizados por orden cronológico y 

por edificio. Sin embargo, aunque estos estándares cumplieron con los requisitos, el 

manejo de tanta información física daba cabida a riesgos de pérdida de información o 

de confusiones que  podían ocasionar errores de diseño. 

5.6 Gestión de recursos humanos 

 
De la gestión de recursos humanos se evidencia que a pesar de identificar los recursos 

de personal de acuerdo a los requisitos planteados por la compañía Y, el proceso fue 

uno de los que más inconvenientes presentó en el proyecto, debido a la falta de 

integración y coordinación que se reflejó en inconvenientes en la comunicación 

interna y por lo tanto afectó el normal desarrollo de los trabajos, generando 
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traumatismos en la eficiencia del trabajo de los profesionales y en las fechas de 

entrega de las sedes. 

De esta forma,  se puede ver que si bien se cumplieron con los perfiles solicitados, 

existieron debilidades en las habilidades del personal contratado y asignado, lo cual 

generó complicaciones en el proyecto y por lo tanto ocasionaron inconvenientes y 

demoras en los procesos. Así pues, teniendo en cuenta los comentarios de la gerente 

del proyecto, el hecho de presentarse debilidades en las habilidades del personal hizo 

que los grupos de trabajo tuvieran problemas de liderazgo, por lo que fue necesario 

revisar la complejidad de algunos proyectos y redistribuirlos de acuerdo a las 

habilidades del personal, para evitar mayores complicaciones en las fechas de entrega 

de los trabajos. 

 
Del mismo modo, el organigrama del proyecto desarrollado por la compañía X, el 

cual se presenta en el numeral 4.2.2, indica que se designaron ocho arquitectos líderes 

de los equipos de trabajo. Así pues, por cada dos grupos de trabajo se designaron un 

ingeniero civil y un ingeniero eléctrico y por cada cuatro grupos de trabajo, se designó 

un ingeniero hidráulico. De esta forma, considerando que todos los grupos de trabajo 

contaron con un especialista de cada área (civil, arquitectónico, eléctrico e 

hidráulico), dentro de la coordinación de los diseños se planteó desarrollar un proceso 

colaborativo. Sin embargo, se presentaron fallas en la capacidad de cada grupo de 

trabajo para adelantar las actividades simultáneamente en varios edificios, pues cada 

grupo de trabajo tenía más de un proyecto asignado, afectando la productividad y 

ocasionando mayores horas de trabajo y demoras en la entrega de los trabajos.  

Otro aspecto que afectó este proceso fueron las capacidades y habilidades del 

personal asignado para el proyecto, pues según la retroalimentación de la gerente del 
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proyecto el hecho de haber contratado personal nuevo, evidenció la falta de 

integración con las políticas, directrices y lineamientos de la organización, lo cual 

terminó afectando el proyecto pues el éxito del proceso de coordinación requería la 

integración y compromiso de la totalidad de los profesionales interesados. 

 

Figura 10. Grupos de trabajo para el proyecto. 

5.7 Gestión de comunicaciones 

 
Con respecto a los procesos desarrollados, los pliegos de condiciones exigían realizar 

comités técnicos y administrativos quincenales, para controlar el avance del trabajo, 

los aspectos técnicos, administrativos y demás temas contractuales. Igualmente, el 

flujograma desarrollado por la compañía X muestra el proceso que siguieron para 

cada edificio, donde la compañía Y aprobaba el esquema básico y el anteproyecto 

arquitectónico.  
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Figura 11. Flujograma desarrollado para el proyecto 

Este proceso de comunicaciones tenía como objeto crear un canal de comunicación 

entre la compañía Y y la compañía X, en un ambiente colaborativo  para generar un 

proceso de cambios más efectivo.  

Igualmente la compañía X mantuvo una comunicación directa y permanente con la 

compañía Y, definiendo y solicitando aprobación de los cambios realizados en cada 

edificio, los cuales se documentaron en un cuadro de control de cambios (anexo 11). 

Este proceso se desarrolló buscando beneficiar la integración del proyecto, generando 

espacios  apropiados para la toma de decisiones de los cambios de manera 

participativa.  

De esta forma, de acuerdo a los resultados del proyecto se puede identificar que a 

pesar de haber desarrollado los procesos de gestión de las comunicaciones, el 

proyecto, que requería una óptima comunicación debido a la cantidad de disciplinas e 

interesados involucrados, no tuvo una comunicación eficiente. Esto se reflejó en las 

actas de los comités, ya que algunas evidencian procesos repetidos, tal como lo 

documentó la gerente del proyecto en las lecciones aprendidas. 
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Igualmente, según los comentarios de la gerente del proyecto, el hecho de tener una 

integración deficiente ocasionó que los procesos de comunicación que se 

desarrollaron principalmente por medio de comunicados escritos y correos 

electrónicos no fueran efectivos entre los integrantes de los grupos de trabajo, lo cual 

generó algunos inconvenientes en el proyectos que se vieron reflejados en los 

desfases finales.  

5.8 Gestión de riesgos 

 
De la gestión de riesgos se puede observar que a pesar de haber desarrollado los 

planes de gestión de las distintas áreas y de haber identificado previamente los 

riesgos, algunos de estos no pudieron mitigarse con las acciones preventivas y por lo 

tanto ocasionaron problemas en el proyecto.  

Como puede verse en la matriz de riesgos operacionales (anexo 6), la compañía X 

identificó previamente riesgos como la comunicación deficiente, deficiencias en el 

control de cambios. Sin embargo, estos riesgos se convirtieron en inconvenientes y se 

vieron reflejados en los desfases del cronograma y en el mayor valor del presupuesto. 
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6 PROPUESTA 

Para describir la propuesta es importante resaltar que el caso de estudio se desarrolló 

siguiendo la norma NTC ISO 10006 y la metodología de gestión PMBOK basada en 

la aplicación de las nueve (9) áreas de conocimiento. Teniendo en cuenta esto, el 

análisis evidenció que existieron dificultades en los diferentes procesos que ameritan 

la investigación y  estudio de herramientas que aporten ventajas para mejorar la 

gestión. Es por esto que en la presente propuesta se proponen los procesos basados en 

el BIM, cuya implementación se relaciona solamente con dos de los procesos del 

sistema de calidad de la compañía X, la planificación y la prestación del servicio. 

 

Igualmente, es importante mencionar que el proyecto del caso de estudio consideró 

entregar la información contenida en planos 2D y render 3D para visualización, 

mientras que la propuesta se enfoca en entregar la información en 3D con un modelo 

que contiene toda la documentación y características de los elementos que componen 

el proyecto, lo cual beneficiaría el proceso de control de cambios que es uno de los 

más complejos en el caso de estudio por tratarse de edificios existentes.  

6.1 Descripción 

 

El objetivo del proyecto seleccionado como caso de estudio era realizar una 

consultoría para estudiar las soluciones en cuanto a diseños, presupuesto y 

cronograma para desarrollar las obras necesarias que dieran cumplimiento a los 

requisitos de accesibilidad de 38 edificios de la compañía Y. Para esto, la compañía X 

desarrolló una gestión que según el análisis realizado evidenció dificultades de 

integración entre los participantes del proyecto, reflejándolos en las fallas presentadas 
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en los procesos de comunicación interna, generando una mayor cantidad de horas 

hombre (35%) en el desarrollo del proyecto y un mayor tiempo de ejecución.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrolla la propuesta enfocada a aplicar la 

herramienta BIM al proyecto seleccionado como caso de estudio con el fin de 

presentar una alternativa para potencializar la gestión realizada por la compañía X.  

El BIM es un proceso desarrollado para construir el proyecto virtualmente, mediante 

la creación de un modelo de información tridimensional, que integrado con el 

cronograma y el presupuesto, permite obtener una herramienta de gran ayuda para la 

toma de decisiones y el control de cambios.  

Debido a que el modelo de información es una representación exacta del proyecto, 

para su desarrollo se requiere que todas las disciplinas estén integradas con el fin de 

obtener la mayor cantidad de información y con la mayor precisión posible (véase la 

figura 12). De esta forma, se obtiene un modelo que integra toda la información del 

proyecto, el cual podrá ser utilizado para realizar distintos procesos, como 

simulaciones, visualización de características de los elementos del modelo, cálculo de 

cantidades, coordinación de diseños etc.  
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Figura 12. Integración del proceso BIM. 

 
 
Así pues, el BIM sería una herramienta que fortalecería las áreas de la gestión del 

proyecto, gracias a que la aplicación de los distintos usos permitiría complementar los 

procesos de gestión determinados para llevar a cabo el proyecto. Estos usos del BIM 

deben ser seleccionados en una planeación previa en donde se analizan los objetivos 

del proyecto y los procesos de gestión necesarios donde el BIM aportaría ventajas 

para dar cumplimiento a los mismos. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación 

se presenta un cuadro
9
 en donde se muestran los principales usos de la herramienta 

BIM y la fase del proyecto en la cual podrían ser aplicados (véase figura 13).  

                                                        
9 Desarrollado a partir de un gráfico de “la guía para la planeación de la ejecución del proyecto BIM” 
(Building smart alliance, 2010) 

BIM 

Arquitectos 

Ingenieros 
mecánicos 

Ingenieros 
eléctricos 

Cliente 

 

Presupuestos 

Planeación 

Ingenieros 
civiles 

Experto en 
construcción 
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Figura 13. Usos del BIM 

Teniendo en cuenta lo anterior, el primer paso es desarrollar una planeación del 

proceso BIM, durante la cual se identificarán los usos adecuados para aplicar en cada 

fase del proyecto, según las necesidades del mismo. 

De esta forma, durante la planeación del proceso BIM se realiza una reunión con el 

personal de la compañía Y, con el fin de determinar de manera integrada el alcance 

del proyecto, documentando las necesidades y las metas de todos los participantes del 

proyecto para proseguir con la identificación de los usos adecuados del BIM para 

cada fase. 

6.2 Identificación de objetivos 

 
 

El proceso de identificación de objetivos se desarrolla mediante una reunión a la cual 

debe asistir el personal de infraestructura de la compañía Y, el líder BIM y los 

especialistas de cada área (arquitectura, estructura, hidráulica, eléctrica, mecánica). 

En esta reunión se deben definir los objetivos del proyecto desde cada punto de vista, 

con el fin de priorizarlos mediante una cuantificación en donde uno (1) es un objetivo 

de alta importancia y tres (3) de menor importancia.  

FASE Iniciación Diseño Construcción Operación

Modelación de condiciones existentes

Estimación del costo

Modelación 4D

Análisis del sitio

Revisón de dieños

Análisis energéticos

Análisis de iluminación

Análisis mecánico

Otros análisis

Evaluación LEED

Coordinación 3D

Documentación para fabricación

Planeación y control 3D

Modelo record

Planeación de mantenimiento

Análisis de los sistemas del edificio

Planeación de desastres

USOS BIM
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A continuación se presenta un cuadro que incluye algunos de los objetivos del 

proyecto, así como su cuantificación de uno a tres (1-3). 

 

Figura 14. Cuadro de objetivos del proyecto 

Prioridad (1-3) Descripción del objetivo Usos potenciales del BIM

1-Más importante

1

Brindar espacios 

accesibles para 

personas 

discapacitadas

Análisis de accesibilidad

1
Cumplir los requisitos 

de la ley 361 de 1997
Análisis de accesibilidad

2

Maximizar la 

productividad durante 

la construcción del 

proyecto

Creación del modelo, 

Coordinación 3D

1
Optimizar los costos del 

proyecto

Estimación del costo, 

Coordinación 3D, 

Revisión de diseño

1
Optimizar el tiempo de 

ejecución del proyecto

Modelación 4D, 

Coordinación 3D, 

Revisión de diseños

1
Maximizar la calidad de 

los diseños

Coordinación 3D, 

Revisión de diseño

1

Maximizar la 

coordinación entre los 

diseños

Coordinación 3D

2
Optimizar el proceso de 

toma de decisiones

Creación del modelo, 

Modelación 4D, 

Estimación del costo

2
Mejorar la gestión de 

cambios

Creación del modelo, 

Modelación 4D, 

Estimación del costo

2

Aumentar la precisión 

en el cálculo de las 

cantidades de obra

Cálculo de cantidades
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6.3 Identificación de usos del BIM para el proyecto 

 
Una vez definidos los objetivos del proyecto, se debe hacer un análisis sobre cada uso potencial del BIM con el fin de definir cuáles se van a 

aplicar al proyecto para cumplir con los objetivos planteados. 

Figura 15. Análisis de usos BIM 

Uso BIM Valor al proyecto
Departamento 

responsable

Valor para el 

departamento 
Recursos adicionales Notas

¿Proceder 

con el uso?

R
ec

u
rs

o
s

C
o

m
p

et
en

ci
a

Ex
p

er
ie

n
ci

a

Estimación del 

costo
Alto Dpto Presupuestos Alto 2 3 3 Capacitación y software

Coordinar el costo al 

modelo
Si

Dpto diseño Alto 2 2 3 Capacitación y software
Producción de los planos a 

partir del modelo 3D
Si

Dpto construcción Alto 2 2 3 Capacitación y software
Integración con 

departamento de diseño
Si

Revisión de 

diseños
Alto Equipo del proyecto Alto 2 2 3 Capacitación y software

La debe hacer el equipo 

del proyecto 
Si

Modelación 4D Alto Equipo de planeación Alto 2 2 2 Capacitación y software
Integrar el modelo al 

cronograma
Si

Modelación de 

condiciones 

existentes

Alto Dpto diseño Alto 1 1 1
Escáner láser, 

capacitación y software

Importante para optimizar 

el proceso
Si

Capacidad 

(1-3)

Producción de 

planos para 

construcción

Alto
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Figura 15. Análisis de usos BIM 

Uso BIM Valor al proyecto
Departamento 

responsable

Valor para el 

departamento 

responsable

Recursos adicionales Notas
¿Proceder 

con el uso?

R
ec

u
rs

o
s

C
o

m
p

et
en

ci
a

Ex
p

er
ie

n
ci

a

Coordinación 3D Alto Dpto diseño Alto 1 1 2 Capacitación y software
Importante para aumentar 

la calidad de los diseños
Si

Cálculo de 

cantidades de 

obra

Alto Dpto diseño Alto 2 2 2 Capacitación y software
Importante para optimizar 

el proceso
Si

Planeación y 

control 3D
Medio Dpto construcción Medio 2 2 2 Capacitación y software

No aplica al presente 

trabajo de consultoría
No

Análisis de 

accesibilidad
Alto Dpto diseño Alto 2 2 2 Capacitación y software

Necesario para analizar el 

cumplimiento de las 

normas

Si

Elaboración del 

diseño
Alto Dpto diseño Alto 3 3 3 Capacitación y software

Importante para aumentar 

la calidad del proceso
Si

Análisis de los 

sistemas del 

edificio

Medio Equipo del proyecto Medio 1 1 1 Capacitación y software
No aplica al presente 

trabajo de consultoría
No

Capacidad 

(1-3)
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De esta forma se determina que los siguientes son los usos de la herramienta BIM a 

utilizar en el proyecto: 

 Modelación de condiciones existentes 

 Estimación del costo 

 Modelación 4D 

 Producción de planos para construcción 

 Revisión de diseños 

 Coordinación de diseños 

 Cálculo de cantidades de obra 

 Elaboración de diseños 

 Análisis de accesibilidad 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se plantea un mapa del proceso para el 

proyecto, desarrollado a partir de los usos BIM seleccionados. Como se puede observar 

en la siguiente figura, en la parte superior de los cuadros del mapa se presenta el proceso 

BIM y en la parte inferior el área responsable.  

 

 

 
 

Responsable 

Proceso 
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Figura 16. Mapa de proceso de ejecución BIM.
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6.4 Procesos BIM para el proyecto 

 
Teniendo en cuenta el mapa de proceso propuesto, a continuación se explicarán más a 

fondo los procesos presentados para desarrollar el proyecto. 

6.4.1 Visita técnica 

 
Para iniciar el proyecto se debe hacer la visita técnica a cada sede, con el fin de realizar 

los levantamientos topográficos, estructurales, arquitectónicos, hidráulicos y eléctricos de 

los edificios. Estos levantamientos permitirán hacer una revisión y evaluación de las 

condiciones existentes y de los planos disponibles en el archivo planimétrico del 

departamento de edificios de la compañía Y. Para realizar esta visita se asigna un equipo 

de trabajo compuesto por un ingeniero topográfico, un ingeniero eléctrico y un ingeniero 

hidráulico, con el fin de realizar los procesos de levantamiento y revisión de las 

condiciones existentes.  

 Levantamiento condiciones existentes 

Para el levantamiento de las condiciones existentes se debe utilizar un equipo de 

topografía avanzada llamado escáner láser, el cual recolecta la información levantada y la 

exporta mediante un software compatible con las herramientas BIM para la generación de 

un modelo tridimensional de alta precisión.  

El escáner láser realiza el levantamiento de las condiciones existentes mediante la 

emisión de miles de puntos láser por segundo, en un recorrido de 360° en el eje 

horizontal y de 270° en el eje vertical. Estos puntos láser al chocar con los objetos 

existentes generan una nube de puntos de alta densidad que representan con precisión las 

características geométricas del espacio y de los objetos levantados. Debido a que los 
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puntos láser no atraviesan los objetos, se deben realizar varios levantamientos desde 

distintos puntos del edificio con el fin de obtener la mayor cantidad de información 

posible. Para amarrar correctamente cada levantamiento, se deben ubicar al inicio del 

proceso unos objetos que el equipo identifica y referencia en cada levantamiento. 

Después del levantamiento la nube de puntos recolectada debe ser clasificada para 

eliminar los puntos que no son útiles para el modelo (personas, animales, carros etc.). 

Luego de la clasificación se debe modelar la nube de puntos, con el fin de generar los 

volúmenes y las superficies de los objetos, obteniendo el modelo tridimensional del 

edificio existente.  

                   

Figura 17. (Leica Geosystems) Levantamiento con escáner láser Leica C-10 y modelo tridimensional 

generado. 

 Revisión de las condiciones existentes 

El proceso de revisión de las condiciones “in situ” la deberán realizar los ingenieros 

eléctrico e hidráulico con los planos existentes de cada edificio. Esta revisión deberá 

hacerse para las instalaciones eléctricas y para las instalaciones hidrosanitarias. 
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a. Instalaciones eléctricas: Revisión de la capacidad de cargas, de las capacidades 

existentes en los tableros de distribución involucrados, de los niveles de 

iluminación en las áreas a intervenir. Igualmente se deben definir las exigencias 

futuras, con el fin de conceptuar sobre la disponibilidad de potencia para la 

instalación de los nuevos equipos. 

b.Instalaciones hidrosanitarias: Revisión de las capacidades existentes de aguas 

negras y presión para garantizar el funcionamiento adecuado de las nuevas 

instalaciones.  

Este proceso generaría grandes beneficios a las áreas de la gestión de tiempo, riesgo y 

calidad del proyecto, gracias a que la información se recolectaría y digitalizaría de una 

manera precisa y mucho más rápida, lo que permitiría reducir tiempos de ejecución, 

aumentar la calidad de la información de las condiciones existentes recolectada y reducir 

los riesgos de no obtener toda la información necesaria y con la precisión requerida.  

El mapa propuesto para el proceso se presenta en los anexos (ver anexo 14). 
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6.4.2 Modelo del diseño esquemático 

 
Después de haber desarrollado el modelo tridimensional del edificio existente y de haber 

revisado las condiciones “in situ” con los planos, se debe proceder a realizar el modelo 

esquemático. Este modelo debe contener la información existente y los esquemas de las 

modificaciones previstas para adecuar cada edificio de acuerdo a los requisitos 

establecidos.  

Debido a que la compañía X desarrolla los procesos de diseño en 2D, se deben utilizar los 

diseños esquemáticos arquitectónicos para desarrollar el modelo de información, el cual 

debe contener toda la información recolectada hasta este punto, como la geometría de las 

condiciones existentes, los diseños esquemáticos de las modificaciones propuestas, las 

especificaciones de los equipos a utilizar, etc.  

Igualmente, a medida que se desarrolla el modelo del diseño esquemático cada 

especialidad está conectada y tiene acceso a éste mediante el software BIM, lo que 

permite compartir las modificaciones y ver lo que están haciendo los demás, a través de 

una red local, una intranet o internet. 

Una vez terminado el modelo del diseño esquemático, se deberán realizar los procesos de 

revisión de diseños, estimación del costo, modelación 4D, cálculo de cantidades y 

simulación de accesibilidad, los cuales se realizan a partir del modelo tal como se 

explicará más adelante.  

6.4.3 Modelo del diseño detallado 

 
Este proceso inicia una vez la compañía Y ha modificado y aprobado los diseños 

contenidos en el modelo del diseño esquemático mediante el proceso de revisión de 
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diseños. Al igual que en el proceso anterior es importante que este proceso se desarrolle 

de manera colaborativa mediante espacios compartidos en los cuales los especialistas 

puedan intercambiar ideas, hacer propuestas y retroalimentar el proceso. 

El presente proceso es la actualización del modelo conceptual, mediante la inclusión de 

los diseños detallados de cada especialidad y la información recolectada hasta esta fase. 

De esta forma, el modelo del diseño detallado debe contener toda la información de cada 

especialidad como los detalles constructivos, las especificaciones, datos de operación, 

equipos a instalar etc. 

Al igual que en el proceso anterior, una vez terminado el modelo del diseño detallado, se 

deberán realizar los procesos de revisión, estimación del costo, modelación 4D, cálculo 

de cantidades y simulación de accesibilidad. 

Al aplicar el BIM al proceso de diseños (esquemático y detallado) se podrían ver 

beneficiadas las áreas de gestión de las comunicaciones, calidad, integración y recursos 

humanos del proyecto, debido a que el ambiente colaborativo generado alrededor del 

modelo de información permitiría que todos los participantes estuvieran conectados al 

desarrollo de los diseños, participando e intercambiando las distintas opiniones 

generadas, lo cual ayudaría a fortalecer la comunicación y la integración y por lo tanto 

aumentaría la calidad de los entregables y potencializaría las habilidades del personal. 

Igualmente, el hecho de que toda la información del proyecto se almacene en el modelo 

también aumentaría la calidad de los diseños ya que fácilmente podrían identificarse 

especificaciones o características de los elementos que componen el modelo. 
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El mapa propuesto para el proceso de elaboración de diseños se presenta como anexo al 

documento (ver anexo 17). 

6.4.4 Revisión de diseños 

 
El proceso de revisión de diseños debe hacerse tanto para el modelo de diseño 

esquemático, como para el modelo de diseño detallado. Para este proceso se deberá hacer 

reuniones con el personal de la compañía Y con el fin de evaluar los diseños y sus 

características,  mediante el uso del modelo 3D. Gracias a que el proceso puede realizarse 

sobre el modelo tridimensional, la visualización es más sencilla, optimizando el proceso 

de toma de decisiones.  

Con el proceso propuesto se generarían grandes aportes a las áreas de gestión de la 

comunicación, la integración y la calidad, gracias a que la revisión podría ser más 

eficiente ya que la visualización sería en 3D sobre el modelo de información  y se podría 

mide el impacto de las posibles modificaciones en el costo y en el tiempo, gracias a que 

el modelo está coordinado con el presupuesto y el cronograma.  

El mapa propuesto para el proceso de revisión de diseños se presenta en los anexos del 

documento (ver anexo 18). 

6.4.5 Estimación del costo 

 
La estimación del costo es el proceso mediante el cual se utiliza el modelo de 

información para asignar a cada elemento un costo, con el fin de obtener el presupuesto 

total del proyecto. Debido a que el presupuesto se calcula en base al modelo de 

información, éstos estarán coordinados por lo que se obtiene una herramienta que ayuda 

al equipo del proyecto a visualizar el impacto en el costo de las modificaciones que se 
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hagan en los procesos de diseño. La estimación del costo deberá realizarse  tanto para el 

modelo del diseño esquemático, como para el modelo del diseño detallado.  

Para la estimación del presupuesto se debe asignar la información de costos a los 

elementos que componen el modelo (muros, columnas, equipos, puertas, etc.), de manera 

tal que el presupuesto esté coordinado con el modelo de información 

Este proceso es una gran herramienta para fortalecer el proceso de la gestión del costo del 

proyecto, pues al tener el modelo tridimensional coordinado con el presupuesto, permite 

tener un mejor control sobre el mismo, ayudando a visualizar el impacto en el costo de 

los cambios previstos en los diseños. 

El mapa propuesto para el proceso de estimación del costo se presenta en los anexos del 

documento (ver anexo 15). 

6.4.6 Programación 

 
La programación es el proceso de utilizar el modelo de información para desglosar los 

elementos que lo componen, asignándoles actividades, recursos y rendimientos con el fin 

de obtener el cronograma del proyecto. Debido a que el cronograma se estima a partir del 

modelo de información, éstos están totalmente coordinados, lo cual permite visualizar el 

impacto en el tiempo de las modificaciones realizadas al modelo. 

El cronograma del proyecto se puede coordinar con el modelo de información mediante 

la utilización de los elementos que lo componen. De esta forma, las herramientas 

tecnológicas permiten asociar cada elemento del modelo  con las tareas, actividades, 

secuencias lógicas, materiales, recursos, localizaciones y rendimientos, con el fin de 

generar el cronograma del proyecto. 
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Este proceso permitiría fortalecer el proceso de gestión del tiempo del proyecto, ya que al 

estar coordinado el modelo de información con el cronograma, se podría tener un mayor 

control sobre éste, visualizando el impacto de los cambios de los diseños en el tiempo de 

ejecución del proyecto. 

El mapa de proceso propuesto para la programación se presenta como anexo al 

documento (ver anexo 16). 

6.4.7 Simulación de accesibilidad 

 
La simulación de accesibilidad es una aplicación importante para el presente proyecto, 

pues permite analizar las características de accesibilidad del modelo conceptual, como las 

escaleras, los espacios, las puertas, los baños, las ventanas, el brillo de las paredes etc.  

Para realizar esta simulación se debe exportar el modelo de información a un software 

especializado y posterior a esto se deben ingresar los parámetros, de acuerdo a los 

requisitos documentados en las normas que rigen la accesibilidad en Colombia, con el fin 

de que la simulación se haga teniendo en cuenta esos parámetros. En la siguiente imagen 

se puede observar un cuadro en el que se especifican algunos parámetros de accesibilidad 

para realizar el análisis, como el ancho de circulación y el espacio para radio de giro de 

una silla de ruedas. 
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Figura 18. (Solibri) "Development of Solibri Model Checker (SMC) Accessibility”Especificación 

de parámetros. 

Así pues, este análisis permite identificar los elementos o espacios del edificio que no 

cumplen con los parámetros definidos, como las escaleras, los radios de giro, el ancho de 

los corredores, la altura de los elementos etc. A continuación se presentan unas imágenes 

que representan algunos ejemplos de la detección de espacios o elementos que no 

cumplen con los parámetros (véase figuras 19 y 20), como el espacio insuficiente de 

radio de giro de una silla de ruedas.  

 

 

Figura 19. (Solibri)"Development of Solibri Model Checker (SMC) Accessibility”.Espacio no 

cumple con radio mínimo de giro para silla de ruedas. 
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Figura 20. (Solibri)“Development of Solibri Model Checker (SMC) Accesibility”.Espacio no 

cumple con radio mínimo de giro para silla de ruedas. 

Este proceso fortalecería la gestión de riesgos y calidad del proyecto, gracias a que 

aseguraría el cumplimiento de la normatividad de los diseños en cuanto a accesibilidad, 

reduciendo los riesgos de no cumplir con los parámetros y por lo tanto aumentando la 

calidad de los entregables. 

El mapa propuesto para el proceso de simulación de accesibilidad se presenta como 

anexo al documento (anexo 19). 

6.4.8 Coordinación de diseños 

 
Después de realizar la revisión de los diseños del proyecto y de seleccionar las 

modificaciones adecuadas a los mismos, se debe a realizar un análisis al modelo para 

detectar las colisiones o interferencias que existen entre los diseños. 

Para realizar este análisis el BIM utiliza herramientas tecnológicas que permiten realizar 

los análisis espaciales entre los modelos de los diseños de las especialidades.  
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De esta forma, este proceso permite analizar los diseños realizados (arquitectónicos, 

estructurales, mecánicos, eléctricos, hidráulicos, etc.) con el fin de identificar colisiones 

(problemas de coordinación) entre ellos y así evitar los elementos o espacios repetidos en 

el modelo.  

El proceso de detección de colisiones  se realiza mediante el análisis de los siguientes tres 

aspectos: 

 Validación del espacio 

 Modelo estructural vs Modelo arquitectónico 

 Intersecciones MEP (Mecánicas, eléctricas y tuberías) 

Para la validación del espacio se hace un chequeo de los espacios definidos por el diseño 

arquitectónico, teniendo en cuenta la ubicación de las columnas y los muros. Si del 

análisis resulta alguna colisión, el espacio, las columnas o los muros deben ser ajustados.  

A continuación se presenta un ejemplo en el cual se identificó una colisión de diseños, 

debido a que el muro se encuentra desfasado. 
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Figura 21. (Heikki Kulusjärvi, Solibri Model Checker. Spatial Analysis)"Solibri model 

checker.SpatialAnalysis" 

Para el análisis del modelo estructural vs el modelo arquitectónico se debe chequear los 

dos diseños con el fin de verificar que los muros, las columnas, las vigas etc. están 

ubicadas en la misma posición. 

A continuación se presenta un ejemplo en el que las columnas en el modelo estructural 

están desfasadas con respecto al modelo arquitectónico. 

 

Figura 22. (Heikki Kulusjärvi, Solibri Model Checker. Spatial Analysis)"Solibri model 

checker.SpatialAnalysis" 
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Por último, para el análisis de las intersecciones MEP se debe chequear el diseño 

estructural y arquitectónico con los diseños MEP, con el fin de encontrar colisiones entre 

los dos sistemas. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de colisiones encontradas entre los diseños 

MEP y el estructural o arquitectónico. 

 

Figura 23. (Heikki Kulusjärvi, Solibri Model Checker. Spatial Analysis)"Solibri model checker. 

Spatial Analysis" 

 

Figura 24. (Heikki Kulusjärvi, Solibri Model Checker. Spatial Analysis)"Solibri model checker. 

Spatial Analysis" 
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Figura 25. (Heikki Kulusjärvi, Solibri Model Checker. Spatial Analysis)"Solibri model checker. 

Spatial Analysis" 

De esta forma, este proceso realiza grandes aportes a la gestión del proyecto, 

específicamente en las áreas de calidad y riesgos, gracias a que elimina totalmente los 

riesgos de inconvenientes por coordinación de diseños y por lo tanto aumenta 

significativamente la calidad de los mismos. 

El mapa propuesto para el proceso de coordinación de diseños se presenta como anexo al 

documento (anexo 20). 

6.4.9 Cálculo de cantidades 

 
 
El cálculo de cantidades es el proceso mediante el cual se pueden obtener las áreas, 

volúmenes y cantidades de todos los elementos del modelo. Mediante el uso del BIM este 

proceso es automático e instantáneo, permitiéndole al equipo del proyecto organizar y 

visualizar la información reportada.  

Para realizar este análisis se debe utilizar el modelo de información de los diseños e 

iniciar el proceso mediante la definición de la información que se desea obtener. Como se 

muestra en la siguiente imagen, el primer paso es definir la disciplina de la cual se 
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requiere la información (arquitectura, estructura, mecánica etc.). Posterior a esto, se 

deben seleccionar los componentes de interés (vigas, puertas, columnas, ventanas etc.).  

 

Figura 26. (Heikki Kulusjärvi, Solibri Model Checker. Introduction to information takeoff) 

Después de esto se debe definir la forma en que va a estar organizada la información 

solicitada (por pisos, por sistemas, por espacios etc.), obteniendo como resultado un 

cuadro como el que se presenta en la siguiente imagen, en el cual se identifican los 

elementos del modelo clasificados por colores y por pisos (1°, 2°, 3°), calculando para 

cada uno el área, el volumen y la cantidad e identificándolo. 

Figura 27. (Heikki Kulusjärvi, Solibri Model Checker. Introduction to information takeoff) 
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Este proceso propuesto generaría beneficios a la gestión de costos, calidad, tiempo y 

riesgos, debido a que el cálculo de cantidades del proyecto se haría de manera más rápida 

y precisa, lo cual aumentaría la calidad del presupuesto y reduciría o eliminaría los 

riesgos de errores en el cálculo de cantidades. 

6.4.10 Generación de planos para construcción 

 
La generación de planos para construcción es el proceso mediante el cual se utiliza el 

modelo del diseño detallado para obtener los distintos planos de detalle necesarios para 

ejecutar la obra. Es importante aclarar que si bien el BIM permite optimizar el proceso de 

generación de planos, en el presente documento se pretender promover el cambio de 2D a 

3D, con todos los beneficios que esto conlleva.  

Como ya se mencionó, con las herramientas BIM la producción de planos para 

construcción se simplifica significativamente, ya que a partir del modelo de información 

se pueden extraer todas las vistas necesarias automáticamente (plantas, alzados, 

secciones, perspectivas etc.), permitiendo ingresar información más detallada para 

aumentar la precisión de los planos.  

Igualmente, es importante resaltar que debido a que el modelo de información está 

totalmente coordinado, cualquier modificación que se haga se aplicará automáticamente 

en toda la información (plantas, modelo tridimensional,  secciones etc.) lo cual reduce el 

tiempo de producción de planos y del proceso de cambios.  
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6.5 Análisis de la propuesta 

 
Teniendo en cuenta los procesos propuestos para la implementación del BIM en el 

proyecto estudiado, se realizó un cuadro que resume el análisis desarrollado, presentando 

la metodología de los procesos tradicionales versus los procesos propuestos y los 

beneficios de la implementación del BIM.  
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7 REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BIM 

 
Después de presentar la propuesta del proceso BIM para el proyecto en estudio, en este 

numeral se describen los requerimientos de la implementación del BIM, tanto 

organizacionales como tecnológicos. 

 Proceso colaborativo 

 Infraestructura tecnológica 

7.1 Proceso colaborativo 

 
Como ya se ha mencionado en el presente trabajo el BIM potencializa la colaboración 

entre los participantes del proyecto, sin embargo para obtener los mejores resultados del 

proceso es necesario que la aplicación del BIM se fortalezca con un proceso integrativo. 

Por esta razón es que el proceso presentado en el numeral anterior presenta conceptos del 

IPD (Integrated Project Delivery)
10

, el cual fortalece la integración y colaboración de 

todos los participantes desde una etapa temprana del proyecto.  

Con el fin de fortalecer la integración y comunicación de los participantes del proyecto, 

se deben definir talleres de trabajo cada cierto tiempo, en los cuales deben participar el 

equipo del proyecto y los interesados. Por esta razón a continuación se presenta un 

cuadro que identifica las principales reuniones propuestas para llevar a cabo a lo largo del 

proyecto.  

 

                                                        
10  (The american institute of Architects, 2007) 
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7.2 Infraestructura tecnológica  

 
Habiendo definido el proceso a seguir en cada fase del proyecto se deben definir los 

requisitos de infraestructura tecnológica para llevar a cabo cada proceso. Existen distintas 

herramientas BIM con utilidades para desarrollar los procesos descritos anteriormente. 

Teniendo en cuenta los usos del BIM seleccionados para el proyecto, a continuación se 

identificarán los recursos BIM necesarios para aplicar cada uso: 

Tema Reunión Frecuencia Participantes Lugar

Reunión Inicial 1 vez en el proyecto

Depto planeación, 

depto diseño, consultor 

BIM, cliente

Por definir

Definición de 

objetivos
1 vez en el proyecto

Depto planeación, 

depto diseño, depto 

construcción, consultor 

BIM, cliente

Por definir

Definición de usos BIM 1 vez en el proyecto
Depto planeación, 

consultor BIM, cliente
Por definir

Criterios de diseño 1 vez en el proyecto

Depto planeación, 

depto diseño, depto 

construcción, consultor 

BIM, cliente

Por definir

Revisión del modelo 

del diseño 

esquemático

1 vez en el proyecto

Depto planeación, 

depto diseño, depto 

construcción, consultor 

BIM, cliente

Por definir

Revisión del modelo 

del diseño detallado
1 vez en el proyecto

Depto planeación, 

depto diseño, depto 

construcción, consultor 

BIM, cliente

Por definir

Revisión de modelo de 

información para 

construcción

1 vez en el proyecto

Depto planeación, 

depto diseño, depto 

construcción, consultor 

BIM, cliente

Por definir

Entrega de planos 

para construcción
1 vez en el proyecto

Depto construcción, 

consultor BIM
Por definir
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Tipo de herramienta Uso BIM Software

Arquitectura ArchiCAD

Estructural Revit structures

MEP Revit Systems

Modelo 4D Vico Schedule Planner

Estimación del costo Vico Cost Planner

Detección de colisiones Solibri Model Checker

Cálculo de cantidades Solibri Model Checker

Accesibilidad Solibri Model Checker
Herramientas para 

procesar nube de 

puntos

Modelación de las 

condiciones existentes
Point Cab

Herramientas de 

generación del 

modelo

Herramientas de 

análisis



91 
 

8 RECOMENDACIONES 

Es el momento de cambiar la concepción de los proyectos de ingeniería en dos 

dimensiones (2D) y para esto, las compañías de consultoría deberían asumir el liderazgo. 

La recomendación a la compañía X es iniciar la aplicación de las tres dimensiones (3D) 

utilizando las herramientas tecnológicas involucradas dentro de los procesos de 

planeamiento y prestación del servicio basados en un modelo virtual que la distinga de 

los procesos y entregables que actualmente se ofrecen, creando así una oferta de valor 

para sus clientes. 

 

La herramienta más aconsejable es el BIM en toda su dimensión de coordinación, 

integración y modelación. Los resultados serán beneficiosos para todos las partes  

interesadas: Dueño del proyecto, cliente, diseñador, constructor, financiador, proveedor, 

autoridad, interventor, usuarios y comunidad.  

 

Para potencializar los beneficios de la aplicación del BIM se recomienda desarrollar 

capacitaciones al personal de la compañía X orientadas al uso de las herramientas 

necesarias, con el fin de que los grupos de trabajo tengan la capacidad de desarrollar los 

proyectos con los software adecuados bajo los lineamientos del BIM.  

 

Igualmente, se recomienda a la compañía X aplicar el proceso propuesto por etapas 

debido a su alto costo de implementación, identificando las herramientas adecuadas para 

cada etapa con el fin de mitigar los riegos de bajo rendimiento por la adopción de una 

nueva tecnología. 
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9 CONCLUSIONES 

 
 La Tecnología de punta no está del todo disponible para la ingeniería colombiana 

por su relación beneficio / costo. 

 Los proyectos se analizan, diseñan y construyen basados en plantas, cortes y 

vistas contenidos principalmente en planos físicos. 

 La tecnología tridimensional ha demostrado ser el futuro convirtiéndose 

lentamente en una herramienta utilizada en muchos sectores. Como ejemplos se 

pueden mencionar el automotriz, video juegos, cine, etc. 

 La consultoría y construcción de los proyectos se desarrollan de manera 

individual y separada, adoleciendo de un proceso de integración que minimice el 

riesgo de errores que afecten el equilibrio del proyecto. Muchos de los 

inconvenientes ocasionados durante la construcción son causados por la falta de 

integración entre los diseñadores y los constructores. 

 En general los dueños de los proyectos piensan que las nuevas tecnologías 

aumentan el precio de los proyectos y no analizan los beneficios futuros que 

podrían obtener al implementarlas (Relación costos de preinversión vs. costos de 

inversión). 

 La mayoría de las veces los costos de entrenamiento y aprendizaje para la 

implementación de nuevas tecnologías, superan los costos de los software y 

hardware, por lo que las compañías no realizan esas inversiones. 
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 El sector de la Ingeniería en Colombia frente a la competencia global 

(Globalización de la economía) esta demorado en tomar la decisión de innovar 

utilizando tecnologías de punta que mejore su servicio y los haga competitivos. 

 El BIM: 

o Es una herramienta apropiada para realizar la modelación tridimensional 

incluyendo el cronograma y el presupuesto dentro del alcance de la 

ejecución. 

o Potencializa los procesos de comunicación, coordinación e integración, 

beneficiando los procesos gerenciales de los proyectos. 

o Optimiza el proceso de toma de decisiones gracias a la simplicidad para 

visualizar los distintos aspectos de los proyectos. 

o Permite detectar problemas en una etapa temprana ya que ayuda a 

visualizar las características del proyecto durante las distintas fases. 

o Ayuda a desarrollar un proceso más eficiente de adquisiciones y control de 

las mismas durante la construcción. 

o Permite simular cambios en los diseños analizando simultáneamente el 

impacto en el presupuesto y el cronograma.  

o Reduce significativamente el riesgo de presencia de interferencias en la 

construcción. 

o  Exige la participación y compromiso de todos las partes interesadas 

durante las diferentes fases del proyecto. 
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o  Basa su éxito bajo las  premisas que se tiene un flujo de trabajo integrado 

y colaborativo. La idiosincrasia puede ser relevante para el éxito o fracaso 

de la implementación. 
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10 ANEXOS 

 

10.1 Anexo 1. Mapa de proceso de un sistema de calidad. 
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10.2 Anexo 2.  Cuadro del estudio. 

 

En el artículo el área de integración se identifica como coordinación, el de recursos 

humanos como organización y el de adquisiciones como problemas de software. 

 

Figura29. (David Bryde, 2012)"The project benefits of Building Information Modeling" 
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10.3 Anexo 3. Casos de estudio. 

 
 
Caso 1. Municipalidad Vilnius (2002-2004) 

 Información: Es un complejo de edificios de 15.060 m2 de construcción, que 

está compuesto por un edificio de 20 pisos de 76.85 m de altura y dos edificios 

adyacentes de 3 y 5 pisos de altura. El proyecto inició en el año 2002 y 

terminó en el 2004. 

 Desafío: Se instalaron 10.700 m2 de vidrio en la fachada del edificio central. 

Igualmente múltiples paneles para conservar energía. También se instalaron 

modernos sistemas de ingeniería. 

 Software: Durante las fases de diseño y pre construcción la atención fue 

prestada a la funcionalidad y eficiencia de los edificios. Los diseños 

conceptuales, la visualización, planos de taller y especificaciones de los 

materiales se generaron a partir del modelo 3D. El modelo 3D se realizó con el 

software Bentley Triforma y Bentley structural. Los análisis y diseños 

estructurales se desarrollaron en STAAD, un software que utiliza el modelo 

3D importado de Bentley structural. El modelo 3D fue exportado al software 

Bentley Navigator. Cada elemento del modelo 3D fue conectado con la 

información de los diseños, los planos de taller, los procesos de producción, 

reglas y manuales de mantenimiento, especificaciones técnicas etc. 

 Trabajo: El proyecto contó en promedio con más de 200 trabajadores diarios 

en la obra y 130 proveedores entregando materiales o prestando servicios. 

Durante la ejecución se tuvieron estrictas regulaciones en seguridad industrial 

y protección ambiental. 
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 Beneficios: Gracias al uso del modelo 3D para visualización, análisis 

estructural y la gestión del proyecto, se pudo ahorrar el 20% del tiempo para 

planear, ver los dibujos en AutoCad y redibujar las modificaciones existentes. 

Igualmente el modelo 3D fue utilizado para calcular las facturas de las 

cantidades, lo cual facilitó las negociaciones con subcontratistas y 

proveedores, de esta forma, la gestión de compras mejoró esencialmente. 

 

 

Figura 30. (Darius Migilinskasa, 2013) "The benefits, obstacles and problems of practical BIM 

implementation." 
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Caso 2. Edificio de oficinas MG Valda Victoria    

 Información: El proyecto terminado en el año 2005 cuenta con 16 pisos, lo 

cual corresponde a 76.3 metros de altura. El área total de construcción es 

6.500 m2. 

 Desafío: Los contratistas utilizaron una solución para el proyecto, 

sustituyendo las losas prefabricadas de concreto por un techo compuesto de 

vigas de acero, el cual fue más costoso y requería un mayor tiempo de 

producción. 

 Software: El modelo 3D fue desarrollado con el software Bentley Triforma, 

mientras que los diseños y cálculos estructurales fueron realizados con el 

software Bentley Structure. Mediante la utilización de un Sistema de 

evaluación asistido por computador (CAES), el cual está basado en el 

concepto BIM, se pudo interconectar el diseño estructural con el presupuesto y 

el cronograma del proyecto. La estimación del cronograma se desarrolló con 

el software Microsoft Project.  

 Trabajo: La ejecución del proyecto inició en Junio del año 2004 y finalizó a 

principios del año 2005, cumpliendo con todos los requisitos del mismo. 

 Beneficios: El uso del BIM permitió identificar problemas en una etapa 

temprana. De esta forma el gerente del proyecto y el gerente de construcción 

ahorraron cerca del 10% de su tiempo en la identificación de los problemas. 

Igualmente, el BIM hizo grandes aportes a la planeación del proyecto, así 

como a la gestión de los procesos de construcción y a la entrega de materiales 

al sitio de obra. 
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Figure 31. (Darius Migilinskasa, 2013)"The benefits, obstacles and problems of practical BIM 

implementation." 
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Caso 3. Planta de reciclaje de PET (2005-2006) 

 Información: El equipo de gerencia de construcción tuvo poco tiempo para 

tomar las decisiones cuando el cliente presentó sus planes mejorados. El 

proyecto cuenta con el premio de Producto del año 2005 en Lituania. 

 Desafío: El proyecto debía ser construido en tiempo récord (poco más de 1 

año y medio). 

 Software: El modelo 3D preliminar se desarrolló con el software Bentley 

Triforma. El modelo 3D fue coordinado con el cronograma del proyecto, 

desarrollado en el software Microsoft Project.  

 Trabajo: El propósito del proyecto fue desarrollado por la compañía de diseño 

con el equipo de la gerencia de construcción. Los procesos tecnológicos y los 

equipos fueron diseñados por una compañía alemana, la cual decidió 

desarrollar el trabajo de construcción del bloque de policondensación y 

polimerización en cuatro etapas, ejecutadas en 3-4 áreas de trabajo. Durante el 

pico de la construcción del proyecto habían más de 1000 trabajadores en la 

obra, incluyendo los más de 20 proveedores y subcontratistas.  

 Beneficios: El BIM fue una herramienta que hizo grandes aportes durante el 

proceso de diseño, permitiendo la coordinación de todos los sistemas, 

minimizando el tiempo de realizar las correcciones. Igualmente, el modelo 3D 

permitió realizar simulaciones del proceso constructivo, identificando puntos y 

áreas críticas del proyecto, logrando evitar las posibles colisiones entre las 

grúas o las estructuras. La implementación del BIM también permitió hacer un 

cálculo preciso de las cantidades del proyecto, lo cual optimizó el proceso de 

adquisiciones. 
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Figura 32. (Darius Migilinskasa, 2013) "The benefits, obstacles and problems of practical BIM 

implementation." 
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Caso 4. Edificio de oficinas (2008-2012) 

 Información: En el año 2008 la compañía de gerencia de construcción inició 

trabajos de restauración en un edificio administrativo ubicado en Vilnius, 

Lituania. El antiguo edificio construido en 1913 pertenece al patrimonio 

cultural de Lituania. El proyecto se desarrolló para restaurar el edificio, así 

como también para adicionarle otro edificio de oficinas. El proyecto cuenta 

con un área total de construcción de 10200 m2 y consiste en 3 pisos de 

parqueadero subterráneo, 4 pisos del edificio antiguo y 5 pisos del edificio 

nuevo.  

 Desafío: El desafío principal fue asegurar la colaboración efectiva entre los 

participantes del proyecto, las disciplinas y el software. La interoperabilidad 

fue un desafío constante debido al distanciamiento entre los diseñadores, 

algunos estaban en Alemania y otros en distintas partes de Lituania. 

 Trabajo: La estructura subterránea es de concreto fundido in-situ, mientras que 

la estructura superior del edificio está compuesta por marcos externos de 

acero, interconectados con las estructuras de concreto.  

 Software: Se utilizó el software Nemetschek Allplan para las visualizaciones y 

los diseños arquitectónicos. Para realizar el modelo estructural 3D se utilizó el 

software Bentley Structure. Para el diseño estructural se utilizó el software 

Nemetschek SCIA Engineer. Para los detalles del concreto reforzado se utilizó 

el software Nemetschek Allplan Engineering. Para los diseños de las 

estructuras de acero se utilizó el software TEKLA Structures. Para el sistema 

de tuberías y aire acondicionado se utilizó el software AutoCad & 

CADVENT. Por último, para desarrollar el modelo 3D que coordinó todos los 

diseños, se utilizó el software Bentley Triforma. 
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 Beneficios: El uso del BIM permitió chequear la interoperabilidad entre todas 

las disciplinas, ahorrando cerca del 0.5% del costo del proyecto en talleres 

realizados durante la etapa de diseño. Igualmente, ayudó a desarrollar el 

cálculo de cantidades, lo cual facilitó el proceso de adquisiciones y promovió 

un ambiente cooperativo entre el gerente de construcción y los proveedores. 

 

 

Figura 33. (Darius Migilinskasa, 2013) "Benefits, obstacles and problems of practical BIM 

implementation." 
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10.4 Anexo 4. Matriz de comunicaciones 

 
 

 

Figura 35. Matriz de comunicaciones 
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10.5 Anexo 5. Comités técnicos. 

 

 

Figura 36. Acta de comité N. 31 

 

Fecha: 1 de Julio de 2009 Hora: 8:30 am

Para el sistema de extracción mecánica localizar rejillas sobre cada unidad sanitaria y 

orinal, no sobre lavamanos

En el caso de Ibagué dado que existen varias unidades sanitarias al mismo ducto de salida y 

llevan al mismo ventilador, debe usarse un temporizados en piso 1 para programar 

semanalmente --> En tablero a localizar en la cubierta, independiente del tablero de A/A. Y 

bajar estación remota al piso 1

Si por cálculo se debe cambiar ventilador, se debe cambiar el equipo por un ventilador tipo 

hongo. La compañía Y lo aprueba pero informa que para instalar el tipo hongo debe 

conectarse directo al ducto y actualmente no funciona así, por lo tanto debe desarrollarse 

el detalle de obra civil

WC semisótano: Aprobado, sin rejillas sobre baterías nuevas. 

Piso semisótano: Aprobada nueva salida A/A sobre acceso

WC piso 1: Se solicita evaluar que se aproveche al máximo la infraestructura existente

1.2 Edificio 1

Se presenta al ingeniero Rocero la modificación en piso 1 y 2 del área cultural a raíz del 

cambio de rejilla sobre fachada solicitada con las siguientes observaciones: 1. WC piso 1 

aprobado. 2. WC piso 2 aprobado conectarse a la ductería y equipo existente. 3. El resto 

del proyecto ya había sido aprobado.

Si existe la red la eliminamos del diseño

MINUTA DE REUNIÓN

Descripción/Compromiso

1. Presentación de prediseños

1.1 Edificio 8

Premisa: En baños no debe existir sistema de aire acondicionado
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Figura 36. Acta de comité N. 31 

Aprobada la propuesta para prediseño.

Se solicita que se verifique la disponibilidad de placas macizas.

2. Revisión del cronograma para ampliación

Se revisa una propuesta tentativa de cuáles proyectos pasarían a Fase 1 y Fase 2

Se establece la necesidad de concertar los niveles de evolución y desarrollo de los 

proyectos en la fase 1.

1.6 Edificio 11

Los WC de discapacitados estarán en piso 2, 4, 6 y 8. Para lograrlo se descolgará tubería en 

pisos 3, 5 y 7, afectando la persiana de ventilación común que existe en los WC.

Por lo anterior se propone nuevo ducto para A/A en sitio de actual aseo desde piso 2 a 

cubierta, lo que implica intervenir en la sala el apartamento de la gerente. 

La compañía Y solicita que se instale la red en todos los baños.

Por solicitud de la compañía Y la bajante de nuevos WC se dejará en 6" para preveer la 

conexión de los baños no intervenidos a futuro. Además dejar accesorios requeridos. Así 

mismo dejar la nota en las memorias de cálculo.

El nuevo equipo estaría localizado en el cuarto disponible a nivel de cubierta. Se debe 

verificar que tenga espacio suficiente por que allí se localizará también el equipo 

hidroneumático.

Para la plataforma, la compañía Y solicita verificar que se abrió una puerta sobre el museo 

que eliminó gran parte del ducto entre ejes 2 y 3 por lo cual se debe replantear 

exactamente localización del ducto.

1.5 Edificio 5

Se presenta el proyecto de diseño. 

En el piso 2 y 3 se continuará con una conexión a una ductería existente para los nuevos 

WC de discapacitados.

En el piso 4 se cortará el ducto existente y se generará nuevo ramal y equipo nuevo en 

cubierta sobre piso 4.

En pisos 2 y 3 ya no se utilizará nuevo ducto ni equipo, se hará corrección y balanceo en el 

cuarto técnico.

Se presenta proyecto arquitectónico de intervención en WC en la torre.

1.3 Edificio 17

Se presenta al ingeniero Rocero el proyecto que se había presentado anteriormente con 

las siguientes observaciones: 1. WC piso 1 se conectará al ducto vertical existente. 2. Se 

acuerda colocar nuevas rejillas. 3. Sistema A/A piso 2, verificar que se realizó el desvío por 

la presencia de elevador en todos los pisos. 4. WC piso 2 aprobado sin salida de rejilla 

lavamanos.

1.4 Edificio 14
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Figura 37. Acta de comité N. 32 

 

 

Fecha: 3 de Julio de 2009 Hora: 8:30 am

Se aprueban las correcciones de dilatar el muro nuevo vs el muro existente del WC de 

discapacitados en el piso 1

Se aprueba el WC de empleados con la observación de reubicar el orinal y el lavamanos.
Se aprueba el WC piso 2 con las siguientes observaciones: 1. Aprobada rampa de acceso. 2. 

Aprobada puerta con brazo hidráulico. 3. Evaluar invertir baños de hombres y mujeres para 

que el baño de mujeres tenga luz natural. 4. Eliminar 1 lavamanos en cada baño.

Se solicita hacer ajustes y presentar el próximo miércoles 7 de Julio para proceder con los 

ensayos.

No contemplar sala de estar, sino banca corrida

Al respecto se informa que las alternativas iniciales fueron precisamente diseños 

arquitectónicos que fueron presentados pero que tienen una incidencia importante en la 

arquitectura del lugar y en costos
Se hace recuento de las alternativas planteadas y se prepara un paquete de planos y 

soportes para ser presentados al arquitecto

1.2 Edificio 25

Dado que la compañía Y no ha podido resolver sus inquietudes con el gerente de Medellín, 

la compañía Y había solicitado al arquitecto el pasado 26 de Junio contactar directamente 

al ingeniero de la sucursal de Medellín para resolver los temas de usos de áreas disponibles 

que el departamento de edificios quiere resolver

El arquitecto finalmente pudo resolver con el ingeniero y presenta  a la compañía Y el uso 

de los espacios sugeridos por la arquitecta como posible para la solución arquitectónica 

así: 1. WC discapacitados empleados, la compañía Y había señalado un área probable para 

localizar el WC pero al consultar al ingeniero informó que allí funciona el área de 

Se solicitó aprobación de ensayos para la sucursal de cartagena, la casa de Bolivar en 

cartagena, el museo del oro en cartagena, la sucursal de barranquilla y florencia.

Se autoriza hacer ensayos de los 3 edificios de cartagena, sin embargo no autoriza los 

otros dos ensayos hasta no definir cuáles proyectos pasarán a la fase 1 y a la fase 2

3. Revisión de proyectos

2. Aprobación de ensayos

3.1 Edificio 28

Se solicita retirar el elevador y llevarlo hacia el fondo del espacio disponible contra el muro 

de fachada, alineado con cuarto de aseo y cuarto de máquinas.

La compañía Y informa que el arquitecto solicitó que se estudiara una alternativa con 

solución arquitectónica y no con equipos mecánicos

MINUTA DE REUNIÓN

Descripción/Compromiso

1. Decisiones de carácter administrativo 

1.1 Edificio 26
Se solicitó a la compañía Y confirmación de cómo proceder con este proyecto que está 

suspendido desde finales de mayo dado que se iba a realizar una confirmación de usos y 

posibles traslados del área



109 
 

  

Figura 37. Acta de comité N. 32 

Acceso área, existe rampa de 12% de pendiente, la cual no cumple. Se presenta propuesta, 

sin embargo la compañía Y solicita estudiar nueva alternativa incorporando todo el acceso.

Ascensor cultural, se propone utilizar un foro exisente.
WC empleados, se propone en piso 3, sin embargo no es conveniente en WC sin trampa 

sobre área de oficinas. Se solicita buscar alternativa para localizar este WC en el piso 3 o 

en otro sector.

Se aprueban los diseños para el WC piso 1

Se aprueban los diseños para el WC piso 2

Se solicita analizar si se requiere o no relocalizar la pérgola en el piso 3

3.5 Edificio 31

Se presenta proyecto de esquema básico para la sucursal con las siguientes observaciones: 

1. Los ascensores existentes tienen puertas de 80 cm y las cabinas cumplen con dimensión 

mínima pero las puertas no. Se pregunta decisión de cambiar o no el ascensor para que la 

puerta tenga 90 cm.  La compañía Y lo va a consultar

Accesos área cultural, la rampa existente no cumple con pendiente por lo que se presenta 

alternativa para duplicar desarrollo

Se aprueba propuesta de anteproyecto arquitectónico presentado.

3.2 Edificio 2

Se presenta el resultado de la visita realizada en la semana pasada con las siguientes 

conclusiones: 1. Elevador pisos 1, 2 y 3, se presenta la nueva localización del elevador dado 

que por la visita se pudo verificar que existía interferencia con el sistema de la reja de 

correr que da acceso a la sucursal. Teniendo en cuenta la complejidad de la obra que 

implicaría mover la puerta, se mueve el elevador hecho que además favorece la circulación 

en los pisos 2 y 3. Se aprueba la localización del elevador y deben resolverse todos los 

detalles arquitectónicos, especialmente en el piso 3. 2. Ventanilla sucursal, se presentan 2 

alternativas para resolver el tema con equipo mecánico u obra civil. Después de analizadas 

las alternativas se selecciona la alternativa de obra civil. 3. WC discapacitados área 

cultural, se presenta propuesta ajustada según resultado de visita que obligó a hacer 

pequeño cambio sobre el WC existente de hombres, por que de no contarse con área de 

WC hombres, debería afectarse la sala de exposiciones que tiene un cieloraso muy 

complejo. Se aprueba la propuesta y se acuerda consultar con la dirección cultural de 

villavicencio la relación entre el área cultural y la zona bancaria. Se solicita adicionalmente 

ampliar el hall de entrada al WC de discapacitados, moviendo la puerta de WC hombres 

hacia el interior del baño. 4. WC piso 2, se ratifica la localización de WC de discapacitados 

en el piso 2, así los baños hayan sido remodelados recientemente. En el piso 2 finalmente 

existen actualmente unipersonales y con la construcción del WC de discapacitados se 

conservan los mismos 2 WC unipersonales.  

3.3 Edificio 15

Se presenta y se aprueba el proyecto arquitectónico con render, planta, fachada y corte. 
Se aprueba diseño piso 3 en planta, fachadas internas y perspectivas presentadas. Se 

solicita que a los dos empleados con puesto dentro de la biblioteca se les voltee para dar 

cara al público. 
Se aprueban los diseños presentados con las siguientes observaciones: 1. El cieloraso será 

en Hunter douglas 60x60 fibra mineral con cenefa perimetral en drywall. 2. Se autoriza 

solicitar cotización para el diseño de aire acondicionado de todo el piso 3 dado que se va a 

remodelar todo completamente. 

3.4 Edificio 20
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Figura 38. Acta de comité N. 33 

 

 

 

Fecha: 8 de Julio de 2009 Hora: 8:30 am

MINUTA DE REUNIÓN

Descripción/Compromiso

1. Revisión de los proyectos

2. Cronograma de ejecución

1.1 Edificio 15

1.2 Edificio 28

1.3 Edificio 25

1.4 Edificio 30

1.5 Edificio 24

Biblioteca piso 3: Se confirmó que los dos empleados quedarán con el puesto de trabajo 

con cara al público

Se presentó el cronograma planteado a Febrero de 2010

Se solicita engrosar el muro en el sector contiguo al elevador

Acceso zona bancaria: Ampliar la longitud de las rampas que se proponen para el acceso
Ubicación plataforma en ventanilla: 1. Se solicita demoler el volumen en marmol de la 

caja. 2. Demoler la última ventanilla. 3. Dejar la plataforma en la última ventanilla.

Elevador: Se aprueba la localización del elevador y cocineta en el primer piso. El 

cerramiento del ascensor será en mampostería generando un cerramiento continuo. 

Baños primer piso: Se aprueban con la siguiente observación: En el baño de las mujeres se 

corre la puerta hacia atrás y en el de los hombres se invierte la puerta y por ende el 

sanitario y el lavamanos.

Baños segundo piso: Se ajustaron de acuerdo con observaciones del comité pasado.

Batería de baños piso 3: Se confirma que el cuarto de sonido se puede incorporar para el 

área de la batería de baños.

Se solicita presentar nuevas alternativas de redistribución para los baños.

Baños piso 2: Distribución aprobada

Baños piso 3: Se revisó la distribución y se aprobó

Ascensor: Verificar la posibilidad de localizar el ascensor en la esquina opuesta al acceso

Con base en este cronograma la compañía Y revisará las prioridades a nivel interno

3. Equipos mecánicos producidos en Colombia

Se solicitó definir si los presupuestos se ajustan al equipo importado o al equipo producido 

en Colombia
Las ventajas se presentan en costos, con una reducción entre un 25% y 40% y se aumenta 

la garantía de 2 a 5 años.

La compañía Y comenta que si las alternativas son viables tecnicamente se aprueban.
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Figura 39. Acta de comité N. 34 

MINUTA DE REUNIÓN

Fecha: 24 de Julio de 2009 Hora: 2:30 pm

Descripción/Compromiso

1. Aspectos administrativos

1.1 Precisión de términos de ampliación del contrato por tres meses

1.2 Ventilación mecánica

1.3 Licencias de construcción

2. Aspectos técnicos

2.1 Edificio 33

Además, en este punto la compañía Y  no generará ninguna obra adicional o nueva, dado 

que la barrera arquitectónica está dada por una acción de la oficina de espacio público del 

municipio.

Acceso a cajas de sucursal bancaria: Se aprueba la localización del elevador de 3 paradas. 

Se ilustra que además la biblioteca actualmente funciona en el sótano 1 y el personal de la 

sucursal informó que existe un proyecto para trasladar la biblioteca del sótano al piso 3.

Se solicita confirmar la marca de los ascensores para consultar con el proveedor.

Baños área cultural: Hoy día en el primer piso existe un mini elevador con escalera 

Ascensor área cultural: 1. Se presenta alternativa para localizar nuevo ascensor junto a 

escalera, sobre vestibulo principal, la cual no es aceptada. 2. Se solicita evaluar posibilidad 

de ampliar el ascensor existente para que se instale un equipo que cumpla con las normas. 

3. De no ser posible tecnicamente ampliarlo, debe estudiarse otra alternativa de 

localización de elevador.

Acceso: Se solicita que se plantee al municipio el retiro de bolardos de la calle 7 para no 

entorpecer el libre funcionamiento y tránsito sobre esta calle

De acuerdo con lo definido en el comité de compras realizado la semana anterior, el 

contrato será ampliado por un término de 3 meses a partir del 31 de Julio de 2009. 

Se informa que se ha decidido no realizar pruebas ni ensayos en las tesorerías por razones 

de seguridad, ruido, polvo y para evitar las molestias sobre los empleados.

Así mismo, se solicita que los ensayos y respectivos procedimientos deben ser enviados por 

lo menos 3 días hábiles antes para aprobación y solicita no realizarlos los días sábados.

Se informa el alcance definido  sobre ventilación mecánica. Los baños deberían quedarse 

con el sistema de ventilación que tengan actualmente.

Se solicita que se averigue con la curaduría si el gerente de la sede puede notificarse de la 

resolución de licencia de construcción.

El pago se realizará a través de recursos reembolsables que están contemplados dentro del 

alcance del contrato.
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Figura 39. Acta de comité N. 34 

 

 

Rampa empleados: Se acepta la propuesta.

2.2 Esquema básico edificio 31
El proyecto se había presentado durante el comité anterior, sin embargo, estaba pendiente 

decisión de WC en el área cultural. Se presenta propuesta entera de esquema básico para 

conocimiento de la arquitecta. 
Rampa cultural: Teniendo en cuenta que la rampa existe que fue construida con el edificio 

originalmente no cumple con norma por tener 10% de pendiente, no se interviene ya que 

soluciona la accesibilidad y se busca optimizar los recursos del proyecto. 

Se plantea 1 WC de discapacitados frente a la batería actual.

La compañía Y propone que se realice visita con un funcionario y que en el sitio se tome la 

decisión arquitectónica de la solución y después de 1 o 2 días llegue el equipo técnico a 

hacer los estudios y ensayos.

2.4 Esquema básico-Edificio 34

Se presentan propuestas para esquema básico del proyecto.

WC área cultural-piso semisotano: Aprobado el WC en el actual depósito, junto a la cocina.

Sala de música: Aprobada propuesta de generar sitio para discapacitados en sala de música.
WC piso 3: Se presenta alternativa, se solicita que estudie alternativa para WC en piso 3 

para hombres, tomándose el área de cuarto de aseo.

WC empleados-piso 2: Se presenta alternativa, sin embargo se solicita que se tome toda el 

área del actual banco existente con la ventana y parte del depósito contiguo, incluida la 

diagonal de la fachada. Se aprueba la localización, se modificará según directriz y se 

enviará en PDF al banco para aprobación de diseño.

Se solicita que se genere imagen 3D de la rampa de empleados.

2.3 Esquema básico-Edificio 35

Acceso a zona bancaria: Vencer grada desde la vía al andén y andén al hall de acceso. Se 

propone una rampa en espacio público o una rampa corte/hall para vencer la pequeña 

grada.

Movilidad vertical: Se acepta propuesta de localización de elevador. Se solicita continuar 

revisión de esquema básico el próximo lunes 27 de Julio.

Área cultural: 1. Verificación si existe rampa de acceso y la pendiente. 2. Verificación 

medidas y capacidad del ascensor existente. 3. Verificación de medidas y dimensiones del 

baño del piso 3.

Zona bancaria: 1. Verificación si existe rampa de acceso empleados. 2. Evaluar alternativa 

de ascensor de 3 paradas. 3. Verificar medidas del WC.

2.5 Esquema básico-Edificio 37

Se presenta análisis y propuesta.

Area cultural: Localizada en piso 2.

Zona bancaria: Localizada en piso 1 y mezanine.

Movilidad vertical y WC: Se plantea plataforma abiera para solucionar medio piso para 

subir a la sala general. 

Se plantea nuevo ascensor sobre fachada, junto a escalera principal.
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10.6 Anexo 6. Matriz de riesgos operacionales. 

 

Figura 40. Matriz de riesgos operacionales 
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Figura 40. Matriz de riesgos operacionales 
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Figura 40. Matriz de riesgos operacionales 
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10.7 Anexo 7. Cuadro de control de cambios. 

 

 

Figura 41. Ejemplo de cuadro de control de cambios.
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10.8 Anexo 8. Mapa del proceso de visita técnica. 
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10.9 Anexo 9. Mapa del proceso de estimación del costo. 
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10.10 Anexo 10. Mapa del proceso de programación. 
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10.11 Anexo 11. Mapa del proceso de la elaboración del diseño. 
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10.12 Anexo 12. Mapa del proceso de la revisión de diseños. 
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10.13 Anexo 13. Mapa del proceso de la coordinación de diseños. 
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10.14 Anexo 14. Mapa del proceso BIM para la visita técnica. 
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10.15 Anexo 15. Mapa del proceso BIM para la estimación del costo. 
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10.16 Anexo 16. Mapa del proceso BIM para la programación. 
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10.17 Anexo 17. Mapa del proceso BIM para la elaboración del diseño. 
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10.18 Anexo 18. Mapa del proceso BIM para la revisión de diseños. 
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10.19 Anexo 19. Mapa del proceso BIM para la simulación de accesibilidad. 
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10.20 Anexo 20. Mapa del proceso BIM para la coordinación de diseños. 
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